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Introducción

Esteban Romero Frías
Lidia Bocanegra Barbecho

Medialab UGR
Universidad de Granada

erf@ugr.es
lbocanegra@ugr.es

La transformación digital de nuestro mundo se ha acelerado 
en las últimas décadas, particularmente desde el desarrollo de los 
ordenadores personales y de la Web. Dispositivos accesibles para 
todo el mundo, cada vez más pequeños y portables al tiempo que 
más potentes y permanentemente conectados, gracias a Internet 
y a las diversas tecnologías que como la Web se han construido 
sobre ella. Si la transformación digital afecta a todas las facetas de 
nuestra vida, la investigación en aquellas áreas de conocimiento 
que son especialmente sensibles a los hechos sociales y humanos 
no han quedado inertes ante este proceso. Las Humanidades y las 
Ciencias Sociales, en tanto que lentes con las que mirar y com-
prender el mundo que nos rodea, no han apartado la mirada de la 
nueva realidad digital. En muchas ocasiones esta mirada ha segui-
do empleando los mismos anteojos que se habían usado tradicio-
nalmente para observar la nueva realidad de píxeles y conexiones; 
sin embargo, desde hace algún tiempo las Humanidades y las 
Ciencias Sociales han empleado los nuevos instrumentos que lo 
computacional y lo conectado ponen a su servicio para intentar 
resolver las preguntas de siempre de otra manera y para formular 
nuevas cuestiones que antes no tenían siquiera sentido.

mailto:erf@ugr.es 
mailto:lbocanegra%40ugr.es?subject=
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Introducción

Por Ciencias Sociales y Humanidades Digitales entendemos 
tanto el proceso como el resultado de incorporar las nuevas con-
diciones digitales a estas áreas de investigación del ser humano. 
Nos referimos a ellas en conjunto, aprovechando el fuerte empuje 
del concepto “Humanidades Digitales” para recordar que ahora 
más que nunca las oportunidades de lo digital socavan artificiales 
fronteras entre disciplinas, proporcionando nuevas oportunida-
des para la hibridación de problemáticas y metodologías. Desde 
esta concepción amplia abordamos, como no puede ser de otra 
manera, la resignificación de conceptos fundamentales de la tra-
dición humanística y la construcción de un conocimiento digi-
tal más complejo, que tenga en cuenta las nuevas problemáticas 
culturales en un contexto de transformación e innovación social 
permanente.

La presente obra está compuesta por 25 capítulos con apor-
taciones que abordan una amplia variedad de temas en torno a 
un hilo común: la temática digital como fondo o las metodologías 
digitales como forma. Un conjunto de aproximaciones que, por la 
transversalidad de lo digital, se convierten en una fuente de inspi-
ración para desarrollar nuevos análisis que nos permitan entender 
mejor el mundo en que vivimos. Capítulos que abordan temas de 
actualidad como el feminismo, la sexualidad, el control social, los 
problemas geopolíticos, los nuevos derechos y las amenazas digi-
tales, la economía, el turismo, la educación en múltiples formas, 
museos, archivos, proyectos de digitalización, estudios literarios, 
arte… Hay algo de valor para cada lector y mucho de aprendizaje 
para muchos lectores. Que estas palabras sirvan de invitación para 
leer este libro con un cuaderno de notas en papel o en la pantalla 
con el fin de que las ideas sirvan de fértil diálogo con los autores, 
con las investigadores, que ya han dado pasos en el mundo de las 
Ciencias Sociales y Humanidades Digitales.
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Los entornos de aprendizaje personal y 
el alumnado universitario

Mirian Hervás Torres
Universidad de Granada

miriamhervas@ugr.es

Hervás Torres, M. (2018). Los entornos de aprendizaje personal y el 
alumnado universitario. En E. Romero Frías y L. Bocanegra Barbecho 
(Eds.), Ciencias Sociales y Humanidades Digitales Aplicadas (pp. 14-39). 
Granada, España: Universidad de Granada [ISBN: 978-84-338-6318-8]. 
New York, USA: Downhill Publishing [ISBN: 978-0-9897361-7-6].

Resumen
La incorporación por parte de las universidades españolas al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha propiciado la 
necesidad de un cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
donde el alumnado es el centro de todos los procesos de aprendi-
zaje y adquisición de competencias, etc.

En esta línea, una herramienta efectiva son los Entornos de 
Aprendizaje Personales, caso de las wikis, entendidas como un es-
pacio personal compartido por varias personas donde se organizan 
contenidos, existe una retroalimentación por parte del docente y 
finalmente se puede auto-evaluar el aprendizaje. Esta herramien-
ta fue utilizada en un grupo de estudiantes en la Universidad de 
Huelva en la asignatura “Intervención sobre Conductas de Riesgo”, 
del Grado de Educación Social, cuyo objetivo era crear un espacio 

mailto:miriamhervas%40ugr.es?subject=
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de comunicación motivante y creativo de ideas para promover las 
habilidades de comunicación oral y escrita, las habilidades sociales 
y el aumento del rendimiento académico. 

Entre los resultados hallados se destaca la inicial reticencia 
y desconocimiento por parte del alumnado hacia el uso de estas 
herramientas, pero una vez superado esta fase, se observó una me-
jora en el desarrollo de competencias tecnológicas y comunicativa, 
aumento de la creatividad, entre otras. No obstante, aunque este 
es un primer avance, se ha de continuar trabajando con respecto a 
las dificultades presentadas: la complejidad que entraña crear un 
entorno virtual, motivar al alumnado a su uso y romper las barre-
ras entre los docentes para implementar este tipo de herramientas 
en sus clases.
Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, 
Entornos de Aprendizaje Personal, wikis, enseñanza-aprendizaje

Abstract
The uptake by the Spanish universities to the European Higher 
Education Area (EHEA) has led to the need for a change in the 
teaching-learning processes, where students is the center of all 
learning processes and acquisition of competences, etc.

In this line, an effective tool is Personal Learning 
Environments, case of wikis, understood as a personal space that 
is shared by several people where organized content, there is a 
feedback by the teacher and eventually the learning may self-as-
sess. This tool was used in a group of students at the University 
of Huelva in the subject “Intervention on Behavior Risk”, of the 
degree of Social Education, whose objective was to create a mo-
tivating and creative communication of ideas space to promote 
oral and written communication skills, social skills, and improved 
academic performance.
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The results found the initial reluctance and lack of knowle-
dge by the students to the of these tools, but once overcome this 
phase, there was an improvement in the development of techno-
logical and communicative skills, increase of the creativity, among 
others. However, while this is a first step, it has to continue regar-
ding the presented difficulties: the complexity involved in creating 
a virtual environment, motivate students to use one and break 
down the barriers between teachers to implement this type of 
tools in their classes.
Keywords: European Higher Education Area, Personal Learning 
Environments, wikis, teaching and learning

Introducción
Los cambios sociales, están influyendo de manera notable en los 
modelos educativos, donde no se deja al margen esta nueva era 
(Martínez Gimeno y Torres Barzabal, 2013) y su uso sobre las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por par-
te del alumnado, sin pensar en cuáles son las ventajas o los incon-
venientes que presentan dichas tecnologías para ellos, lo cual ha 
propiciado un cambio en el desarrollo de conocimientos de los 
jóvenes, así como en el rol que les ha sido otorgado durante el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) también 
ha corroborado en esta renovación, donde el docente ha de con-
siderar la necesidad de pasar a un aprendizaje basado en el alum-
nado, favoreciendo su actividad, protagonismo y adquisición de 
capacidades, por lo que se ha de considerar pasar de una enseñanza 
centrada en la transmisión del conocimiento, a otra centrada en 
el aprendizaje, esto es, de una enseñanza que fomenta a un alum-
nado pasivo que desarrolla fundamentalmente la memoria y la 
comprensión a través de metodologías expositivas, a un aprendi-
zaje que favorezca con mayor ímpetu la actividad y protagonismo 
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del alumnado, así como plantear el desarrollo de sus diferentes 
capacidades. 

Llevar a cabo este nuevo escenario implica la reformulación 
de diferentes componentes, tales como los objetivos y contenidos 
de aprendizaje (para definir habilidades específicas y transversa-
les), el replanteamiento de la metodología (introducción de meto-
dologías alternativas, como por ejemplo el Aprendizaje-Servicio o 
el STEM) y, finalmente, de la organización de la docencia, además 
del diseño y la concreción de tareas como núcleo fundamental del 
proceso (Barrios, Fernández, Godoy y Mariño, 2012). 

Además, en este proceso de cambio de rol, Salinas (2008), 
indicaba que una las principales implicaciones de estas transfor-
maciones se debían al: (a) desarrollo de competencias tecnológicas 
y, sobre todo, comunicativas por parte de los usuarios (docentes y 
alumnado); y (b) apoyo y guía para la adecuada percepción de ese 
entorno de comunicación. Si bien, el desarrollo de la competen-
cia digital no es sólo hacer posible la utilización de herramientas 
consideras TIC, sino que además implica alcanzar aquellas habi-
lidades que están relacionadas con dichas herramientas, esto es, 
adoptar una actitud crítica en la creación y en la utilización del 
contenido, y el desarrollo de habilidades para trabajar en equipo 
(Gutiérrez y Becerra, 2014).

Esto indica que cualquier situación de vulnerabilidad pue-
de verse acentuada por la no utilización de las TIC, dirigiendo 
el esfuerzo hacia la disminución de la brecha digital y la brecha 
participativa, ya que es esta última es la que realmente genera ac-
tividad social y contribuye finalmente al empoderamiento digital. 
Por tanto, este planteamiento promueve el uso de las TIC de una 
forma integral y establece (Deocano y Alonso, 2017):

• La garantía de ofrecer a la ciudadanía una capacitación 
con respecto a las competencias digitales, permitiéndoles 
ser más eficiente en el uso de las TIC y generar una acti-
tud crítica en su aplicación y consecución de resultados.
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• La adquisición de habilidades para discriminar entre 
aquellos recursos digitales que son más apropiados y los 
que se han de desechar.

• La promoción de una actitud positiva hacia el uso de las 
TIC y la asunción de valores cívicos. 

En este sentido, el hecho del uso elevado de la tecnología y 
su generalización entre los colectivos universitarios, se ha de tener 
en cuenta la débil presencia de los procesos y las estructuras ade-
cuadas que permiten a las instituciones educativas indagar sobre 
la participación online real del alumnado, además de cómo anali-
zar su impacto en la mejora del rendimiento académico, compe-
tencias y/o habilidades y, por último, hacer uso de estos procesos 
abiertos como base para generar innovaciones en las principales 
líneas de acción del docente han de estar formado y motivado para 
este desarrollo.

Por ello, un instrumento efectivo son los Entornos de 
Aprendizaje Personales (en inglés llamados Personal Learning 
Environment [PLE]), entendidos como una herramienta y es-
trategia de lectura, de reflexión y de relación (Castañeda y Adell, 
2013), que ofrecen el potencial necesario para la adquisición de 
conocimientos y competencias, tal y como Salinas (2011) advierte 
sobre la necesidad de apropiación de este entorno de formación, 
la acomodación al espacio de comunicación, requiriendo para ello 
el desarrollo de competencias tecnológicas y comunicativas , ade-
más de apoyo y guía para la adecuada percepción del entorno de 
comunicación. 

Entre los diferentes PLEs que destaca la literatura especia-
lizada, se destaca el caso de las wikis, referidas como un espacio 
personal para la gestión y organización de contenido, que gene-
ra una retroalimentación y se puede realizar una autoevaluación 
del propio aprendizaje adquirido, aunque no están exentas de di-
ficultades (p.ej., dificultad para evaluar). Este entorno es uno de 
los más utilizados en el ámbito educativo (De la Torre y Muñoz, 
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2007; Lamb, 2004), aunque se ha de seguir explorando más, ya 
que la tecnología usada es simple y amigable, por lo que tienen un 
potencial de inmersión en las aulas.

Así, De Haro (2007), indica un conjunto de competencias 
tecnológicas que definen para la educación 2.0, en la que se inserta 
el alumnado actualmente: 

• Gestionar el propio conocimiento.
• Tener pensamiento creativo.
• Comunicarse y colaborar con otros.
• Investigar, evaluar y seleccionar las fuentes de 

información.
• Aplicar el pensamiento crítico para resolver problemas y 

poner en práctica las soluciones más adecuadas.
• Usar la tecnología de forma eficiente y productiva.  
En síntesis, el propósito de la utilización de los PLEs no se 

concretamente únicamente en el manejo de herramientas especí-
ficas, sino en la adquisición de competencias que le permitan des-
envolverse en la Sociedad Digital, lo cual, les ayudará a convertirse 
en personas autónomas, capaces de gestionar su propio aprendi-
zaje, y dar respuestas a las demandas específicas que surjan (Gil, 
Ausín y Lezcano, 2012), teniendo presente que el aprendizaje será 
más efectivo si se realiza en interacción y colaboración con otras 
personas. 

Este propósito está en la línea de obtener ciertos niveles de 
calidad que constituyen los objetivos de los sistemas de educa-
ción y formación señalados por la Comisión de las Comunidades 
Europeas [COM] (2001) (Tabla 1):
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Tabla 1. Objetivos de los sistemas de educación y formación

Objetivo 1 Mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de 
Educación y Formación en la Unión Europea

1.2 Desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad 
del conocimiento: mejorar la capacidad de lectura, 
escritura y cálculo; actualizar la definición de las 
competencias necesarias en la sociedad del cono-
cimiento; y mantener la capacidad de aprender.

1.3 Garantizar el acceso de todos a las TIC: equi-
par a las escuelas y centros de formación; in-
volucrar a los profesores y los formadores; 
utilizar las redes y los recursos disponibles.

Objetivo 2 Facilitar el acceso de todos a los siste-
mas de Educación y Formación

2.1 Entorno Abierto para el aprendizaje.

2.2 Hacer más atractivo el aprendizaje.

Objetivo 3 Abrir a un mundo más amplio los sistemas de 
Educación y Formación

3.1 Reforzar los vínculos con el mundo del trabajo 
y con el mundo de la investigación y la sociedad 
en general.

3.5 Reforzar la cooperación europea.

Por tanto, a lo largo de este capítulo, se desarrollará una experien-
cia realizada mediante un PLE, donde se recogen sus beneficios y 
dificultades, y su importancia e influencia en el desarrollo de las 
competencias clave de la sociedad actual.
Los entornos de Aprendizaje Personales
A la hora de proporcionar una definición sobre los PLEs, la litera-
tura especializada ofrece numerosas aportaciones, entre las que se 
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destacan la de autores como Adell y Castañeda (2010), entendién-
dolos como una idea pedagógica sobre cómo aprenden las perso-
nas con tecnología. También ha sido definidos como un conjunto 
de herramientas que trabajan juntas de manera abierta, interope-
rable y bajo el control del aprendiz (y no del docente o la institu-
ción), donde confluyen relaciones complejas entre herramientas, 
tareas y contenidos, que puedan hacer posible el crecimiento y 
enriquecimiento mutuo (Castañeda y Soto, 2010). 

Rodigues y Lobato (2013), lo conciben como un espacio de 
aprendizaje personal mediado por artefactos tecnológicos que ex-
teriorizan y relacionan conocimiento con otros pares conectados 
en el espacio Web 2.0 y que esté dirigido por reglas personales que 
lo forman.

Asimismo, se ha de tener en cuenta que un PLE no lo forma 
sólo un entorno tecnológico, sino también un entorno de relacio-
nes para aprender. Esto es, que tiene una parte eminentemente 
social y una parte personal (individual), pero además en la parte 
social hay al menos dos formas de relación (Adell y Castañeda, 
2010): (a) trata de aprender de lo que hacen otros, pero sin inte-
ractuar con ellos, y (b) trata de recrear con los otros la información 
y aprender del proceso mismo de recreación, componiéndose de 
los siguientes puntos:

1. Herramientas y estrategias de lectura: las fuentes de in-
formación a las que accedo que me ofrecen dicha infor-
mación en forma de objeto o artefacto (mediatecas).

2. Herramientas y estrategias de reflexión: los entornos o 
servicios en los que puedo transformar la información 
(sitios donde escribo, comento, analizo, recreo, publico). 

3. Herramientas y estrategias de relación: entornos donde 
me relaciono con otras personas de/con las que aprendo.

Entre la variedad de PLEs, se destacan los blogs, wikis, 
YouTube, Flickr, redes sociales como Facebook, Twitter, etc., las 
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cuales presentan una serie de fortalezas y debilidades que se han de 
tener en cuenta a la hora de utilizarlos (Tabla 2). 

Tabla 2.  Fortaleza y debilidades de los PLEs

Fortalezas Debilidades
Variedad y funcionalidad casi 
ilimitada de herramientas 
personalizables y adapta-
bles con múltiples configu-
raciones y variaciones 

Complejo y difícil de crear 
para los estudiantes y pro-
fesores sin experiencia

Barato: desarrollado con 
herramientas de software libre

Limitado control institu-
cional sobre los datos

Abierto a la interacción, el 
intercambio y la conexión sin 
tener en cuenta la inscripción 
oficial en programas o cursos 
privados o institucionales

No cuentan con servicios de 
apoyo técnico que permitan 
predecir o resolver los pro-
blemas que surjan, pudiendo 
incluso llegar a desaparecer

Complemento ideal a las 
clases y contenidos de una 
asignatura impartida

Carece de gestión centralizada, 
los usuarios se agregan a las 
listas de los grupos de interés

Centrado en los estudiantes 
(seleccionan y utilizan las 
herramientas que precisan 
para sus necesidades y cir-
cunstancias particulares)

El que pueda proporcionar 
el soporte adecuado para 
integrar variedad de herra-
mientas web e incorporarse 
a los sistemas institucionales, 
resulta complejo y costoso

Los contenidos de aprendi-
zaje y las conversaciones son 
compilables a través de tecno-
logías simples como RSS. 

No son todavía muy conoci-
das en el ámbito educativo
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Compartir materia-
les, documentos, archi-
vos, proyectos, etc.

La participación en el 
proceso o proyecto a ve-
ces es difícil de evaluar

Buen medio para discu-
tir sobre un proyecto

Dificultad para aceptar la 
idea de autoría colectiva

Proporcionan información y 
pruebas fehacientes del de-
sarrollo de todo el proceso

Necesidad de una previa fami-
liaridad con la herramienta

La atención se cen-
tra en el proceso 

Fomentan el apren-
dizaje autónomo

No hay límites de tiem-
po impuestos 

Fuente: Araujo (2014) y Mott (2010).

En definitiva, el PLE es una herramienta con la que aprender a 
aprender en la era digital, siendo el centro de los procesos educa-
tivos (formales y no formales), lo cual supone cambios profun-
dos en todos los participantes en el proceso educativo. Además, 
introducir los PLEs como eje fundamental de los procesos puede 
ayudar a cambiar y reconstruir –sofisticar– no sólo las creencias de 
los docentes sobre cuáles son las mejores formas de enseñar (Kim, 
Kim, Lee, Spector, y DeMeester, 2013), sino las de los aprendi-
ces sobre la naturaleza del conocimiento y del propio aprendi-
zaje (Schommer-Aikins, Beuchat-Reichardt, y Hernández-Pina, 
2012). Por tanto, usando activamente e intensamente sus PLEs, 
los aprendices deberían ser capaces de comprender que hoy no 
sólo consumen información, sino que pueden crearla y reflexionar 
sobre ella en comunidad.
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Wikis: Una experiencia educativa en la 
Universidad de Huelva
La experiencia desarrollada de PLEs se produjo en un grupo de 
estudiantes en la Universidad de Huelva (UHU) de segundo del 
Grado de Educación Social en la asignatura “Intervención sobre 
Conductas de Riesgo”, cuyo objetivo general fue el de crear un es-
pacio de comunicación que fuese motivante y creativo de ideas, 
donde poder promover las habilidades de lectura, comunicación 
oral y escrita, además de las habilidades sociales y, en definitiva, un 
aumento del rendimiento académico.

Primero, se planteó el uso de los PLEs para el desarrollo de las 
prácticas de la asignatura, con la finalidad de valorar la experiencia 
y su posible implementación en el ámbito teórico. Seguidamente, 
se esbozó el contenido del material práctico, consistiendo en una 
propuesta de intervención sobre una conducta de riesgo elegida 
previamente por el grupo de trabajo (p.ej., drogodependencias, 
violencia de género, problemas de alimentación, etc.), donde se 
debía de aportar, una justificación del tema seleccionado, análisis 
teórico sobre el tema elegido (marco teórico), aspectos técnicos 
de la intervención (p.ej., temporización del programa), propuesta 
de objetivos (generales y específicos), contenidos y estructura de 
las sesiones (p.ej., propuesta de actividades a realizar), el mante-
nimiento y generalización de su propuesta de intervención (p ej., 
indicar cómo mantener en el tiempo las conductas modificadas), 
evaluación del programa (diferenciar entre el tipo de evaluación 
y los instrumentos a utilizar), bibliografía utilizada (en formato 
APA) y anexos (en el caso de que fueran necesarios). Por último, 
se decidió qué tipo de PLE se utilizaría para el desarrollo de la 
práctica, optando por el entorno que ofrecen las wikis (se utili-
zó la plataforma de wikispaces), ya que son un espacio personal 
para la gestión y organización de contenido, el cual genera retroali-
mentación y se puede auto-evaluar el aprendizaje (puede verse un 
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ejemplo de uno de los trabajos realizados en http://promocionha-
bitossaludables.wikispaces.com/, aunque hay que estar registrado 
para acceder). 

Posteriormente se presentó el trabajo que deberían de realizar 
y el formato donde se desarrollaría el mismo. Aquí se advirtió que 
el alumnado desconocía este espacio, siendo el docente el instruc-
tor en el proceso de construcción de sus wikis en todo momen-
to (registro de la wiki (título y componentes del grupo, incluido 
el docente como miembro para tener acceso al entorno de cada 
grupo), funcionamiento (cambio de letra, incluir nuevas páginas, 
etc.), y puntos a desarrollar). 

Durante esta instrucción se resolvieron todas las dudas que 
fueron surgiendo, además de proporcionar un seguimiento conti-
nuo en el progreso del trabajo, lo cual les aportaba mayor confian-
za, al contar con asesoramiento virtual, ya que podían contactar 
con el docente mediante el chat dejando comentarios sobre sus 
dudas.

En este sentido, las wikis se definen como una web colabora-
tiva, donde el contenido es editable por todas aquellas personas 
que tienen acceso al mismo. Además de ser identificadas como un 
grupo de páginas web que permiten incluir contenidos, similar a 
la discusión de un fórum o un blog, pero permite a otros editar 
el contenido. También consideradas como una fuente de infor-
mación y conocimiento con un método de colaboración virtual 
como, por ejemplo, para compartir información entre los parti-
cipantes en proyectos de grupo y diálogo, o para permitir a los 
estudiantes participar en el aprendizaje, usando el PLE como un 
entorno colaborativo para la construcción de sus conocimientos o 
ser parte de una comunidad virtual práctica (Kamel, Maramba, y 
Wheeler, 2006).

Según Lamb (2004), las características más destacadas de las 
wikis serían: 

a) Cualquiera puede cambiar cualquier cosa. 

http://promocionhabitossaludables.wikispaces.com/
http://promocionhabitossaludables.wikispaces.com/
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b) Es posible la colaboración. 
c) Flexibilidad. 
d) Las páginas de las wikis están “libres de ego”, de referen-

cias temporales y nunca terminadas.
En este sentido, hay que tener en cuenta diferentes niveles 

de estructura que Dabbagh y Reo (2011) y Kitsantas y Dabbagh 
(2010) establecieron previamente, con la que poder incorporar la 
creación del propio PLE por parte de los estudiantes como ayuda 
y soporte en lo que a las habilidades de autorregulación se refiere 
(Tabla 3).

Tabla 3. Niveles de estructura

Nivel 1
Gestión de la 
información 
personal →

Nivel 2
La interacción 
social y la 
colaboración →

Nivel 3
La agregación 
de información 
y gestión →

El profesor anima 
a los estudiantes a 
usar las wikis como 
un espacio perso-
nal para la gestión 
y organización 
del contenido. 

El docente anima a 
los estudiantes a ac-
tivar las funciones 
de edición cola-
borativa comenta-
rios para generar 
retroalimentación. 

El docente muestra 
cómo ver el his-
torial de un wiki 
para promover la 
auto-evaluación 
de su aprendizaje a 
través del tiempo. 

Fuente: Cabero (2014).

Asimismo, este tipo de entorno cada vez se está integrando en el 
ámbito educativo, como señala Lot (2005), es un espacio de co-
municación de la clase, de colaboración (base de conocimientos), 
para realizar y presentar tareas (portafolios electrónico), y proyec-
tos en grupo, donde se realizan archivos de textos en proceso de 
elaboración y/o manuales de clase (autoría colaborativa). 
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No obstante, este modelo requiere de una serie de competen-
cias que deben adquirirse o han sido adquiridas en la formación 
básica (Bartolomé Pina, 2008: 22):

• “Autorregulación del aprendizaje (“Self-regulated 
learning”). 

• Competencia digital tal como la describe la COM 
(2006), es decir, incluyendo la capacidad crítica de mane-
jar información. 

• Conocimiento de otras lenguas para acceder a otras fuen-
tes de recursos.” 

En definitiva, las wikis son herramientas eficaces capaces 
de articular y favorecer el desarrollo de proyectos colaborativos, 
debido a su naturaleza abierta y flexible, además poseen una in-
terfaz sencilla y amigable que posibilita la interacción y comuni-
cación entre los estudiantes que forman un determinado grupo 
de trabajo, facilitándoles el proceso de construcción colectiva del 
conocimiento (Seitzinger, 2006). Por ello, se convierten en unas 
aplicaciones potenciadoras del aprendizaje cooperativo y colabo-
rativo, posibilitando al alumnado relacionarse, compartir y con-
trastar diversidad de ideas, experiencias y/u opiniones en relación 
a un mismo tema, pueden pedir apoyo, comparar y consensuar 
soluciones entre el grupo de trabajo para un problema dado, re-
dactar informes conjuntos, desarrollar un proyecto, etc., por tan-
to, se consideran como una estrategia muy motivadora al lograr 
materializar las tareas en aplicaciones reales que permiten la visi-
bilidad de todo el proceso creativo-formativo (Del Moral Pérez, y 
Villalustre Martínez, 2008). 

Resultados de la experiencia
Antes de analizar los resultados obtenidos de esta experiencia, se 
ha de mencionar que el alumnado participante en esta experiencia 
realizó un diario donde relataron sus opiniones sobre las prácticas 
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de la asignatura, pudiendo evaluar y valorar de una forma más 
oportuna el trabajo realizado.

Por otro lado, se tuvieron en cuenta ciertos criterios para la 
evaluación del proyecto (p.ej., redacción adecuada al nivel de estu-
dios, ortografía, uso de citas y referencias en formato APA, crea-
tividad en las actividades desarrolladas, etc.). Esta información se 
proporcionó previamente, así como mediante las diferentes suge-
rencias que recibían en sus wikis a modo de feedback, con lo que 
poder adaptar el trabajo a las especificaciones indicadas. 

Finalizada esta experiencia, se procedió a valorar los resulta-
dos obtenidos. Los resultados hallados fueron:

1. Aumento en el desarrollo de competencias tecnológicas 
y comunicativa.

2. Incremento de la creatividad.
3. Mayor autonomía y gestión de su propio aprendizaje.

Aunque inicialmente se constató cierta reticencia y desconoci-
miento sobre el uso de las wikis, no la habían utilizado en otras 
asignaturas, como indicaban mayoritariamente (p.ej.: “nunca he-
mos hecho un tipo de trabajo así durante la carrera”), suponía una 
barrera con la que empezar a cambiar las habilidades del alumna-
do e introducir nuevos conocimientos, a la vez, esto propició la 
curiosidad sobre cómo elaborar el trabajo mediante este entorno, 
como en los trabajos referidos de Gutiérrez y Becerra (2014). No 
obstante, durante su desarrollo, el alumnado obtuvo el continuo 
respaldo del docente ofreciendo un feedback oportuno e instan-
táneo donde se ofrecian indicaciones claras sobre cómo podía me-
jorar su trabajo y ajustarse a las especificaciones de la tarea, como 
apuntan otros estudios (Araujo, 2014), con lo que este seguimien-
to ayudaba en la mejora del rendimiento del alumnado.

Por otro lado, les permitió mejorar su planificación, organiza-
ción temporal, búsqueda de información en redes profesionales, 
etc. (p.ej.: “hemos tenido que tener en cuenta más los detalles con 
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respecto a lo que hacemos habitualmente”), lo que ha implicado 
mayor autonomía y gestión del propio aprendizaje a lo largo de 
la vida, respondiendo así a las demandas de la Sociedad Digital 
(Gil et al., 2012). Asimismo, les ayudó a mejorar en su forma de 
redactar, ya que tenían que leer lo que los demás compañeros/as 
del grupo habían elaborado y comprobar que no hubiese faltas 
de ortografía, al igual que estudios realizados por Xiao y Lucking 
(2008), que ponen de manifiesto que las wikis son una herramien-
ta excelente para que el alumnado pueda evaluar los ejercicios de 
expresión escrita que realizan sus compañeros/as, y que de ese 
modo se puedan beneficiar y perfeccionar el resultado final, desa-
rrollando y mejorando así su expresión escrita.

También aumentó su desarrollo en la competencia comuni-
cación con sus compañeros/as de grupo para enfocar el trabajo a 
realizar (p.ej.: “hemos aprendido a escucharnos mutuamente”), lo 
que conllevó que fuesen más asertivos y empáticos con las opi-
niones de los demás, debido a que la realización de proyectos de 
manera colaborativa ofrecía una práctica formativa que les per-
mitía integrarse en un determinado grupo de trabajo, desarrollar 
habilidades y destrezas que  reportaran en un aprendizaje activo, 
constructivo y, en definitiva, real (Jonassen, 1999).

Al mismo tiempo se mejoró su creatividad en las activida-
des propuestas (p.ej.: “como equipo hemos sido capaces de crear 
nuevas actividades llamativas y relevantes para el trabajo”), ya que 
tuvieron que elaborar gran parte de ellas, ajustándolas a su pro-
puesta, introduciendo contenidos de otras materias y, finalmente, 
poder llevar este entorno al desarrollo de otras asignaturas.

Aunque también se destacan dificultades donde se ha de con-
tinuar trabajando, como la complejidad de crear un entorno vir-
tual (p.ej.: “nos ha costado más de lo que pensábamos”), al igual 
que los estudios de Bruns y Humphreys (2005) que indican que 
para muchos alumnos/as dotar de contenido a las páginas de las 
wikis representa un gran reto, ya que al ser un espacio donde, 
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teniendo como objetivo final elaborar un tema, se anima a que los 
participantes hagan algo más que debatir reiteradamente, sino que 
se persigue llegar a un consenso y resuelvan los conflictos surgi-
dos, porque los distintos puntos de elaboración de las wikis dejan 
abiertas las puertas a más debates, además de mejorar el conteni-
do o cambiarlo, siendo un proceso de dinámico (Araujo, 2014) lo 
que les permitió incluir una nueva estrategia de trabajo.

En definitiva, la utilización de esta herramienta ha probado 
las fortalezas que arraigan este tipo de trabajo (p.ej., abierto a la 
interacción, el intercambio y la conexión sin tener en cuenta la 
inscripción oficial en programas, centrado en los estudiantes, 
selección y uso de diferentes herramientas para sus necesidades 
y circunstancias particulares, los contenidos de aprendizaje y las 
conversaciones son visualizados por todos los componentes del 
grupo y se puede dar un feedback inmediato), y las debilidades 
(p.ej., complejo de crear para los estudiantes y profesorado sin 
experiencia, no cuentan con servicios de apoyo técnico que per-
mitan predecir o resolver los problemas que surjan, pudiendo in-
cluso llegar a desaparecer) (Mott, 2010).

Conclusiones generales
El aprendizaje, no significa aprender porque alguien enseña, pero 
si, se entiende como un proceso de construcción, re-construcción 
y de toma de consciencia del propio desarrollo por parte del su-
jeto. En esta línea, tal y como se ha desarrollado a lo largo de este 
capítulo, el PLE se puede considerar como un enfoque del apren-
dizaje, el cual facilita este proceso, mediante la adquisición de 
competencias, reconociendo la existencia de un entorno personal 
de aprendizaje permanente.

Es por ello que el futuro de los PLEs dependerá sustancial-
mente de tres aspectos (Barroso, Cabero y Vázquez, 2012):
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1. Su aceptación y éxito va a requerir un cambio de actitu-
des hacia las TIC, la enseñanza y el aprendizaje. 

2. No debe hacerse el enfoque de los PLEs, sólo desde un 
punto de vista social e instrumental, sino desde una pers-
pectiva de organización del escenario formativo.

3. Las investigaciones están poniendo de manifiesto que se 
deben desarrollar habilidades para su aplicación y se nece-
sitan modelos pedagógicos para su incorporación.

Este enfoque no quiere decir que se va a sustituir al profeso-
rado, por el contrario, posiblemente, los docentes adquieran una 
dimensión más significativa al ayudar al estudiante en la configu-
ración de su PLE, tanto en la elección de herramientas como en 
su utilización. 

En este sentido, Cole (2009) indicaba que, dado que las wi-
kis aún se tratan de una herramienta desconocida en general, sería 
preciso que el alumnado primero se familiarizara con ella, dedi-
cando diferentes sesiones y actividades para que consigan cono-
cerla con mayor detalle, también señalado por West y West (2009), 
ofreciendo al alumnado unas habilidades previas que le ayudarán 
a desarrollar su trabajo con mayor eficacia y efectividad. No obs-
tante, este tiempo extra representa una dificultad de ajuste en la 
temporización de las clases del docente.

Por tanto, para facilitar los aprendizajes y la adquisición de 
las competencias que permitan al alumnado desenvolverse en esta 
sociedad se ha de apostar por la instauración de los PLEs, aportán-
doles las herramientas oportunas que les ayuden a ser personas au-
tónomas y capaces de gestionar su propio aprendizaje y responder 
a las demandas laborales, profesionales, educativas y personales. 

De acuerdo con Starkey (2011), se puede decir que el apren-
dizaje en la era digital se produce no reproduciendo contenidos, 
sino abordándolos desde nuevas perspectivas, esto es, haciendo ac-
tividades sobre los propios contenidos necesarios a trabajar en las 
diferentes materias, pensado sobre las conexiones que con ellos se 
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pueden establecer con la actual sociedad (mercado laboral), criti-
cando y evaluando la información aportada, y sobre todo, creando 
y compartiendo conocimientos con otras personas.
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Resumen
En el presente artículo uno de los principales objetivos es precisa-
mente el dar a conocer diferentes reflexiones y posturas de los ar-
tistas que han aprovechado esta situación de control de la sociedad 
y el gran avance de la tecnología, dando a conocer en profundidad 
todos aquellos proyectos artísticos marcados por una importante 
investigación sobre el dualismo tecnologías de control-vida coti-
diana, en esta dicotomía y desde el activismo mediático que pre-
senta el artista es donde se llevan a cabo las diferentes experiencias 
que han generado una interesante línea de creación. 

Los artista intentan cuestionar los límites público-privado 
que se han ido desdibujando con el incremento de las nuevas tec-
nologías de control social, los límites de la privacidad se encuen-
tran abolidos en una época en la que los gobiernos de las ciudades 
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neoliberales, las empresas e Instituciones a través de su vigilancia 
omnipresente controlan sin permiso cada rastro que el individuo 
va dejando a través de las cámaras de vigilancia del espacio público, 
las bases de datos informáticas, cuando navegan en el espacio web, 
etc.    
Palabras clave: Cámaras de vigilancia, Control, Observación, 
Tecnología, Arte.

Abstract
In this article one of the main objectives is precisely to make known 
different reflections and positions of artists who have taken advan-
tage of this situation of control of society and the breakthrough 
of technology, making known in depth all those artistic projects 
marked by an important investigation on the dualism of control 
technologies-daily life, in this dichotomy and from the media ac-
tivism that the artist presents is where the different experiences 
that have generated an interesting line of creation take place. The 
artists try to question the public-private limits that have been blu-
rred with the increase of new technologies of social control, the 
limits of privacy are abolished at a time when the governments of 
neoliberal cities, companies and institutions Through their omni-
present surveillance they control without permission every trace 
that the individual leaves through the surveillance cameras of the 
public space, the computer databases, when they navigate in the 
web space, etc.
Keywords: Surveillance cameras, Control, Observation, 
Technology, Art.

Introducción
En el ámbito de la creación artística encontramos manifestaciones 
de artistas que han trabajado y reflexionado sobre la problemática 
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de la vigilancia en la sociedad contemporánea así como con los 
discursos relacionados con el control y la observación del indivi-
duo. Estas prácticas artísticas nacen como respuesta a ciertas pre-
ocupaciones sociales generadas por el incesante incremento de 
sistemas de seguridad para el control de la sociedad en los diferen-
tes Estados. Resolviendo desde el arte ciertas dudas existenciales 
que surgen en la sociedad contemporánea. Estos artistas, para sus 
obras,  están haciendo uso de las actuales herramientas destinadas 
para el control y vigilancia, y los sistemas de visión que nos brin-
dan las nuevas tecnologías así como el espacio electrónico, sistemas 
tecnológicos utilizados por el poder que muy pronto comenzarán 
a criticarse por la sociedad en los años 60 y 70. 

En el presente artículo, uno de los principales objetivos es 
precisamente el dar a conocer diferentes reflexiones y posturas de 
los artistas que han aprovechado esta situación de control de la 
sociedad y el gran avance de la tecnología, dando a conocer en pro-
fundidad todos aquellos proyectos artísticos marcados por una 
importante investigación sobre el dualismo tecnologías de con-
trol-vida cotidiana, en esta dicotomía y desde el activismo mediá-
tico que presenta el artista es donde se llevan a cabo las diferentes 
experiencias que han generado una interesante línea de creación. 

Los artista intentan cuestionar los límites público-privado 
que se han ido desdibujando con el incremento de las nuevas tec-
nologías de control social, los límites de la privacidad se encuen-
tran abolidos en una época en la que los gobiernos de las ciudades 
neoliberales, las empresas e Instituciones a través de su vigilancia 
omnipresente controlan sin permiso cada rastro que el individuo 
va dejando a través de las cámaras de vigilancia del espacio público, 
las bases de datos informáticas, cuando navegan en el espacio web, 
etc.    

Con el nuevo diseño arquitectónico comienzan a proliferar las 
cámaras de seguridad y los sistemas de vigilancia como presencia 
física de control para  mantener la seguridad ciudadana, podemos 
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asegurar que estos dispositivos hoy en día forman parte del mobi-
liario urbano y se han convertido en un elemento casi usual en los 
hogares de la sociedad actual. Tanto en espacios públicos, espacios 
privados, lugares estratégicos, en entradas y salidas de edificios e 
instituciones, garajes, etc. podemos encontrarnos instalados estas 
pequeñas prótesis que nos disparan su mirada generando tranqui-
lidad para unos y cierto pánico para otros.  Haremos un recorrido 
a través de la Historia del Arte Contemporáneo por aquellos tra-
bajos que se han llevado a cabo bajo la premisa de los conceptos 
control y vigilancia.

Arte y vigilancia como respuesta a la 
sociedad de control
Las primeras prácticas iniciales comenzaron a aparecer con la vi-
deo tecnología, pero sobre todo viene relacionado al uso que le 
estaba dando la policía a estos medios de control y como respuesta 
a ello muchos artistas comenzaron a trabajar con esta línea de in-
vestigación y empezaron a interesarse por la vigilancia y el espiona-
je a través de video instalaciones realizadas con CCTV (Circuito 
Cerrado de Televisión). Estos artistas tomaron una conciencia 
crítica con la cada vez más frecuente presencia de dispositivos de 
videovigilancia en todos los lugares, llegando incluso a aparecer en 
los museos y galerías de Arte. Estas primeras obras incluían la par-
ticipación obligatoria del espectador pero sin que éste lo supiera, 
a través de videocámaras y su colocación en puntos de vista estra-
tégicos sin que el espectador fuera consciente de su ubicación. En 
estos trabajos, “el arte se hace cargo de altas tecnologías de vigilan-
cia y las pone en las manos de aquellos vigilados”(BUCK-MORSS, 
2010: 136)1. El espectador era en estos trabajos sometido a una 

1 BUCK-MORSS, Susan: Pensar tras el terror. El islamismo y la teoría crítica 
entre la izquierda, edita A. Machado Libros, Madrid, 2010. p. 136.
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serie de tramas tecnológicas intentando que éste respondiera de 
alguna forma ante esta situación de vigilancia y control, pero tam-
bién estos trabajos reflexionaban sobre la actitud pasiva del público 
que se sitúa frente a la pantalla de televisión, donde el espectador 
pasivo acepta todo lo que le viene dado como mirón y observador, 
estos trabajos intentan crear reacciones a los espectadores ante la 
actitud pasiva de mirón frente a la pantalla y hacerlos partícipes de 
esa imagen que miran.

A partir de ahí, comenzaron a trabajar con la vigilancia como 
espionaje presentado en sus Instalaciones gran interés por esta te-
mática, utilizando como medios al espectador, su interacción con 
el espacio y los dispositivos de CCTV. Una de las primeras pro-
puestas artísticas que aparecieron como crítica a la sociedad de la 
vigilancia fue “Funda” en el año 1966 del video artista Les Levine, 
uno de los primeros artistas junto a Nam June Paik en utilizar 
el mítico “Vídeo-Porta-pack”, portátil, que fue fabricado por la 
firma japonesa SONY, que puso en el mercado este producto a 
partir del año 1968. Como dice Rene Berger en “Conversaciones 
en torno a: “El vídeo como medio de expresión, comunicación e 
información”: “Es un aparato que tiene las características técnicas 
siguientes: es relativamente ligero, es relativamente barato y es fá-
cilmente transportable” (BERGER, 1974: 132)2. El vídeo Funda 
se realizó como hemos mencionado en el año 1966 y se instaló en 
primera instancia en la Art Gallery de Toronto en Canadá. Esta 
pieza mostraba fragmentos unidos de imágenes que habían sido 
grabadas con cámaras espía en un espacio monitorizado a través de 
un circuito cerrado de televisión (CCTV), en ellas se mostraba al 

2 BERGER, Rene: Conversaciones en torno a: “EL VÍDEO COMO MEDIO 
DE EXPRESIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN” Introducción a car-
go de: R. Berger, A. Cirici Pellicer, A. Corazón, S. Marchan, A. Muntadas. Galería 
Vandrés- 19:30 horas. Martes, 17 Diciembre 1974. Transcripción: Eugeni Bonet. 
DESACUERDOS 4. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español. Mesa 
redonda en la Galería Vandrés. p.: 132.
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público que acudía al espacio expositivo. Este montaje presentaba 
un pequeño retardo en su proyección. Esta primera experiencia 
que se inicia a mediados de los años 60 resultó para el público una 
manifestación extraña y novedosa  pero que resultó ser satisfacto-
ria y graciosa en la interacción con el público, para muchos pro-
ducía una respuesta de inquietud y a veces hasta de enfado por no 
comprender ese juego de imágenes y el sometimiento a esta tipo-
logía de dispositivos de vigilancia. 

Uno de los artistas que se iniciaron con esta experiencia fue 
también el polifacético artista Bruce Nauman (1941) (AAVV. 
Bruce Nauman, 1997)3, solo dos años después de la obra de Les 
Levine. Nauman ha sido uno de los muchos artistas que ha tra-
bajado con la participación del espectador en la obra. Por ejemplo 
en: PerformancesCorridor (WILLOUGHBY, 1970: 23)4 de 1969 
donde el espectador,

“exploraba las potencialidades y contradicciones de de una 
sociedad de la vigilancia, del observador que se observa, de la 
vinculación entre lo privado y lo público o de la importancia 
de las estructuras arquitectónicas en la sensación de sentirse 
vigilado y sufrir una experiencia amenazadora, al no saber 
por qué te están grabando, quién lo está haciendo y con qué 
objetivo” (CORTÉS, 2010: 95)5

Son estrechos pasillos claustrofóbicos por los cuales hacía pasar 
al espectador que se sentía oprimido al mismo tiempo que expe-
rimentaba una sensación de amenaza de su seguridad personal, 

3 AAVV, Bruce Nauman: Image/texte 1966-1996, MNAM-CCI, París, Centre 
Georges Pompidou, 1997.
4 Ver Willoughby Sharp: “Nauman Interview”, Arts Magazine, New York, 44, 
no. 5, March 1970, p. 23.
5 G. CORTÉS, José Miguel: La ciudad cautiva: Control y vigilancia en el espacio 
urbano.AKAL/ Arte Contemporáneo 28. 2010, Madrid, p. 95.



46

Ciencias Sociales y Humanidades Digitales Aplicadas

por el estado de absoluta vigilancia permanente que ejercían sobre 
ellos las cámaras de vigilancia colocadas en diferentes puntos. El 
artista estaba satisfecho, ya que la sensación de control que el ar-
tista quería transmitir al espectador la había conseguido con estos 
trabajos (SIMÓN, 1988: 147)6.

En 1969-70 crea la obra “Corridor Installation” en la Nicholas 
Wilder Gallery de Los Ángeles. Nauman presenta aquí una an-
gustiosa Instalación compuesta por dos paredes colocadas para-
lelamente desde el techo al suelo a modo de pasillo o corredor de 
casi 10 metros de largo y tan solo 50 cm de la anchura del pasillo, 
creando con él un espacio estrecho y  claustrofóbico a modo de 
túnel, en uno de los extremos del pasillo se encuentran colocados 
dos monitores de TV uno encima del otro. El monitor que pega al 
suelo, muestra un vídeo del pasillo, mientras que el de la parte su-
perior, muestra el pasillo en vivo, ya que se encuentra conectado a 
un sistema de videovigilancia. El dispositivo se encuentra situado 
a una altura de 3 metros en uno de los extremos del pasillo, en uno 
de ellos se puede observar el pasillo solitario sin presencia humana 
alguna, y en el otro monitor el espectador se ve pero en este caso 
de espaldas. Como dice Dörte Zbikowski:“Nauman fue el primer 
artista en crear Instalaciones explorando el potencial técnico de la 
cámara de videovigilancia” (ZBIKOWSKI, 2002)7.

6 SIMON, Joan: “Breaking the Silence: An Interview with Bruce Nauman”, Art in 
América, New York, 76, no. 9, september 1988, p. 147.
7 Zbikowski, Dörte: Bruce Nauman: Live/Taped Video Corridor, Video Surveillance 
iece: Public Room, Private Room, en el Catálogo de la Exposición: Ctrl [space] 
Rhetorics of Surveillance from Bentham to Big Brother Karlsruhe: ZKM, 2002.
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Fig. 1. Bruce Nauman, Live-Tape Video Corridor 1969-70, Video cá-
mara, 2 monitores de televisión, reproductor de vídeo, vídeo, medidas 
aproximadas, 144 x 384 x 20”. Solomon R. Guggenheim Museum, 
New York, Panza Collection, Gift, 1992, 92.4165. Fuente consul-
tada: CTRL [SPACE] Rhetorics of Surveillance from Bentham to 
Big Brother. Edited by Thomas Y. Levin, Ursula Frohne, and Peter 

Weibel. ZKM Centre for Art and Media Karlsruhe, p. 14.

El espectador en este trabajo acaba un tanto mosqueado, ya que 
su imagen se refleja de espaldas y cuanto más se acerca a la panta-
lla para verse reflejado, más se aleja su imagen propiamente dicho, 
del monitor superior. La sensación de angustia y estrechamien-
to se produce tanto física como visualmente, al verse reflejado el 
espectador él mismo en un estrecho pasillo, a la misma vez que 
empequeñecido por la distancia del ángulo de visión de la cámara 
de vigilancia. 

En una de las muestras donde Bruce Nauman presentó la ins-
talación: “Corridor” (Pasillo), la Crítica Margaret Morse, después 
de haber experimentado en el espacio expositivo la obra, comenta-
ba: “para mí fue como si mi cuerpo se despegara de mi propia ima-
gen, como si me arrancaran de los pies el terreno que me permitía 
orientarme en el espacio”. Del año 1968 pertenece una de sus obras 
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cumbre en lo que se refiere al control y vigilancia, titulada: “Walk 
with contrapposto”. Es un vídeo en blanco y negro donde se puede 
apreciar a Bruce Nauman recorriendo un largo pasillo claustrofó-
bico de unos 6 metros de largo y con tan solo una separación de 
50 cm entre los dos muros que forman el estrecho pasillo desde el 
suelo hasta el techo. Nauman recorre este pasillo reiteradas veces 
de un lado hacia otro del pasillo, oprimido por la estrechura de 
las paredes, roza a ambos lados los hombros y los brazos contra la 
pared. Este espacio opresivo, igualmente se encuentra vigilado por 
un dispositivo CCTV, dando a entender la sensación de opresión 
a la que es sometida la sociedad en los diferentes espacios arquitec-
tónicos, del mismo modo que experimenta la sensación de estar 
preso en un lugar bajo estricta vigilancia.

Pero no fue este el único trabajo que planteó el artista con los 
sistemas de videovigilancia, se reconoce que su investigación fue 
incesante y tras dos años de reflexión sobre estas nuevas formas de 
creación y a partir de las experiencias que el público había sufrido 
en Pasillo, en el año 1970 lleva a cabo “Instalación de pasillo” al 
igual que dos años atrás el artista incorporará en esta instalación el 
elemento de las paredes a modo de pasillo, pero en esta ocasión la 
pieza es constituida por varias paredes verticales y paralelas entre 
sí que dividirán el espacio expositivo de la Galería Nicolas Wilder 
en el Estado de los Ángeles, el espacio se encontraba dividido en 
seis pasillos de los cuales solo se podía tener acceso transitable a 
tres de ellos. El espectador en esta instalación era sometido a un 
circuito cerrado de televisión a través de cámaras de vigilancia que 
grababan su movimientos de manera progresiva y constante, el es-
pectador aquí actúa a modo de performer inconsciente a través de 
un punto de vista nuevo. Como dice Juan Martín Prada, en un es-
tudio sobre La Nueva Interactividad Digital, “Esta confrontación 
sustituía a las pretensiones de interacción y participación propias del 
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happening” (MARTÍN, 2003: 1)8. En la instalación el espectador 
es intimidado y grabado desde atrás, dando la sensación de per-
secución y control sobre él. Otro trabajo del mismo año, “Going 
Around the Corner Place” (1970) (ASSCHE, 1998: 94-95)9, el ar-
tista crea aquí un espacio hipervigilado, una estructura cuadrada a 
modo de cubo en el que se encuentran instaladas cuatro cámaras 
de vigilancia conectadas a cuatro monitores de TV. El espectador 
es sometido a un circuito cerrado de televisión donde su imagen 
queda atrapada en el sentido opuesto, el espectador nunca puede 
verse en el monitor más cercano, pues cuando la cámara recoge la 
imagen en directo, la emite en el monitor de la esquina opuesta a 
la situación física del espectador. 

En otros casos al igual que las obras de Bruce Nauman, Peter 
Campus (1937) fue otro de los artistas iniciales que trabajaron 
con los sistemas de videovigilancia en sus Instalaciones interacti-
vas, donde exploraba al igual que Nauman, los aspectos psicológi-
cos de la percepción en el espectador que interactuaba con la obra, 
donde el artista jugaba con el propio público haciéndolo formar 
parte de la obra, uno de los trabajos que destacan del artista fue 
“Travesía Negativa” del año 1974, en la cual el artista, grababa a 
los espectadores en directo cuando ellos realizaban ciertas accio-
nes y movimientos delante de un espejo y estas imágenes extraídas 
de los espectadores de las cuales ellos no eran conscientes de que 
estaban siendo grabados, y las proyectaba en grandes pantallas.

Igualmente, influido por la utilización de los dispositivos de 
videovigilancia, el artista Vito Acconci  (ZBIKOWSKI, 2001)10 

8 MARTÍN PRADA, J.: La nueva interactividad digital. El desarrollo de la 
práctica interactiva, [en línea] http://reddigital.cnice.mec.es/3/firmas_nuevas/
prada/prada_1.html. Fecha de consulta: 7-2-2008, p. 1.
9 ASSCHE, Christine, NAUMAN, Bruce,  Hayward Gallery (Londres): Bruce 
Nauman. Hayward Gallery (Londres). The South Bank Centre 1998. London, 16 
july-6 september 1998. 1998, pp. 94-95.
10 ZBIKOWSKI, Dörte: Vito Acconci, en: CTRL [SPACE], ZKM, Karlsruhe, 2001.

http://reddigital.cnice.mec.es/3/firmas_nuevas/prada/prada_1.html
http://reddigital.cnice.mec.es/3/firmas_nuevas/prada/prada_1.html
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comenzará a trabajar con la auto imposición de la vigilancia so-
bre sí mismo, filmándose en primerísimos planos donde habla 
directamente a espectador mientras recita ciertos monólogos 
(AAVV,REVOLVING DOORS, 2004: 30)11 como por ejemplo 
“The Red Tapes”, en el año 1976, uno de los ejemplo lo tenemos 
también en “Air Time” (Tiempo en el Aire), que realiza en el año 
1973 en la Galería Sonnabend, una audioinstalación con per-
formance en vídeo en circuito cerrado, compuesta por tres per-
formances de noventa minutos cada día, como el propio artista 
escribe: 

“En el espacio de la exposición hay 7 “emisoras” esparcidas 
por toda la sala, cada una de ellas consiste en una caja blan-
ca con una banqueta blanca junto a ella. Dentro de cada 
caja hay un bucle de audio, la caja es una emisora de radio. 
El sonido salta de una caja a otra, moviéndose por todo el 
espacio. Cada “programa de radio” es mi voz que se dirige a 
los visitantes: les cuento mis historias: está nevando, estáis en 
las montañas, estáis en un muelle desierto, las olas se rompen 
contra la orilla, a ti te estoy llevando lejos de aquí para poder 
estar a solas con ella…” (ACCONCI, 2001: 162-164) 12.

Vito Acconci se actúa en el espacio de la Galería como un ver-
dadero confesionario, una cámara de aislamiento en la cual po-
sicionándose delante de un espejo, el artista confiesa todas sus 
intimidades durante dos semanas de tiempo. Para los espectadores 
la Instalación se presenta en un monitor de TV, donde aparece el 
artista mirando directamente a un espejo y esta imagen a su vez 

11 AAVV,REVOLVING DOORS, Exposición Fundación Telefónica, Madrid, del 21 
de enero al 29 de febrero de 2004, p. 30.
12 ACCONCI, Vito: Edición a cargo de Gloria Moure, Ediciones Polígrafa, 
Colección 20-21, 2001, pp. 162-164.
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mirando  directamente a la cámara que le graba. El monólogo ínti-
mo que Acconci representa hacia la cámara, su sonido es reprodu-
cido mediante unos altavoces de audio en el espacio de la Galería.

   

Fig. 2. Air Time, Vito Acconci, 1973, 36:49 min., TV imagen en blan-
co y negro, con sonido. Fuente consultada: https://www.eai.org/titles/

recording-studio-from-air-time

Igualmente realizará otros trabajos como por ejemplo cantando 
en “Theme Song” en el año 1973 pero también el artista presentará 
trabajos realizando otras acciones como “Remote Control” del año 
1971.Vito Acconci comenzó a realizar numerosas performances a 
finales de los años 60, en las que nuevamente como los anteriores 
artistas mencionados, necesitará de la acción del espectador como 
principio fundamental para sus trabajos, “sus trabajos a finales de 
los 60 y toda la década de los 70 establecen un intenso diálogo entre 
el artista y el espectador, el cuerpo y el yo, el sujeto y el objeto y lo 

https://www.eai.org/titles/recording-studio-from-air-time
https://www.eai.org/titles/recording-studio-from-air-time
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público y lo privado” (ACCONCI, 2004: 30)13. De estos trabajos 
cabe destacar la obra “Following Piece”, que lleva a cabo en el año 
1969, dentro del programa Street Works IV, de la Architectural 
League de Nueva York, en esta ocasión Vito Acconci se dedicó a 
seguir a diferentes personas de la calle de las cuales el artista no co-
nocía durante el periodo de un mes. El artista los seguía realizando 
el mismo recorrido que ellos hacían hasta llegar a un espacio más 
privado, donde el artista no cruzaba esa frontera a su ámbito priva-
do, la duración del recorrido-performance dependía del tiempo en 
el que el transeúnte cruzaba esa línea de lo privado, podía durar va-
rios minutos, pero a veces el recorrido se presentaba de varias ho-
ras. El artista se comporta del mismo modo que un espía secreto, 
pues además de perseguir a su objetivo, anota cada paso o recorri-
do que realiza esta persona desconocida en ese periodo de tiem-
po. Como por ejemplo: “a las 8:10, entra en la Academy of Music 
Movie Theatre, 126 East, 14th Street”. El artista invade tanto el 
espacio público por el que transita el individuo como su espacio 
privado, y eso es así cuando Acconci utilice todas estas anotacio-
nes de los seguimientos de estas personas desconocidas que el ar-
tista se cruza por la calle, para enviarlas a otras personas por correo 
y así hacer público este recorrido e entrometerse en la vida privada 
de estas personas. Aunque el espectador no se involucra directa-
mente en la realización de la obra con el artista, posteriormente 
participará del proceso que va de lo privado a lo público, siendo 
testigo directo de la publicación de este material que junto con 
las fotografías del seguimiento completan el material de esta obra 

13 ACCONCI, Vito, Following piece, 1969, en: AAVV,REVOLVING DOORS, 
Exposición Fundación Telefónica, Madrid, del 21 de enero al 29 de febrero de 2004, 
p. 30.
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que son muy parecidas a los informes de los detectives de policía 
(ACCONCI, 2004: 30)14.

Encontramos también otros artistas que utilizan igualmen-
te ciertas herramientas o sistemas de la policía para el control y 
la vigilancia de la sociedad, en este caso la utilización de sistemas 
de vigilancia tecnológica como las cámaras de videovigilancia que 
controlan los distintos espacios y de las cuales se obtiene las graba-
ciones del proceso de control como medio para la seguridad, este 
es el caso del film del director de cine alemán Michael Klier (1943) 
llevado a cabo a principios de los 80, entre el año 1982 y 1983. Es 
un video-documental titulado “Der Riese” (The Giant). El cineas-
ta Michael Klier realiza un documental que está formado por frag-
mentos unidos de las imágenes resultantes de la grabación de las 
cámaras de videovigilancia distribuidas por la ciudad de Berlín; en 
su totalidad, el vídeo-documental tiene una duración de 81’32’’ 
minutos. Klier enfrenta a los ciudadanos a sus propias imágenes y 
de su entorno que han sido tomadas a través de las múltiples cáma-
ras de videovigilancia que proliferan en el espacio público como 
las calles, bares, carreteras, centros de salud, aeropuertos, etc.      
Es un montaje fílmico, resultado de las imágenes extraídas de las 
cámaras de videovigilancia de las calles, plazas, comercios en los 
diferentes espacios públicos y también de espacios más privados 
como consultas médicas, etc. Al director, no le interesa seguir un 
guión, ni tampoco contar una historia concreta, ni mucho menos 
un diálogo concreto, por el contrario, son fragmentos de peque-
ñas escenas de la grabación de cámaras de vigilancia pertenecien-
tes a un lugar cualquiera de la ciudad (CTRL [SPACE], 2002: 
82-85)15. El único sonido que ambienta las escenas es el propio 

14 Ibid., p. 30.

15 Consultar Catálogo de la Exposición: CTRL [SPACE] Rhetorics of Surveillance 
from Bentham to Big Brother, Karlsruhe: ZKM, 2002. Editado por Thomas Y. 
Levin, Ursula Frohne y Peter Weibel, pp. 82-85.
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ruido de la calle, el pasar de la gente, el ruido de los coches, etc., 
en definitiva, el propio sonido ambiental registrado en el propio 
espacio donde está situada la cámara en ese momento mezclado 
a veces con la música de Rachmaninoff, Wagner o Khachaturian 
entre otros. Klier enfrenta al espectador a sus propias vivencias 
adquiridas en tiempo real. Como escribe José Miguel G. Cortés, 
“Lo que le interesa al director no es tanto contar una historia espe-
cífica como conseguir una visión global y deslocalizada, que no se 
vincule la trama a ningún lugar muy conocido, sino que se inter-
prete como una característica genérica de la ciudad contemporánea” 
(CORTÉS, 2010: 91)16. Los fragmentos de las tomas de cámara de 
videovigilancia se van superponiendo uniendo narraciones diver-
sas y cruzando diferentes discursos creando una narración nueva 
para el espectador. Son imágenes mudas de guión, sin efectos de 
iluminación, sin director, ni cameraman, el único efecto que exis-
te es el movimiento robotizado que realiza la cámara de vigilancia 
en alguna de las escenas, sin más estudios de imagen ni de escena. 
Esta película representas un hito para la historia del cine docu-
mental, ya no solo por el sentido de la película en sí, sino por las 
herramientas utilizadas para la grabación del mismo. La película se 
adapta al cambio de percepción que está surgiendo en la sociedad 
contemporánea, enfrenta al espectador a sus propias imágenes gra-
badas con los mismos medios tecnológicos de control y vigilancia 
que ejercen disciplina sobre sus cuerpos, esta película según James 
Hoberman podría describirse como una película de ciencia ficción 
en cuanto a que es un collage de películas unidas todas sin ningún 
guión (HOBERMAN, 2002: 82-83)17. La película comienza con 

16 G. CORTÉS, José Miguel: La ciudad cautiva: Control y vigilancia en el espa-
cio urbano.AKAL/ Arte Contemporáneo 28. 2010, Madrid, p. 91.
17 HOBERMAN, James: Michael Klier. The Giant, 1982/83, video, color, black 
- and white, soud, 82 min., en: CTRL [ESPACE] Rhetorics of Surveillance from 
Bentham to Big Brother, Karlsruhe: ZKM, 2002. Editado por Thomas Y. Levin, 
Ursula Frohne y Peter Weibel, pp. 82-83. 
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el aterrizaje de un avión el aeropuerto alemán de Belin-Tegel, las 
imágenes son acompañadas de una música portentosa sinfónica, 
la imagen transcurre en la pista del aeropuerto en medio de unas 
manchas extrañas de luz, después de esta apertura de la cinta, se 
van superponiendo desde diferentes ángulos, distancias y contex-
tos historias tan dispares como la imagen de un café al aire libre, 
un velero en el lago, gente en la playa, imágenes de tráfico, así el 
Giant de Klier es el defensor y guardián de las propiedades, hacien-
do guardia y protección sobre las puertas de Hamburgo, haciendo 
vigilancia sobre las transacciones bancarias de en banco de Furth, 
patrulla en grandes almacenes, en las estaciones de servicio y en los 
burdeles de Berlín. Michael Klier pasó tres años de su vida delante 
de los monitores de los CCTV para obtener estas imágenes y es así 
como construyó este collage cargado de experiencias humanas que 
interpreta a través de imágenes generadas por las cámaras de video-
vigilancia las características de las ciudades contemporáneas, son 
aquí imágenes mezcladas en blanco y negro con otras imágenes de 
color, características de las imágenes de cámaras de videovigilan-
cia, en algunos casos son imágenes grises, pixeladas casi borrosas, 
en muchos de los casos se puede hasta identificar a los individuos 
que aparecen en la escena con la mirada perdida, síntoma de no te-
ner conciencia de que están siendo grabados por estos dispositivos 
de videovigilancia en muchos de los casos. El film es casi en su to-
talidad deshumanizado casi hasta el final, ya que un primitivo ar-
tefacto que pertenece a la policía de Dusseldorf, compone caras de 
criminales prototípicos. El espectador al ver el vídeo experimenta 
en primera persona la sensación de suspense, de no saber o que va 
a acontecer, él espera a que ese algo suceda, pero no sabe ni en qué 
momento ni cuándo o si sucederá algo realmente. Klier extrae las 
imágenes de un espectáculo real producido por las personas día a 
día,  a través de miles de cámaras de vigilancia en el espacio público 
que están ahí observando el espectáculo real que generamos in-
conscientemente, como bien escribe Arturo Fito Rodríguez:
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“En Der Riese sin embargo, es el espacio abierto, el espacio pú-
blico, urbano (el mismo en el que se crea comunidad) el que está 
sometido al control videovigilante. Alternando el dentro y el 
fuera, la presencia de una cámara resulta siempre ineludible y 
esta característica revela un cambio cualitativo digno de consi-
deración” (FITO, 2007: 78) 18.

 Fig. 3. Der Riese, The Giant, (1982-1983) de Michael Klier Vídeo 82 minu-
tos, CTRL [ESPACE] ZKM, Mediathek, videocolección, Karlsruhe. Fuente 

de consulta: CTRL [ESPACE] ZKM, p. 83.

La cámara de videovigilancia aquí es generadora de historias del 
espacio público que se van superponiendo, ejemplifica la socie-
dad de control tecnológico y de disciplina tecnológica a la que 
estamos asistiendo en los últimos años con el nacimiento de las 
nuevas tecnologías de control y vigilancia, Klier representa con 

18 Ver artículo de Arturo Fito Rodríguez: Der Riese, una película de Michael 
Klier, en: AAVV, Panel de Control. Interruptores críticos para una sociedad de 
control, Sevilla, Fundación Rodríguez + Zemos 98, 2007, p. 78.
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estas imágenes una ciudad que está totalmente controlada por las 
cámaras de videovigilancia. Michael Klier participó junto a otros 
artistas como Elsa Cayo, Peter D´Agostino, Martha Rosler, Julia 
Scher entre otros, en la Exposición “Surveillance” celebrada en el 
LACE de los Ángeles, Brenda Miller, comisaria de la exposición 
junto a Deborah Irmas, dirá: 

“El hecho de estar a la vez a uno y otro lado de la torre central 
del panóptico, me llevó a cuestionar las consecuencias de las 
relaciones de poder que resultaban de tener acceso a sofisti-
cadas tecnologías, cómo estas herramientas son utilizadas y 
qué manos son las que las utilizan. ¿Cómo habían trabaja-
do otros artistas con los dispositivos de vigilancia? ¿Qué sis-
temas de valor habían aplicado a sus investigaciones? ¿Qué 
aplicaciones alternativas de la tecnología se habían produci-
do?”(AAVV, Surveillance, 1987)19.

Este vídeo-documental ha formado parte quizá una de las expo-
siciones que con más interés y más ampliamente hayan tratado 
la problemática del control social con la videovigilancia a tra-
vés del arte, ésta fue la muestra “CTRL [SPACE], Rhetorics of 
Surveillance, from Bentham to Big Brother”(CTRL [SPACE], 
2002)20 que se realizó en el ZMK, Center for Art and Media, 
Karlsruhe, Alemania que tuvo lugar del 12 de octubre de 2001 
al 24 de febrero de 2002, esta exposición fue comisariada por 
Thomas Y. Levin, y en ella se recogía una amplia variedad de artis-
tas provenientes de todo el mundo con las obras más representati-
vas en lo que se refiere a la investigación de la temática del control 

19 Ver Catálogo de la Exposición: AAVV, Surveillance,  celebrada en el LACE de 
Los Ángeles, 1987.
20 Ver Catálogo de la Exposición: CTRL [ESPACE] Rhetorics of Surveillance 
from Bentham to Big Brother, Karlsruhe: ZKM, 2002. Editado por Thomas Y. 
Levin, Ursula Frohne y Peter Weibel.
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social y más concretamente a la videovigilancia, en ella se podía ver 
obras de Henry Colomer, Frank Thiel Chip Lord, Dan Graham, 
Thomas Ruff Bruce Nauman, Michael Klier entre otros. La obra 
de Klier es un ejemplo de trabajo multidisciplinar, ya que la obra 
puede entenderse de igual manera como cinta de vídeo, o como 
instalación en el ámbito expositivo.  

Fig. 4. Fragmentos del vídeo-documental “Der Riese” (The Giant, 1982/83), 
81’32’’ ZMK, Karlsruhe. Fuente consultada: https://mmcsurveyofnewmedia.

wordpress.com/2012/12/17/curatorial-project-exploring-surveillance-art/

Otros trabajos videográficos y documentales que han seguido esta 
práctica de utilizar las mismas herramientas de control y vigilancia 
de la policía, como lo son las cámaras de videovigilancia para reali-
zar documentales o cortometrajes uniendo pequeños fragmentos 
de las grabaciones de estos dispositivos, siguiendo la misma prác-
tica que Michael Klier, destacamos por lo tanto el trabajo docu-
mental que hizo Luis André en el año 1997 bajo el nombre de 

https://mmcsurveyofnewmedia.wordpress.com/2012/12/17/curatorial-project-exploring-surveillance-art/
https://mmcsurveyofnewmedia.wordpress.com/2012/12/17/curatorial-project-exploring-surveillance-art/
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“Kutxa Beltza” (Caja Negra) utilizando las imágenes de una trein-
tena de dispositivos de videovigilancia de tráfico que funcionan 
en las calles de Bilbao, uniéndolos todos. Como resultado, el ar-
tista presenta un documental donde ha trabajado durante un año 
uniendo fragmentos de imágenes de cámaras de videovigilancia de 
la ciudad de Bilbao, los cuales muestran una visión diferente del 
espacio urbano, un documento que analiza cómo, dónde, quie-
nes formamos parte de un contexto y un sistema que genera datos 
y porcentajes cuantitativos de nuestro propio devenir. Miradas 
maquínicas, visiones asépticas”  (ANDRÉ, 1997)21 como escribe 
Itxaso Díaz. 

Fig. 5. Luis André, Kutxa Beltza, Bilbao, 1997. Fuente consultada: https://
vimeo.com/10008150

Otro trabajo muy similar lo encontramos en “La TV no lo fil-
ma” (JIMÉNEZ, 1993-2005)22 de Pedro Jiménez, miembro del 
colectivo Zemos98,  realizado entre los años 1993-2005, aquí se 
observa un trabajo igualmente videográfico utilizando diversos 

21 Ver vídeo: ANDRÉ, Luis: Kutxa Beltza, Bilbao, 1997, [en línea] http://vimeo.
com/10008150. Fecha de consulta: 25-05-2010.
22 Ver vídeo: JIMÉNEZ, Pedro: La TV no lo filma, 1993-2005, [en línea] http://
www.hamacaonline.net/obra.php?id=273. Fecha de consulta: 07-04-2010.

https://vimeo.com/10008150
https://vimeo.com/10008150
http://vimeo.com/10008150
http://vimeo.com/10008150
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=273
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=273
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fragmentos de grabaciones de cámaras de videovigilancia, pero 
en este caso no son extraídas directamente por su autor, Pedro 
Jiménez utilizará las imágenes de cámaras de videovigilancia saca-
das de los informativos Telecinco grabadas con cámaras de vigilan-
cia policiales en la frontera que separa Europa de África. En estas 
imágenes frías de cámara de videovigilancia, se puede observar 
todos los altercados que ocurren diariamente en la frontera que 
une ambos Continentes, y como un grupo de subsaharianos trata 
de entrar en Melilla de noche cruzando la odiosa valla para ellos, 
utilizando tan solo unas escaleras. Es un documental que refleja la 
cruda realidad de la inmigración, y que critica el modo en el que la 
televisión refleja esta realidad. El vídeo lo completa un audio de un 
tema de un grupo de Málaga llamado 713avo amor. 

Fig. 6. La TV no lo filma, Pedro Jiménez, 1993-2005. Fuente consultada: 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=273

Otros proyectos muy similares y que han sido presentados en di-
versos Festivales bajo la misma línea de realización los encontramos 

http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=273
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en los trabajos de la austriaca que reside en Inglaterra Manu 
Luksch que basa su trabajo en el Manifiesto que ella misma es-
cribe, “Manifiesto para los cineastas CCTV. El cineasta como ser 
simbólico: infecciones oportunistas de los aparatos de vigilancia” así 
en “Faceless” (AMOURFOU, 2007)23 del 2002-2007, que la ar-
tista realiza con fragmentos vídeo de cámaras de videovigilancia 
donde aparece ella misma reflejada en las imágenes, estos vídeos 
de CCTV han sido pedidos por la artista a la policía, esta práctica 
es posible en Reino Unido si los ciudadanos solicitan las imágenes 
donde han quedado grabados y registrados por las cámaras de vi-
deovigilancia, pero si aparecen otras personas desconocidas, éstas 
se les han de borrar o tapar las caras. Así Manu Luksch recopila du-
rante 5 años fragmentos de imágenes donde ella aparece reflejada y 
los une para realizar “Faceless” (CALDERÓN, 2008)24. La artista 
Manu Luksch, ha pedido estos fragmentos de vídeo grabados con 
cámaras de videovigilancia donde ella aparece reflejada en los espa-
cios públicos que ha transitado, la artista expone estas imágenes a 
modo de documental, pero con la peculiaridad que hace alusión al 
nombre del vídeo “sin rostro”, donde la artista ha tapado las caras 
de las personas que aparecen como ella en las imágenes. Ella misma 
mencionará que las imágenes de cámaras de videovigilancia han 
sido extraídas bajo la normativa vigente de la Ley de Protección 
de Datos, “me enteré que en virtud de la Ley de Protección de Datos 
(ADP), uno tiene derecho a recuperar los datos que se realizan sobre 
uno mismo. Esto no sólo se aplican a los datos médicos y financieros, 
sino también a las imágenes de circuito cerrado de televisión” (BBC 

23 Ver la web de Amourfou: Manu Luksch, Faceless, 2007, 50 min., [en línea] http://
www.amourfou.at/subs/set_film.htm. Fecha de consulta: 26-02-2010.
24 CALDERÓN, Elkin: El creador frente al CCTV, blogs & docs, Revista online 
dedicada a la no ficción, Artículos, 9 de septiembre de 2008, [en línea] http://www.
blogsandocs.com/?p=250&pp=1. Fecha de consulta: 16-06-2010.  

http://www.amourfou.at/subs/set_film.htm
http://www.amourfou.at/subs/set_film.htm
http://www.blogsandocs.com/?p=250&pp=1
http://www.blogsandocs.com/?p=250&pp=1
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News: Movie makes, 2007)25 y el  otro ejemplo es el del cortome-
traje de ficción del cineasta Lars Henning en “Security” del año 
2006, donde refleja como la seguridad, el control y el orden hoy en 
día “están por encima de la solidaridad o la comprensión” (PANEL 
DE CONTROL: SECURITY, 2008)26 en una película donde 
como menciona su autor, “Security es una producción absoluta-
mente sin presupuesto, (…)All cast and crew worked for free and the 
production was only possible because of the huge support we got from 
local companies. Todos los actores y el equipo trabajó de forma gra-
tuita y la producción sólo fue posible debido a la enorme apoyo que 
recibimos de las empresas locales” (SHORTS BAY: SECURITY, 
2006)27. Debido al interés que presentan los artistas por el tema 
de la vigilancia en parte también por la proliferación de los dis-
positivos de videovigilancia que comenzaron a llenar las calles de 
las grandes ciudades tras los atentados del 11 de Septiembre en 
Nueva York, comenzarán a aparecer una serie de documentales so-
bre todo en Reino Unido, como por ejemplo “Supect Nation” rea-
lizado por Channel 4, en el año 2006 de 47 minutos de duración 
o “Every Step you Take” del año 2007 del austriaco Nino Leither 
de 62 minutos, también podemos destacar documentales de ani-
mación como “Big Brother State” del año 2007 de David Schart o 
como el documental francés “Big Brother City” también del año 
2007 que trata también acerca de la situación de videovigilancia de 
la ciudad de Londres (CALDERÓN, 2008)28.

25 BBC News: Movie makes director star of CCTV, BBC News, Technology, 
martes, 15 de mayo de 2007, Reino Unido, [en línea] http://news.bbc.co.uk/2/
hi/technology/6654971.stm. Fecha de consulta: 23-03-2010.
26 Ver catálogo: Panel de Control: Security (Dir: Lars Henning), martes 19 de agos-
to de 2008, [en línea] http://www.zemos98.org/paneldecontrol/?p=130. Fecha de 
consulta: 12-03-2010. 
27 Shorts Bay: Security, dirigida por Lars Henning, Alemania, 2006, [en línea] 
http://shortsbay.com/film/security. Fecha de consulta: 25-05-2010. 
28 CALDERÓN, Elkin: El creador frente al CCTV,  blogs & docs, Revista online 
dedicada a la no ficción, Artículos, 9 de septiembre de 2008, [en línea] http://www.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6654971.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6654971.stm
http://www.zemos98.org/paneldecontrol/?p=130
http://shortsbay.com/film/security
http://www.blogsandocs.com/?p=250&pp=1
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Fig. 7. Faceless, Manu Luksch, 2007, Reino Unido.Fuente consultada: http://
www.facelessexhibition.net/manu-luksch-autgbr

Conclusiones
Como puede comprobarse a la luz de lo expuesto a lo largo de 
este trabajo de investigación hemos analizado las diversas meto-
dologías dirigidas al análisis de las políticas de control y vigilan-
cia que existen en la sociedad, haciendo un amplio análisis por 
los diferentes modelos y herramientas de vigilancia que son hoy 
en día aplicados a la sociedad como herramientas para el control 
de sus habitantes. El objeto de estudio es abarcado dentro de tres 
estados importantes para el buen entendimiento de la presente 
investigación, por un lado, se pretende demostrar la inquietud y 
preocupación de algunos artistas por la situación desbordada de 
control y vigilancia que se ha instaurado en los últimos años ante 
la amenaza de diversos acontecimientos sucedidos progresivamen-
te sobre todo en Occidente. Todo ello magnificado desde el punto 

blogsandocs.com/?p=250&pp=1. Fecha de consulta: 17-06-2010.

http://www.facelessexhibition.net/manu-luksch-autgbr 
http://www.facelessexhibition.net/manu-luksch-autgbr 
http://www.blogsandocs.com/?p=250&pp=1
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de vista tecnológico, que ha producido un cambio significativo en 
lo que se refiere al control y vigilancia. Esto tiene su reflejo en la ya 
mencionada introducción de nuevas herramientas de control y vi-
gilancia tecnológica a partir de los años 60, por la cual el artista está 
haciendo uso de estas nuevas herramientas, como en el caso de las 
cámaras de vigilancia, las de reconocimiento facial, etc., desarro-
llar una serie de propuestas artísticas que sirvan de detonador en 
muchos casos desentramando así la potencialidad de la vigilancia 
sobre la sociedad actual y aclarar sus consecuencia que han ido en 
detrimento de sus habitantes. 
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Resumen 
La investigación multimodal se define como el uso de medios 
digitales (imágenes, objetos digitales, audio, video, conjuntos de 
datos, etc.) expuestos de manera conjunta y conectados entre pla-
taformas de publicación (páginas web, blogs, redes sociales, etc.) 
para representar y comunicar los resultados de un proceso de in-
vestigación científica. En los ambientes multimodales, la transi-
ción entre el abstract escrito y el abstract audiovisual se interpreta 
como una evolución natural, favorecida por las herramientas de 
las que actualmente disponemos (cámaras móviles de alta defini-
ción, programas de edición fáciles de usar, etc.). Los video abstracts 
representan un nuevo género en la comunicación científica y pro-
porcionan una perspectiva global del estudio científico correspon-
diente. En muchos casos los video abstracts son producidos por 
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los propios científicos en situaciones de bajo presupuesto y poco 
tiempo. Los creadores de video abstracts puede elegir entre una 
gran variedad de formatos: dibujos en pizarras blancas, capturas 
de pantalla, diapositivas relatadas, entrevistas o combinaciones 
de las anteriores. En este capítulo se presentará el papel de este 
tipo de vídeos en la comunicación científica y una metodología 
para su creación, desde la fase creativa hasta la publicación onli-
ne. Esta metodología consta de 4 fases (escritura, grabación, edi-
ción y publicación) y ha sido expuesta en un taller (PopSci Video 
Workshop) desarrollado exitosamente en instituciones de inves-
tigación de Alemania y Hungría. Esta iniciativa une el carácter 
científico y comunicador, ya que combina la escritura académica, 
la puesta en escena y la edición básica de vídeo. El número de cien-
tíficos que deciden ampliar sus publicaciones con materiales au-
diovisuales continúa creciendo. Sin embargo, todavía es necesario 
impulsar estos materiales.  
Palabras clave: Video abstracts, investigación multimodal, vídeo 
científico

Abstract
Multimodal scholarship is defined as the use of digital me-
diums (images, digital objects, audio, video, etc.) displayed 
together and linked across digital publishing platforms (web-
sites, blogs, mobile applications, social networks, etc.), to re-
present and communicate the results of a scientific research. In 
multimodal environments, the transition between the written 
abstract and the audiovisual abstract is interpreted as a natural 
evolution, promoted by current tools (mobile phone cameras 
with high resolution, easy-to-use edition software, etc.). Video 
abstracts represent a new genre in scientific communication 
and provide a whole perspective of the correspondent scientific 
study. In many cases, video abstracts are produced by scientists 
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themselves in low-budget conditions and few time. Video abs-
tract creators can choose among an array of formats: white 
board designs, screenshots and recordings, commented slides, 
interviews, or the combination of them. In this chapter, the role 
of this type of videos in scientific communication is presented, 
as well as a methodology for their creation, from creative phase 
to online publication. This methodology consists of four pha-
ses (writing, filming, editing and publishing) and it has been 
applied on a workshop (PopSci Video Workshop), successfully 
carried out in German and Hungarian research institutions. 
This initiative joins the scientific and communicator charac-
ter, since it combines academic writing, staging and basic video 
edition. The number of scientists that decide to enhance the 
publications with audiovisual materials is growing. However, 
it is still needed to boost this type of materials.
Keywords: Video abstracts, multimodal scholarship, scientific 
video

Introducción
Los avances en las tecnologías digitales y el uso de Internet como 
medio de intercambio de información científica han aumentado 
la popularidad de la información no textual. El concepto «infor-
mación no textual» abarca hipertextos, imágenes, conjuntos de 
datos brutos, código, vídeos y todos aquellos productos de inves-
tigación que puedan estar asociados a un artículo sin ser texto. 
Estos productos se están convirtiendo en una parte importante de 
la comunicación científica, ya que contribuyen a una mejor com-
prensión de la investigación y a la discusión de sus resultados.
En la actualidad, tanto la publicación en abierto como los medios 
digitales ofrecen un entorno idóneo para que las publicaciones se 
complementen con diversos objetos de investigación. Se llega así al 
concepto de «publicación ampliada», aquella que está basada en 
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una parte narrativa textual y en subpartes de naturaleza no textual 
(Bardi y Mangui, 2014, 2015). Entre estos productos se encuen-
tran los materiales audiovisuales, bien sea en forma de resumen en 
vídeo (video abstract), como vídeo embutido en el texto (embed-
ded video) o como suplemento en vídeo (video supplement).

En este contexto, los video abstracts se posicionan como un 
nuevo género en la comunicación científica. Un video abstract in-
tenta representar no solo un resumen de la investigación, sino la 
investigación de forma completa, para poder dar una visión más 
precisa de las bases y métodos de la investigación. Diversas edi-
toriales científicas se han unido a la popularización de los vídeos 
para comunicar resultados y aceptan video abstracts como parte 
de la publicación. Entre ellas se encuentran Cell Press, Elsevier, 
Wiley, IOP Science y PubMed Central. Entre el público general, 
en plataformas de vídeo como YouTube, la ciencia y la tecnología 
ocupan un puesto de relevancia mundial y con visualizaciones es-
tables a lo largo del tiempo (Erviti y León, 2014).

Sin embargo, los investigadores en general consideran no te-
ner la competencia necesaria para producir vídeo abstracts (Lê et 
al., 2015). Por eso es necesario formar de forma específica a in-
vestigadores y futuros investigadores para que puedan desarrollar 
vídeos por sí mismos o presentar colaboraciones entre los inves-
tigadores y los gabinetes de comunicación de las universidades o 
centros de investigación.

Este trabajo tiene como objetivo la evolución de los video abs-
tracts, así como su inserción dentro del concepto de investigación 
multimodal. Asimismo, se presentan técnicas para la autocreación 
de video abtracts extraídas del taller PopSci Video Workshop y 
los resultados de este taller desarrollado en diversas ciudades de 
Alemania y Hungría.

Para ello, la estructura del presente trabajo es la siguiente: la 
sección 1, introduce el trabajo y sus objetivos; la sección 2, abor-
da la investigación multimodal y las comunidades discursivas 



70

Ciencias Sociales y Humanidades Digitales Aplicadas

atraídas por esta multimodalidad; la sección 3, describe los resú-
menes científicos y su evolución; la sección 4, describe la autocrea-
ción de video abstracts a partir del taller PopSci Video Workshop; 
la sección 5, presenta las conclusiones.

  
Investigación multimodal y comunidades 
discursivas
En la investigación actual, existe la demande de ofrecer más pro-
ductor de investigación junto con el artículo textual tradicional 
(como conjuntos de datos o código) que deben ser reconocidos 
como contribuciones intelectuales de los investigadores (Piwowar, 
2013). 

Autores como Woutersen-Winhouwer y Brandsma (2009) 
piensan en una combinación de artículo textual y otros productos 
de investigación, de forma que la investigación se amplíe «con da-
tos de investigación como prueba de la investigación, recursos adi-
cionales para ilustrar o clarificar o datos post-publicación como 
comentarios o rankings» (Woutersen-Winhouwer y Brandsma, 
2009: 79). Así, «el resultado de un trabajo de investigación se 
vuelve más transparente para la sociedad» (Mucheroni, Da Silva y 
Paletta, 2015: 3). En esto también incide Spicer (2014) y define la 
investigación multimodal como:

«el uso de múltiples medios digitales (p.eg. imágenes está-
ticas y en movimiento, objetos digitales interactivos, audio, 
conjuntos de datos, datos geoespaciales y texto), con frecuencia 
compuestos, visualizados o entrelazados y diseminados a tra-
vés de una variedad de plataformas digitales de publicación 
(p.eg. páginas webs, blogs, aplicaciones móviles y redes socia-
les), para comunicar la investigación» (Spicer, 2014: 2).
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La investigación multimodal permite comunicar los resultados de 
una investigación de forma más amplia y fomentar la compresión 
y discusión de la misma. La presencia de diferentes medios tam-
bién atrae el interés de diferentes comunidades discursivas por la 
investigación. Una comunidad discursiva se entiende como

«un grupo humano que comparte unas prácticas comuni-
cativas particulares, usando unos textos  particulares, para 
conseguir unas finalidades específicas, entre autores y lectores 
que asumen roles predeterminados. […] Ser miembro de una 
comunidad implica conocer los mecanismos de producción, 
transmisión y recepción del conocimiento que manejan sus 
miembros» (Cassany, 2008: 12)

Dependiendo de la comunidad discursiva que observe la publica-
ción, unos productos de investigación serán más relevantes para el 
dominio que otros. Por ejemplo, para un científico experimental 
los conjuntos de datos y el artículo textual serán más informativos; 
sin embargo, para un periodista científico o el público general, un 
vídeo sería más interesante a la hora de comunicar resultados cien-
tíficos. El uso de vídeo en el contexto científico presenta un gran 
abanico de posibilidades, ya que pueden comunicarse detalles y 
datos difíciles de explicar solo con palabras. De esta forma, el in-
vestigador y la comunidad objetivo (científica o no) se aproximan 
(Davies, 2015). 

Para eso, es necesario hacer cambios en el lenguaje y en la for-
ma. Así, habrá diferentes comunidades discursivas interesadas en 
la investigación. Un ejemplo está en el artículo orco Mutagenesis 
Causes Loss of Antennal Lobe Glomeruli and Impaired Social 
Behavior in Ants1 publicado en 2017 en la revista Cell y cuyo video 
abstract se titula The MutAnts are here (ver Figura 1).

1 http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2017.07.001 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2017.07.001
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Figura 1: Captura del video abstract The MutAnts are here.  Fuente:  Canal de 
YouTube cellvideoabstracts

En este video abstract se puede ver también la combinación entre 
dibujos en pizarra blanca y presentación que se comentará más 
adelante.

Resúmenes y su evolución
El conocimiento científico se comunica principalmente utilizan-
do texto, algunos gráficos y figuras estáticas. Sin embargo, poco 
a poco se van introduciendo cambios, como los anunciados por 
Aalbersberg et al. (2012) en el artículo Elservier’s article of the 
future. 

Uno de los nuevos elementos insertados en los artículos es el 
video científico. Aunque hasta 2012 su relevancia como fuente de 
información científica no era mucha y solo un 1 % de los artícu-
los académicos citaban vídeos (Kousha, Thewall y Abdoli, 2012), 
la literatura también los reconoce como «nuevas formas de inte-
lectualismo público para académicos que quieran participar de la 
creciente cultura visual» (Young, 2008: 1). El formato audiovisual 
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tiene bastante demanda entre el público general; por lo tanto, se 
puede entender como una oportunidad para extender el conoci-
miento científico a la sociedad.

Entre los diferentes vídeos que pueden usarse dentro de una 
publicación científica, el video abstract es uno de los más abor-
dados en la literatura y se entiende como un nuevo género en la 
comunicación científica. Los video abstracts incentivan el pensa-
miento crítico hacia la investigación (Watkins, 2014) y pueden ser 
un elemento perfectamente integrable en ella.  

Un video abstract puede ser definido como «una versión au-
diovisual de un resumen de un artículo académico de tres a cinco 
minutos de duración» (Berkowitz, 2013: s/p) que «describe fenó-
menos dinámicos demasiado complicados, complejos, inusuales y 
llenos de información como para poder describirlos en palabras 
o imágenes bidimensionales» (Whitesides, 2011: min.0:54). 
Hartley (2016) lo entiende como una evolución de los resúmenes 
textuales tradicionales, junto a los resúmenes gráfico y los resú-
menes legibles (pensados para personas con diversidad visual). La 
definición se puede ampliar como: 

«una presentación en vídeo correspondiente a un artículo de 
investigación científica específico, el cual típicamente comuni-
ca el trasfondo de un estudio, los métodos usados, los resulta-
dos del estudio y las potenciales implicaciones mediante el uso 
de imágenes, audio y clips de vídeo y texto» (Spicer, 2014: 3)

Asimismo, las editoriales académicas son conscientes de las venta-
jas que el formato audiovisual puede suponer para la publicación 
científica. Por eso, diversas editoriales académicas (IOP Science, 
Elsevier o CellPress) han abierto sus propios canales en YouTube 
o en sus espacios web para albergar vídeos y ya cuentan con un 
gran número. Por ejemplo, la revista New Journal of Physics 
(IOP Science) cuenta con 361 vídeos; Journal of Number Theory 
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(Elsevier), con 158 vídeos y CellPress, con 770. Esto ha favorecido 
el crecimiento en la producción de material audiovisual. Además, 
se está demostrando el impacto positivo que los video abstracts 
tienen sobre el índice de citas final de los artículos (Spicer, 2014) 
y que el interés por la lectura de los mismo aumenta (Dikerson, 
2014). Estas consideraciones deberían motivar a la comunidad 
científica y las editoriales a crear flujos de publicación que inte-
grasen, anotasen e identificasen los vídeos apropiadamente. Sin 
embargo, algunas editoras tienen ciertos conflictos con respecto 
a la inversión necesaria y a los desafíos sobre la preservación (Lê 
et al., 2015).

A pesar de la relevancia ganada por los vídeos, todavía exis-
te cierta resistencia dentro de las comunidades científicas, ya que 
consideran no tener la competencia necesaria para producir vi-
deo abstracts. Por eso, la formación específica para ello se vuelve 
necesaria.

 
Autocreación de video abstracts: The 
PopSci Video Workshop
Existen diferentes iniciativas para indicar a la comunidad científi-
ca cómo crear vídeos. Estas iniciativas tienen como objetivo valo-
rar el uso de vídeos en la ciencia y la comunicación de forma que 
estos sean considerados «ciencia de verdad» y no sean relegados a 
fuentes de información de segunda (Löwgren, 2011). 

Entre las más importantes se destacan (Plank, Molnár y 
Marín-Arraiza, 2017: 6): 

• The Science Videographer2, un blog de la botánica y ocea-
nógrafa Karen McKee en el que hay diversos tutoriales 
para compartir resultados científicos en vídeo.

2 http://thescientistvideographer.com/wordpress/

http://thescientistvideographer.com/wordpress/
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• We Share Science3, un portal de vídeos científicos que 
ofrece tutoriales para la producción de vídeo.

• El Observatorio de la Comunicación Científica de la 
Universidad Pompeu Fabra (España) posee un manual4 
paso a paso de cómo hacer un vídeo científico

• La Universidad Técnica de Dinamarca ofrece un taller5 
para fomentar la creación de video abstracts entre sus 
investigadores.

• El Centro de Comunicación de la Ciencia y la Cátedra 
de la UNESCO de Multimedia en la Educación de la 
Universidad de Ciencias6 Eötvös Loránd (Hungría) ofre-
cen un curso de un semestre destinado a enseñar a los co-
municadores científicos cómo grabar un vídeo científico. 

Siguiendo esta línea de formación se encuentra el taller PopSci 
Video Workshop7. Este taller de un día fue ideado por la produc-
tora Filmjungle Production y científicos del área de neurociencia 
de la Universidad de Ciencias Eötvös Loránd (Hungría). El obje-
tivo principal de este taller es acercar el conocimiento sobre gra-
bación de vídeo a la comunidad científica y mostrar cómo el uso 
de vídeo puede atraer lectores a la investigación y transformar la 
investigación en algo atractivo para el público general. Un video 
abstract puede servir como puente entre los resultados científicos 
y la sociedad, demostrando así el valor público de la ciencia. 

Hasta la fecha el taller se ha realizado en el Leibniz Institute 
for Zoo and Wildlife (Berlin, Alemania), la Biblioteca Nacional 
Alemana de Ciencia y Tecnología (Hannover, Alemania) y la 

3 https://wesharescience.com/Create-Video-Abstract 
4 http://asecic.org/wp-content/uploads/2013/09/video-cientifico1.pdf 
5http://www.bibliotek.dtu.dk/english/nyheder/2016/10/
videoabstracts?id=4325fe2c-0b5a-48be-af6f-e8b33967636d 
6 http://ttk.elte.hu/Faculty_of_Science 
7 http://filmjungle.eu/about-the-workshop 

https://wesharescience.com/Create-Video-Abstract
http://asecic.org/wp-content/uploads/2013/09/video-cientifico1.pdf
http://www.bibliotek.dtu.dk/english/nyheder/2016/10/videoabstracts?id=4325fe2c-0b5a-48be-af6f-e8b33967636d
http://www.bibliotek.dtu.dk/english/nyheder/2016/10/videoabstracts?id=4325fe2c-0b5a-48be-af6f-e8b33967636d
http://ttk.elte.hu/Faculty_of_Science
http://filmjungle.eu/about-the-workshop
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Universidad de Ciencias Eötvös Loránd (Budapest, Hungría) y 
ha reunido un total de 47 participantes entre los cuales hay in-
vestigadores principiantes (estudiantes de doctorado), investiga-
dores más consagrados, científicos de la información y personal 
de gabinetes de comunicación. Los investigadores provenían en 
su totalidad de áreas científico-técnicas, no hubo participación de 
investigadores de áreas sociales o humanísticas. Como material los 
participantes necesitan la cámara de su propio teléfono móvil y un 
ordenador con el software de edición de vídeo que venga instalado 
por defecto.

El taller consta de cuatro fases: escritura, grabación, edición 
y publicación.

• Escritura: En esta fase se discute la creación del guion del 
vídeo, las frases que se van a decir y cómo se van a poner 
en escena. Aquí es importante conocer los tipos de puesta 
en escena más comunes para los vídeo abstracts: el autor 
frente a la cámara o la entrevista, el uso de animaciones 
generadas por ordenador o vídeo de pizarra blanca, el uso 
de escenas sin la aparición del autor (a modo documen-
tal) y el uso de imágenes fijas con narración.

• Grabación: En esta fase se graba el vídeo teniendo en 
cuenta los tipos de escena comentados anteriormente y el 
guion. Además, se explican técnicas básicas de grabación.

• Edición: En esta fase se edita el material grabado y se ex-
plican técnicas básicas de edición como los cortes, las su-
perposiciones o las grabaciones de voz en off. El software 
utilizado para la edición es aquel que venga por defecto 
en el ordenador, aunque también se dan opciones de sof-
twares profesionales para todos los sistemas operativos, 
tanto de licencia libre como propietarios.

• Publicación: En esta fase se habla de la publicación de los 
vídeos. Es necesario conocer las diferentes plataformas 
que permiten compartir vídeos y las editoriales científicas 



77

Autocreación de video abstracts como parte de la investigación multimodal

que aceptan vídeos como parte de sus publicaciones. Se 
enfatiza también en las licencias que pueden ser aplicadas 
a vídeos, como las licencias Creative Commons8.

Este taller se plantea como un ejemplo de formación en medios 
para científicos y académicos que tengan interés en difundir su 
investigación en formato audiovisual. Asimismo, permite la crea-
ción de vídeos con herramientas básicas y comunes, fomenta la 
creatividad entre los participantes e intenta sobrepasar el obstácu-
lo principal que siempre se plantea: la falta de capacitación.

Al finalizar el taller, los participantes habían conseguido desa-
rrollar un video abstract previo sobre su investigación más reciente. 
Un extracto de los mismos fue publicado en el canal de YouTube 
del workshop9 10 11(ver Figura 2).

Si bien estos vídeos son todavía un resultado experimental, ya 
que dada la extensión del taller no fue posible tener un video adap-
tado exclusivamente a una publicación. En el grupo de Facebook 
del taller, los participantes continúan publicando sus avances. 

8 https://creativecommons.org/
9 https://youtu.be/N-VebEarx80
10 https://www.youtube.com/watch?v=XufuiHRhKBs 
11 https://www.youtube.com/watch?v=UG-mUCotHL0 

https://creativecommons.org/
https://youtu.be/N-VebEarx80
https://www.youtube.com/watch?v=XufuiHRhKBs
https://www.youtube.com/watch?v=UG-mUCotHL0
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Figura 2: Proceso de grabación y extracto de un resumen en vídeo 
dentro del talle PopSci Video Workshop. Fuente: Canal de YouTube 

PopSci Video Workshop

Conclusiones

En el contexto actual, la comunicación científica debe ser enten-
dida como ambiente multimodal, tanto entre la comunidad cien-
tífica como hacia el público general. Esta combinación de medios 
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permitirá aproximar el intercambio de conocimiento científico a 
diferentes comunidades discursivas, ya que cada formato puede 
orientarse a un grupo determinado.

El vídeo es uno formato que atraer el interés de muchas co-
munidades, especialmente en un momento en el que lo visual está 
adquiriendo mucha relevancia en todas las esferas comunicativas. 
Cuando se habla de vídeo en publicaciones científicas, la mayoría 
de los obstáculos se centran en la falta de tiempo y de capacidad 
para desarrollar un vídeo y en la falta de reconocimiento de los 
materiales audiovisuales como parte de la producción científica. 
El taller PopSci Video Workshop se plantea para suplir en déficit 
de capacitación y enseñar a científicos y académicos cómo trans-
formar su investigación al formato audiovisual. 

Cabe ahora la colaboración entre la comunidad científica, los 
gabinetes de comunicación y las editoriales para que este formato 
sea reconocido y valorado. El apoyo institucional resulta impres-
cindible en el fomento de nuevos medios en la ciencia.  Una direc-
ción que puede ser tomada es el fomento de la creación de video 
abstracts entre los estudiantes de doctorado más afines a las nuevas 
tecnologías, como se hace desde el concurso Dance your PhD12 de 
la revista Science que incluye todas las áreas del conocimiento.

Por otro lado, sería interesante la implementación de nue-
vas métricas para medir el impacto de los video abstracts a nivel 
de publicación, otro factor que ayudaría a su reconocimiento 
institucional. Además, como indicado por Van Hilten (2015), las 
editoriales tienen que adaptarse al uso de objeto de investigación 
diferentes en la comunicación científica.

12 http://www.sciencemag.org/projects/dance-your-phd 

http://www.sciencemag.org/projects/dance-your-phd
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Resumen
La ‘acción conectiva’ planteada por Bennett y Segerberg (2012) es 
sin duda uno de los conceptos más interesantes que han surgido 
para investigar la relación entre movimientos sociales y redes so-
ciales.  El origen de la ‘acción conectiva’ procede de las reacciones 
a los problemas políticos expresados por los usuarios individuales 
en las redes sociales. Esta polifonía de voces está organizada según 
una narrativa estructurada a través de un sistema de validación de 
grupo conocido como ‘marco colectivo’ (Meraz y Papacharissi, 
2013) y ‘networked gate-keeping’ (Barzilai-Nahon, 2008). El 
concepto resulta en oposición con el de ‘acción colectiva’ de los 
movimientos sociales tradicionales, por los que la formación de 
una narrativa coherente requiere – en la mayoría de los casos fue-
ra de línea – coordinación, liderazgo y recursos que pueden ser 
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movilizados con dificultad en ausencia de una estructura formal, 
aunque fuera escasa. Partiendo de los principios teóricos citados 
arriba, este artículo desarrolla algunos resultados de una etnogra-
fía en línea centrada en el discurso (Androutsoupoulous, 2008) 
del movimiento femenista italiano Non Una di Meno (NUDM) 
desde su fundación en octubre de 2016. Los resultados proceden 
tanto de datos de Twitter sobre el hashtag #nonunadimeno, como 
del perfil oficial del movimiento (@nonunadimeno). También 
forman parte de los resultados la partecipación del autor en uno 
de los mítines y en dos asambleas nacionales de NUDM, además 
de una entrevista semiestructurada con uno de los activistas que 
gestionan la cuenta oficial de Twitter del movimiento. La ob-
servación de los datos de Twitter nos permite argumentar que 
NUDM presenta tanto elementos de ‘acción colectiva’ como de 
‘acción conectiva’, colocándose en la categoría ‘híbrida’ definida 
por Bennett y Segerberg (2012) como la de ‘redes habilitadas por 
organizaciones’. La información recopilada durante el trabajo de 
campo, sin embargo, vuelve a plantear parcialmente esta visión. 
Gran parte de la actividad de las redes sociales de NUDM es en 
realidad el resultado de la concertación en línea y fuera de línea 
dentro del movimiento, lo que hace que se acerque más a una ‘red 
intermediada por organizaciones’ basada principalmente en la ac-
ción colectiva y solo parcialmente en la conectiva.
Palabras claves: Redes sociales, movimientos sociales, movi-
mientos femenistas, acción conectiva, Italia

Abstract
Bennett and Segerberg (2012) ‘connective action’ is arguably 
one of the most fascinating concepts that recently emerged for 
the study of the relationship between social movements and so-
cial media. ‘Connective action’ is said to arises from reactions to 
political issues voiced by individual users on social media. This 
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polyphony of voices is organized in a relatively structured narra-
tive through group-based systems of validation such as ‘collective 
framing’ (Meraz and Papacharissi, 2013) and ‘networked gatekee-
ping’ (Barzilai-Nahon, 2008). The concept is presented in oppo-
sition to the ‘collective action’ of traditional social movements, 
in which the formation of a coherent narrative requires (mostly 
offline) coordination, leadership, and resources that can hard-
ly be mobilized without some (however light) formal structure. 
Based on the above theoretical lens, this paper sets off to present 
some findings from a discourse-centered online ethnography 
(Androutsopoulos, 2008) of the Non Una di Meno (NUDM) 
feminist movement in Italy since its inception in early-October 
2016. Findings refer to Twitter data from the hashtag #nonuna-
dimeno and from the official twitter profile of the movement (@
nonunadimeno), as well as from the authors own participant in 
one of the NUDM rallies, two of the NUDM national assemblies, 
and one semi-structured interviews with one of the activists ope-
rating the official Twitter account of the movement. Observation 
of Twitter data offers ground to argue that NUDM presents ele-
ments of both ‘connective’ and ‘collective action’, placing it in 
the ‘hybrid’ category defined by Bennett and Segerberg (2012) as 
‘organizationally enabled networks’. Information gathered during 
fieldwork, however, partially shifts this view. Much of the social 
media activity of NUDM is actually the outcome of offline and 
online concertation within the movement, potentially making it 
closer to an ‘organizationally brokered network’ that relies mostly 
on collective and only partially on connective action. 
Keywords: Social media, social movements, feminist movements, 
connective action, Italy
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Introduction
During a national assembly on October 8th, 2016, a coalition of 
Italian feminist organizations decided to mark the 2016 edition 
of the International Day for the Elimination of Violence Against 
Women (IDEVAW) with a rally to be held in Rome on Saturday, 
November 26th. The assembly also deliberated that the campaign 
and the resulting movement would be called ‘Non una di meno’ 
(roughly transposable in English as ‘not a single one less’). The 
assembly and the movement coming out of it was prompted by 
the collective efforts of three key organizations, and namely ‘Rete 
io decido’ (roughly, ‘network I decide’, focusing on sexual and 
reproductive rights), Di.Re. (national network of anti-violence 
shelters), and Unione Donne Italiane (UDI – Union of Italian 
Women).

The campaign was advertised with a manifesto/call to action 
(Non una di meno, 2016) circulated via a newly created webpage 
on WorldPress and on commercial social media through the use 
of the hashtag #nonunadimeno. The rally on November 26th was 
followed by several initiatives at the local as well as national levels, 
including five further national assemblies (Rome, 27 November 
2017; Bologna, 4-5 February 2017; Rome, 22-23 April 2017; Pisa, 
14-15 October 2017, Rome 26 November 2017). All the offline 
actions of the movement were regularly complemented with ex-
tensive online actions on social media platforms. In light of the 
successful interplay between online and offline action in the con-
text of Non una di meno, this paper aims at assessing the extent to 
which the Italian movement can be said to be a network of self-or-
ganized individuals coordinating through social media, an orga-
nizationally enabled network of loosely affiliated individuals that 
is however coordinated by some core groups, or an institutionally 
brokered network of people with strong centralized organization 
(Bennett and Segerberg, 2012).  
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Literature review and theoretical 
framework
The main lens for the analysis carried out in this paper is the theo-
rization of ‘connective action’ advanced by Bennett and Segerberg 
(2012). In their view, people used to voice their grievances mostly 
through ‘collective action frames’: forms of communication that 
emerge as the output of centralized consultation within a com-
munity of practices. However, the advent of new forms of com-
munication technology such as social media as well as broader 
sociological developments have brought people to increasingly 
voice their grievances through ‘personalized action formations’: 
individual political viewpoints somewhat related to a loosely de-
fined political identification, usually in the form of an umbrella 
catch-phrase such as ‘we are the 99%’. The social action resulting 
from this latter process has been termed by the authors as ‘connec-
tive action’ (Bennett and Segerberg, 2012: 774-6). 

The crucial difference between collective and connective 
action lays in the role of institutional brokers. While the former 
usually requires organizational brokerage to negotiate inter-group 
differences and to produce a narrative that can travel beyond the 
boundaries of the community producing it, the latter doesn’t 
need institutional brokerage thanks to the affordances made avai-
lable through personal communication technologies such as social 
media (Bennett and Segerberg, 2012: 777). Based on the above 
premises, Bennet and Segerberg (2012) suggest a threefold typo-
logy for present day social movements, with one category named 
‘self-organizing networks’ and responding to the logic of connec-
tive action, a second category named ‘institutionally brokered 
networks’ and responding to the logic of collective action, and a 
third (hybrid) category named ‘institutionally enabled networks’ 
and exemplifying the tension between the two logics.
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Image 1:  Elements of connective and collective action networks (Bennet and 
Sageberg 2012)

Many have built upon Bennet and Segerberg’s theorization to ar-
gue in favor of one or the other mode of social movement organi-
zation. For example, Papacharissi has argued that some present day 
forms of social mobilizations rely mostly on affective communica-
tion via social media platforms (Papacharissi, 2015). She further 
articulates that the polyphony of voices emerging from individual 
social media accounts participating in a personal action frame is 
then structured from below through group-based systems of vali-
dation such as ‘collective framing’ (Meraz and Papacharissi, 2013) 
and ‘networked gatekeeping’ (Barzilai-Nahon, 2008). The former 
refers to the process through which the collectivity participating 
in a connective action jointly selects those frames that will even-
tually become key for a movement by popularizing them and thus 
circulating them more frequently (e.g. by retweeting them). The 
latter refers to the process through which opinion leaders emerge 
in the context of a connective action with little or no regard for 
their standing before the beginning of the mobilization.

On the other side of the divide, Christian Fuchs has consis-
tently argued for the continued relevance of social mobilization 
in the analogical world in light of the inequalities shaping parti-
cipation and visibility online. Fuchs recurrently argues that com-
mercial social media platforms are inherently non-participatory 
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spaces (e.g. Fuchs, 2011). This is because the production and cir-
culation of social media content is overwhelmingly dominated by 
big corporations and other actors who have preferential access to 
visibility because endowed with a disproportionate share of ma-
terial, symbolic, and discursive resources (Fuchs, 2013b). Fuchs 
advances his propositions in open polemic with those scholars 
celebrating the participatory potential of social media platfor-
ms, and most prominently with Manuel Castels (2009; 2012). In 
opposition to Castels’ views, Fuchs contends that social media 
might facilitate collective action, but can hardly be said to drive 
it, as documented in a host of empirical studies such as those of 
Murthy (2013), Wilson and Dunn (2011) and Fuchs (2013a), 
among many others.

A middle ground position is possibly that adopted by Paolo 
Gerbaudo (2012), who argues that physical dispersion of people 
and societal pressure for the adoption of individualized lifestyles 
under neoliberal capitalism are making collective mobilization 
increasingly difficult. Given these premises, effective social mobi-
lization currently requires the work of a core group of ‘choreo-
graphers’ (i.e. movement leaders) and some level of technological 
mediation (i.e. social media). Gerbaudo draws from Laclau (2005: 
69) to argue the leaders of new social movements are those who 
provide the public with ‘empty signifiers’ to fill with their own 
grievances. The crucial difference with the ‘individual action fra-
mes’ proposed by Bennet and Segerberg (2012) is that, according 
to Gerbaudo, framing is not spontaneous or crowd-sourced (a la 
Papacharissi), but provided by the choreographers (Gerbaudo, 
2012:43). Once the ‘scene’ is set, those participating in the public 
mobilization will enjoy substantial freedom in how to navigate 
the space of political visibility made available to them.
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Methodology
This paper will offer an overview of the analog and virtual initia-
tives of the Italian feminist movement Non una di meno with the 
final objective of interpreting its activities as those of a self-orga-
nizing network, an institutionally enabled network, or an insti-
tutionally brokered network. To do so, this paper will deploy a 
methodology inspired to Androutsopoulos (2008) Discourse-
Centered Online Ethnography (DCOE). That is to say, the narra-
tives circulated by the movement through its social media outlets 
will be scrutinized in light of contextual elements gathered throu-
gh screen-based observation and direct ethnographic engagement 
in the activities of the movement. 

DCOE can be a particularly suitable approach for the study 
of the relationship between social media and social movements 
because of its dual focus on online narratives and offline activities 
of the movements themselves. Screen-based data can shed light 
on the features of the broader public sympathizing for the move-
ment and on the personalized and/or collective action frames they 
deploy when joining together in a shared narrative. Online and 
offline ethnographic engagement can shed light on the operations 
of the movement, highlighting the presence (or absence) of opi-
nion leaders, of choreographed collective action (both analogical 
or virtual), and of broader power hierarchies among individuals 
and groups adhering to it. 

This paper will make reference to the first year of Twitter 
communication circulated by the official Twitter handle of the 
movement ‘@nonunadimeno’ and through the hashtag #nonu-
nadimeno. The entire Twitter dataset comprises the 3.237 tweets 
and retweets appearing on the feed of @nonunadimeno and a to-
tal of 58.489 between tweets and retweets gathered over a twel-
ve-month timespan (1 September 2016 – 31 August 2017) from 
#nonunadimeno. Contextual elements were gathered through 
screen-based observation of the evolution of the movement’s 
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website (nonunadimeno.wordpress.com), the movement’s mai-
ling list, and through physical participation in three of the mo-
vement’s events (rally and national assembly in Rome on 26-27 
November 2016, national assembly in Bologna on 4-5 February 
2017). Further contextual elements were gathered through a 
90-minutes semi-structured interview with one of the activists 
managing the social media communication of Non una di meno. 
Virtually all of the dataset was originally in the Italian language 
and was translated by the author for the purposes of this paper.

The elements that will be taken into consideration in the 
analysis are the following. Firstly, this paper will look at the dis-
tribution of Twitter communication over time to highlight peaks 
in communication and connect it with the analog activities of the 
movement. Secondly, this paper will present a list of the most ac-
tive users (number of tweets) and of the producers of the most 
popular tweets (number of retweets) to attempt an assessment of 
the role of institutional brokers in producing and circulating the 
narrative of the movement. Finally, this paper will present a more 
in-depth discourse analysis of key threads tweeted by the official 
handle of the movement with a particular emphasis on strategies 
of nomination, predication, and argumentation. Analysis will fo-
llow the guidelines proposed by Ruth Wodak consistently over 
time in her work (e.g. Wodak, 2009). Analysis of nomination and 
predication will mostly refer to the discursive boundary-making 
around those that can be considered insiders of the movement 
and their features. Analysis of argumentation will refer to the 
most recurrent topoi in the small sample under scrutiny.
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Data Analysis
Time sequence, top tweet producers, and most 

popular tweets
As shown in the time sequence below, major peaks of activities 
on #nonunadimeno took place during the analog activities of the 
movement. Beginning with the launch assembly in early October, 
momentum increased with the highest peak in activity taking place 
during the week of the rally in Rome for IDEVAW 2016. Activity 
suddenly dropped henceforth, to pick up again in early-February 
with the live reporting from the assembly of the movement in 
Bologna, followed shortly by an extensive social media campaign 
for Valentine’s day and, soon thereafter, by the campaign for the 
women’s strike on International Women’s Day (IWD). 

Chart 1: number of tweets/retweets at #nonunadimeno over time

The table below shows that, out of the 58.000+ tweets gathered 
from the official hashtag of the campaign, as many as 6.754 were 
originally circulated by the official handle of the movement or 
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retweets of said content. That is to say, as much of 11.5% of the 
material collected for this study was centrally produced by the 
movement itself. Interestingly, the other top producers in the cor-
pus are also fairly recognizable Twitter handles that can be traced 
back to key entities within the movement. These include one pro-
gressive online newspaper (@DinamoPress), three collectives or 
networks of collectives (@CattiveMaestre, @CommuniaRoma, 
and @Chayn_Italia), three individual activists or bloggers (@lo-
tticarlotta, @CogitaBionda, @franca_stra) and one member of 
parliament (@civati). Only one of the ten most prolific or most 
retweeted accounts is that of a private user with less than 1.000 
followers and no clear affiliation. 

Chart 2: Top producers of content (number of original tweets and their 
retweets)

The most retweeted tweets are also unsurprisingly homogeneous 
in terms of their origin. Five out of ten of them were in fact produ-
ced by the official account of the movement. The only new figures 
among the most retweeted tweets are @RaiRadio2, @Barefit. and 
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@Catlatorre. These are, respectively, the official account of a sta-
te-run radio broadcasting service, a self-identifying ‘Pop Surrealist 
Artist’ and an activist/lawyer who founded the GayLex network 
of attorneys working to help sexual minorities claim their civil 
rights. 

Chart 3: Producers of the most popular tweets (number of retweets)

Non Una di Meno: Discourse analysis of the manifesto/
call to action and two tweeted threads

The Non Una di Meno’s manifesto/call to action is a short do-
cument (527 words, excluding the title) followed by a list of the 
lead organizers, of the organizations joining the cause, and of the 
individuals offering their personal endorsement. The call for ac-
tion opens with a reference to IDEVAW and, in its first paragraph, 
invites all women (implied in the use of the sole feminine form) to 
join the march in Rome in order to ‘scream our anger and voice 
our wish for self-determination’ (Non una di meno, 2016). The 
text continues by arguing that widespread violence against women 
is not an emergency but a structural phenomenon that deserves 
more than temporary measures. Anger is mostly aimed at politi-
cal institutions (‘la politica’) for playing blind despite the growing 
number of femicides in the country. The document continues by 
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arguing that the state apparatus is essentially oblivious to the vul-
nerable position in which women are forced by the weaknesses of 
the governmental anti-violence plan, opposition to gender sensi-
tive education, lack of training for healthcare professionals, and a 
gender insensitive bureaucracy.

The manifesto/call to action discursively constructs two 
main social actors, and namely a collective ‘us’ made of ‘women’ 
and an ‘other’ loosely identified as the collection of institutions 
and social practices that produce the structural conditions for the 
subordination of women in society. ‘Women’ are constructed si-
multaneously as subjects of the social mobilization of Non una 
di meno and as the objects upon which structural violence is pre-
dicated. ‘Institutions’ such as the media, the healthcare system, 
the job market, and, more broadly the political process (‘la politi-
ca’) are presented as unwittingly or purposefully putting in place 
structures that ultimately result in systemic violence. That is to 
say, institutions collectively predicate a wide range of forms of vio-
lence against the ingroup ‘women’. In its call to change the status 
quo, the manifesto/call to action deploys the topos of burdening. 
That is to say, a group happens to be burdened by the current 
status of things and should therefore strive to change it. The social 
group ‘women’ is burdened by the pervasive nature of sexism, and 
is thus propelled to join the rally on November 26th and the activi-
ties of the movement beyond that day in order to achieve change.

The organizers devoted a fair share of efforts in pointing out 
that Non Una di Meno is a movement that remains independent 
from all political formations of the so-called establishment. In a 
series of tweets on November 16th, it was clarified that

• Nonunadimeno was born as a bottom-up process orga-
nized by the self-administered entities that fight against 
machist violence on the ground everyday
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• Starting with the call to action [link to the call] we chose 
that our decisionmaking and logistic structure would be 
based on local assemblies 

• These are creating paths that started at the national as-
sembly of 8/10 [link to the report of the assembly]

• An assembly featuring the participation of hundreds of 
women who shared their local experiences and jointly 
produced the call to action for the #26N

• The call to action for the #26n [link to the call] is the 
official one that came out of the joint effort of those par-
taking in the process

• The call to action coming out of the assembly states that 
we do not accept the endorsement nor the interference of 
parties/unions/institutions

• Nor in the form of flags or symbols at the rally, nor in 
the form of public declarations replacing the voice of the 
assemblies (@nonunadimeno, feminist movement, 16 
November 2016).

The message is clear, and echoes the one contained in the mani-
festo/call for action. Non Una di Meno is a non-affiliated political 
movement comprised of a collective ‘us’ made of ‘women’ that 
stands in opposition to any possible manifestation of a collective 
other made of ‘institutions’. The movement clearly presents itself 
has having a central structure articulated in several local hubs that 
gather grassroots inputs and feed them back into the overall na-
rrative of the national movement. From an argumentative stan-
dpoint, the narrative of this thread deploys the topos of threat. 
That is to say, the narrative makes reference to action that must 
be undertaken because of a clearly identified threat. In light of 
the (real or perceived) risk of institutional capture, adherents to 
Non una di meno must constantly voice their wish for grassroots 
autonomy.
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The work and nature of the movement is further articulated 
in a thread published by the @nonunadimeno on 18 November 
2016. the organizers clarified the specific aims of the movement 
by stating that:

• We question the norm of quotidian living with its injus-
tices and mandated social order

• We are not interested in individual emancipation but in 
real freedom, that can only be achieved in its collective 
dimension

• We defend the autonomy of this journey from those who 
[instrumentally] wave the flag of violence against women 
or those who use it in a dogmatic way

• Also against those institutional attempts to ‘neutralize’ 
the political premise that violence against women has a 
structural and systemic dimension

• The journey of Non Una di Meno will not be finished on 
26 November; it will relaunch the drafting of a feminist 
national plan against gender based violence

• A document built from the bottom up that wishes to 
gather definitions, practices, and methodologies against 
male violence on women (@nonunadimeno, feminist 
movement, 18 November 2016)

The construction of the ingroup and of the ‘other’ once again 
echoes the ones described above. from an argumentative stan-
dpoint, this sequence deploys both the topos of threat and the 
topos of reality. While the former aims at mobilizing action be-
cause of a perceived threat, the latter attempt to mobilize support 
by tautologically stating that reality should be changed because it 
currently is the way it is. With the risk of institutional capture loo-
ming in the background, Non una di meno here denounces the 
systemic nature of gender based violence and demands structural 
adjustment. Noticeably, Non Una di Meno refuse an atomistic 
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vision of society that portrays emancipation from violence as an 
individual achievement. Rather, it recognizes the need for syste-
mic answers that are political in nature, despite the ‘institutional’ 
efforts to depoliticize their work. Thus, Non Una di Meno offers 
a solution in the drafting of a bottom-up anti-violence plan that 
must be explicitly feminist.

The anti-violence plan was recently presented in Rome on 
the occasion of the 2017 edition of IDEVAW. The plan includes 
eight main areas, each addressing a different site for sexist violence. 
These are, namely, support for those trying to escape violence, se-
xism in social movements, sexism in the legal system, sexism in the 
media, sexism in the healthcare sector, sexism in the education sys-
tem, migrant feminism, and sexism in the welfare state system. For 
reasons of space, it will not be possible to offer here an overview of 
the work of the movement in each of these areas. The next section 
will attempt to recover some of the arguments of the movement 
in some of these areas.

 
Non una di meno – some ethnographic 
reflections
As mentioned in the introduction, the author took part in three 
of the analogical initiatives of the movement, and namely the 
first rally in Rome on 26 November 2016, the second national 
assembly held the following day in Rome, and the subsequent 
national assembly in Bologna on 4-5 February 2017. The author 
also entertained a 90-minute semi-structured interview with one 
of the activists of the movement charged with administering the 
Twitter handle @nonunadimeno. For reasons of space, the fo-
llowing recollection will address only two of the eight key topics 
that were selected by the movement itself as central to its activities, 
and namely violence in the healthcare sector and sexist narratives 
in broadcast media. These topics were selected after a first round 
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of inductive qualitative coding of the Twitter dataset because of 
their prominence in the narrative of the movement. The infor-
mant interviewed for this study suggested that the source of the 
somewhat lower visibility for the other topics might originate in 
their confidential nature (strategies to exit violence) or the lower 
appeal on the non-specialized public (sexism in the legal system, 
sexism in social movements). 

Sexism in the healthcare sector
On the basis of ethnographic involvement in the activities of the 
movement and via broader attention to the Italian political con-
text, the following could be speculated. Wide attention to sexist 
practices in the healthcare sector arose from a combination of 
historical factor, organizational practices, and unexpected cir-
cumstances. It is well known that second wave feminism in Italy 
was strictly tied to the struggles of the women’s movement for the 
achievement of a law on divorce and a law on abortion, obtained 
in the 1970s and early 1980s after years of negotiations and two 
landmark referenda respectively taking place in 1974 and in 1981. 
Despite the relevance of these achievements, implementation of 
the law on abortion has been patchy at best because of a clause 
granting gynecologists a right to opt out of performing abortions 
via ‘conscientious objection’ to the practice (e.g. for religious re-
asons). Lamenting patchy implementation and denouncing the 
abuse of conscientious objection has ever since been one of the 
key themes of the broader Italian feminist movement (Marchesi, 
2012).

The leading role of Rete io decido as one of the three umbre-
lla feminist organizations initiating Non una di meno doubtlessly 
facilitated a prominent position for sexual and reproductive rights 
in the narrative of Non una di meno. This was confirmed to be 
the case by the activist interviewed for this this study, who also 
hinted to the fact that Io decido might take up a larger share of the 
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organizational burden within the movement, possibly facilitating 
further prominence for sexual and reproductive rights as a key ele-
ment in the work of Non una di meno going forward.

Sexist violence in the healthcare sector also happened to be vi-
sible during the first year of activities of Non una di meno because 
of a series of political and otherwise public news events. For exam-
ple, the Italian Ministry of Health launched in early September 
2016 a pro-natalist campaign that summoned a full-fledged media 
storm because of its sexist framing and because of its lack of appre-
ciation for the link between widespread precarity and low birth 
rates in the country (Pianigiani, 2016). In early 2017, some of the 
Pisa-based collectives adhering to Non una di meno launched a 
crowd mapping initiative called ‘obiezione respinta’ (‘objection re-
jected’) that gathers the stories of women that happened to expe-
rience systemic violence at the interface with the healthcare sector 
(Obiezione respinta, 2017). 

Sexism in the media system
A second particularly prominent theme in the communication 
of Non una di meno was surely that of sexism in the media in-
dustry. Mainstream media in Italy are relatively well known for 
being particularly prone to slippage in overtly sexist commentary. 
In the literature, the phenomenon has been to some extent con-
nected to the political prominence of media entrepreneur Silvio 
Berlusconi over the last 25 years (Benini, 2012). The portrayal of 
the female body in Italian mainstream broadcasting has been ob-
ject of extensive scrutiny by academia and the general public alike 
(see for example Zanardo (2010) as an example of an incredibly 
popular book on the issue). Some political commentators went as 
far denoting the system as a ‘whore-ocracy’ (‘mignottocrazia’, in 
Italian), as picked up in one of the most seminal scholarly papers 
in this field (Hipkins, 2011).
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Be as it may, the media system was clearly identified by Non 
una di meno as one of the key sites where systemic violence against 
women is (re)produced. As pointed out during the research inter-
view entertained for this study, the very structure of Non una di 
meno facilitated the prominence of this topic in the overall narra-
tive of the movement. Three elements were mentioned as particu-
larly relevant in this regard, and namely the decision to establish 
a working table devoted to ‘media narratives’ (referring to both 
violent narratives and narratives about violence against women), 
the wide participation of female journalists in the movement, and 
the existence of a somewhat permanent Non una di meno press 
office (albeit run by a wide group of volunteers and administered 
on a rotatory basis). 

As it was the case for violence in the healthcare sector, se-
veral ‘incidents’ also prompted reactions on behalf of the move-
ment. The most prominent example is probably that of the Non 
una di meno mobilization against the sexist portrayal of Eastern 
European women on behalf of primetime show Parliamone… 
Sabato (let’s talk about it… on Saturday). The theme of the show 
for that episode revolved around the preferences of Italian hete-
rosexual men in terms of ideal partners. In the midst of casually 
sexist commentary, the show aired an infographic arguing that 
Italian men happen to prefer Eastern European women becau-
se they (allegedly) happen to be submissive, good at mothering 
and housekeeping, and sexually appealing also after childbearing. 
The movement mobilized both online and offline, and managed 
to achieve the cancellation of the show, the firing of the TV host 
running it, and a public apology by the director of public media 
broadcasting channel RAI Uno (Repubblica, 2017). 
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Discussion
Data gathered through a wide array of methods was presented 
above to argue that Non una di meno is most certainly not a de-
centralized movement ascribing to the logic of connective action 
as theorized by Bennet and Sageberg (2012). As the analysis of the 
time sequence has highlighted, most of the spikes in social media 
activity at #nonunadimeno did not happen spontaneously, but 
rather marked particular events such as IDEVAW or IWD. Screen-
based and user-based information alike confirm that in all these 
cases the movement itself organized online lead-up campaigns in 
support of its offline actions. Through the lenses of Gerbaudo’s 
(2012) choreography of assembly, it could be argued that the mo-
vement’s leaders set the stage for people to participate in a cho-
reographed action that took place in several different spaces, both 
online and offline. 

A look to the most prominent actors in the corpus of Twitter 
data seems to confirm that, within the community of practices 
that gathered around the hashtag of the movement, those who 
already had visibility beforehand dominated the discussion. This 
is especially true for the official Twitter handle of the movement, 
that was by far the most active account on #nonunadimeno, the 
most retweeted account, and also the account producing five of 
the ten most popular tweets of the campaign. Overall, the impres-
sion is that the tweeted discussion was indeed steered by a group 
of ‘choreographic leaders’ that do not hold full control of the na-
rrative of the movement but nonetheless retain some power to 
direct it (Gerbaudo, 2012).

Discourse analysis pointed out that the movement itself aims 
at creating a clearly defined structure for its activities. The move-
ment defines itself in terms of a collective ‘us’ made predominantly 
of ‘women’ that is discursively presented in opposition to a loosely 
identified set of institutions that are presented as its ‘other’. These 
include the healthcare sector, the mainstream media system, the 
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education industry, the legal system, the migration reception sys-
tem, and, ultimately, the welfare state itself. The argumentative 
structure presented by the movement mostly deployed the topoi 
of burdening, reality, or threat to mobilize people to action.

Conclusion
Based on the above analysis, this paper wishes to suggest that the 
Italian feminist movement Non una di meno happens to be an 
institutionally brokered network that mostly ascribes to the logic 
of collective action and efficiently uses social media, including 
Twitter, to facilitate its practices and achieve its goals. This is not 
to say that those sympathizing for Non una di meno cannot use 
its official hashtag to voice their personal grievances in the form 
of individual action frames (Bennet and Sageberg, 2012) and par-
tially function as an affective public (Papacharissi 2015). After 
closer scrutiny of the online and offline activities of the move-
ment, however, it was manifest that much of the narrative of the 
movement is not randomly crowdsourced by a group of loosely 
affiliated individuals using new information technologies to voice 
their personal political beliefs. Rather, the narrative that came out 
of the #nonunadimeno hashtag campaign and the @nonunadi-
meno twitter handle was the product of socio-historical processes 
(Wodak, 2009), processes of choreographic leadership (Gerbaudo 
2012), and only partially by the immediate reactions to live news 
and events on the ground (Papacharissi 2015).
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Resumen
Conjunto de reflexiones entorno a como la sexualidad se ve mo-
dificada por el avance tecnológico y la implantación de Internet 
en las vidas de las personas. En primer lugar se realiza un pequeño 
repaso a como ha afectado el binomio sexualidad y tecnología a ni-
vel cultural en la sociedad española, haciendo una pequeña men-
ción a lo que se ha denominado posexualidad. Posteriormente 
se van tocando distintos sub-temas de forma más específica. 
Concretamente se habla de infidelidades, tipos de relaciones, 
“fast-sex”, búsqueda de pareja, hábitos de compras sexuales, for-
mación sobre sexualidad y de forma más amplia de sexting. Todos 
estos temas se tratan desde el enfoque de la sexualidad y la inciden-
cia de la tecnología y la facilidad de acceso a Internet. Hablamos 
de los hechos y hábitos detectados en la sociedad por medio de los 
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datos obtenidos del estudio realizado en España a finales de 2016 
para tal fin. En ningún momento se juzga ni se valora moralmente 
los resultados obtenidos. Las conclusiones elaboradas se basan en 
los datos y tendencias vistas desde la experiencia y el desarrollo de 
la actividad de divulgación y ayuda a la sexualidad. Por último y 
para cerrar la comunicación, se emite una pequeña reflexión sobre 
lo que puede ser el desarrollo que estimamos puede tener la sexua-
lidad vinculada a la tecnología, apoyados en los datos actuales y 
diferentes proyecciones y simulaciones.
Palabras clave: Sexualidad, Posexualidad, digital, Internet.

Abstract
Personal reflection on sexuality. The text deals with how tech-
nology and the Internet affect the sex of people. First, in this do-
cument a brief review is made on how technology has affected 
sexuality. We speak at a cultural level in Spanish society, making 
a small mention of what has been called post-sexuality. Later we 
talk about different sub-themes in a more specific way. In this 
document we talk about infidelities, types of relationships, “fast-
sex”, searching for a partner, sexual shopping habits, training on 
sexuality and more broadly on sexting. All these issues are addres-
sed from the approach of sexuality and the incidence of techno-
logy and the ease of access to the Internet. We talk about the facts 
and habits detected in society through the data obtained from the 
research carried out in Spain at the end of 2016.  At no time is 
the results obtained judged or morally valued. The conclusions 
drawn are based on the data and trends seen from the experience 
and the development of the activity of dissemination and help to 
sexuality. Finally and to close the communication, a small reflec-
tion is issued on what the development that we believe may have 
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sexuality linked to technology. We rely on the current data and 
different projections and simulations.
Keywords: Sexuality, Posexuality, digital, Internet.

Hábitos, sexualidad y tecnología
La sexualidad humana en la gran parte de las ocasiones es un tema 
rehuido y discreto. Aunque cada vez se va normalizando más y se 
habla de forma más abierta. No obstante aun entraña cierta ver-
güenza y pudor.

Por otro lado, desde el año 2000 en el ansiado siglo XXI, he-
mos visto como la tecnología ha explotado de forma exponencial, 
en especial lo relacionado con la digitalización y la conexión. Las 
redes sociales, por ejemplo, se han convertido en algo indispensa-
ble. Hoy en día existe una generación casi adulta que no conoce la 
vida sin dispositivos móviles y mucho menos sin Internet.

Precisamente por esta generación es la que vamos a comenzar 
esta disertación y reflexiones. Por acotar los límites de este grupo, 
lo vamos a centrar geográficamente en lo que conforma la pobla-
ción española, ya que es la población que hemos estudiado y no es 
posible extrapolar las conclusiones ni los datos a otros lugares ni 
culturas.

Existen muchos factores en la ecuación que regula como se 
entiende y se vive la sexualidad, sin embargo, lo que sí que se pue-
de comparar es el resultado. En lo que concierne a la identidad se-
xual, podemos decir que actualmente la sociedad se ha hecho más 
tolerante, aunque por desgracia cada semana salga en los medios 
de comunicación algún tema relacionado con la homofobia.

Según las dudas que nos hacen llegar a nuestro blog de di-
vulgación, estamos detectando un auge de personas que iden-
tificándose con una orientación concreta, (generalmente la 
heterosexualidad) están abiertos a probar y disfrutar sexualmente 
con géneros que no se corresponderían a esa orientación. Nuestra 
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impresión es que se está empezando a producir una separación en-
tre la orientación sexual con fines sentimentales y la orientación 
sexual enfocada a fines lúdicos. Se podría hablar de una evolución 
en la forma de entender la sexualidad donde se abre paso la tole-
rancia y las etiquetas no estigmatizan o condicionan a la persona. 
La población comienza a sentir que la sexualidad es algo más allá 
del acto sexual y está formada por varias capas.

Este es solo uno de los patrones o señas de identidad de lo que 
hemos definido como la nueva corriente de entender la sexuali-
dad, la posexualidad.

Relacionado con esto en este segmento de adultos jóvenes, 
también estamos descubriendo desde hace un tiempo (princi-
pios de 2017) un cambio de tendencia. La sexualidad sobrepasa 
el concepto sexual. En esta nueva generación estamos viendo un 
aumento de individuos que disocia el desnudo humano del instin-
to sexual. Aun es pronto para establecer un estereotipo o patrón, 
pero hemos descubierto que parte de este tipo de personas tienen 
más normalizada la desnudez del cuerpo humano que generacio-
nes anteriores. De la cual no hay que olvidar que ya existían gru-
pos de personas que suscribían este tipo de pensamiento y que de 
forma burda, se han encasillado por el común del grupo en perso-
nas naturistas o nudistas. Volvemos a remarcar que es una defini-
ción tosca del pensamiento colectivo de la sociedad.  No vamos a 
entrar en el fango de definir cuestiones como la tolerancia a otros 
estándares de belleza.

Dicho esto, debemos poner de manifiesto que tenemos algu-
nos indicios de que esta tendencia se deba a la presión social gene-
rada por las redes sociales de ser popular y tener el mayor número 
de refuerzos positivos, como sinónimo de éxito personal y vital. El 
exhibicionismo de la vida intima, en algunas ocasiones sobrepasa 
la línea del exhibicionismo y la cultura al cuerpo. De hecho, algu-
nos miembros de esta generación de jóvenes aprovecha el desnudo 
como reclamo para lograr su objetivo de aumentar “seguidores” 
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y “me gusta” en sus perfiles sociales. Sorprende que la mayoría de 
estas personas, sin ocultar su objetivo y ser conscientes del uso de 
su cuerpo, confirman que no es con fin sexual y su exhibición no 
la relacionan con ser un ofrecimiento sexual. Como se ha comen-
tado anteriormente, son capaces de ver como parcelas diferentes, 
el desnudo y la sexualidad. Un cambio, que existiendo desde antes 
de la era digital, se está viendo potenciado por la fuerza de las redes 
sociales, y en última instancia, por la incursión de la tecnología 
en la vida cotidiana. Estamos viviendo el momento donde mayor 
facilidad de acceso tenemos a cualquier tipo de pensamiento y co-
nectar con personas de similares planteamientos.

Este hecho comentado de usar el exhibicionismo físico como 
reclamo, para nosotros no se entiende como sexting, una práctica 
que implica algún matiz más que será comentado más detallada-
mente posteriormente.

La entrada del mundo digital en la sexualidad ha traído más 
cambios y transformaciones. Tantas que daría para muchas horas 
de debate y conversación sobre las distintas aristas que forman el 
prisma de la sexualidad.  
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Figura 1:  Ilustración de ventajas e inconvenientes de Internet aplicado a la 
sexualidad. Fuente: Elaboración propia.

Como es lógico, el razonamiento que vamos a plantear a continua-
ción no es el único ni el principal para provocar posibles cambios 
en el pensamiento colectivo de la sociedad. Para nosotros hay 2 
puntos clave que han ayudado. Por un lado, la corriente del empo-
deramiento del individuo como parte del colectivo, en el sentido 
de que el individualismo y la diferenciación personal enriquece la 
diversidad y el pluralismo de opciones. La libertad de ser diferen-
te al resto. A este punto le sumamos el segundo punto clave, la 
hiperconexión digital. Internet ha roto las barreras del entorno. 
En especial, en un perfil adulto maduro, el mundo de cada per-
sona se ha abierto infinitamente. Retomando la mención de las 
redes sociales y su auge, ha permitido a cada individuo (indepen-
dientemente de su género) comunicarse y encontrar personas que 
puedan ser afines en el sentido sexual. Combinado con el grado 
de anonimato que permite la red y la intimidad de la soledad de 
una pantalla, ayuda a explorar esa parcela íntima que en muchas 
ocasiones nunca trascendía de la vida personal particular.

El mundo digital se ha entremezclado con la sexualidad mu-
chas veces a través de esta opción. En realidad se ha producido 



116

Ciencias Sociales y Humanidades Digitales Aplicadas

de una forma fluida y por cada persona esta fusión ha tomado 
un camino y un formato. Vamos a verlo a través de un ejemplo. 
Pongamos personas con prácticas sexuales no tradicionales o 
moralmente no aceptadas, como pueden ser las “infidelidades 
consentidas” también conocidas como cuckold. Gracias a esta 
digitalización han encontrado otras parejas y personas iguales en 
esta parcela con mucha más facilidad. Descubrir que no están so-
los, ayuda a abrirse y compartir. Esto lleva a generar comunidades 
de semejantes donde se sienten comprendidos y no juzgados mo-
ralmente por sus juegos o fetiches sexuales. Ahora estas personas 
tienen más sencillo desarrollar esta faceta de su vida y por ende 
se sentirán más felices, realizados y plenos. Y no solamente en el 
terreno sexual.

Internet realmente no está cambiando la sexualidad humana, 
ya era así. Lo que está haciendo Internet es normalizar la sexuali-
dad, romper barreras y liberalizar ciertas conductas que hace años 
por distintos motivos era impensable. Este ejemplo mencionado 
ayuda a comprender la fuerza que hay detrás de una simple cone-
xión tecnológica.

Siguiendo en la estela de la “infidelidad” como práctica sexual 
entendida en la forma tradicional, se puede abordar desde otros 
ángulos. Este campo no lo hemos podido estudiar con deteni-
miento y obtener tendencias o registrar cambios sustanciales. Aun 
así, se percibe la sensación de que el público en general está más 
activo con este tema a raíz de la popularización de las webs espe-
cializadas en infidelidades y apps de contactos y citas. Otra forma 
de relacionarse la tecnología y la sexualidad.

De los pocos datos que tenemos, hay uno que nos resulta es-
pecialmente de interés para comentar en este texto.

Los hombres de edad 25 a 34 años que estando en una rela-
ción de pareja no liberal pero que si tienen sexo con otras perso-
nas ajenas a la pareja, el 40% no considera que esa acción sea una 
infidelidad. Mientras que entre los hombres de 35 a 44 años y los 
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mayores de 45 años, menos del 10% consideran que sea una infi-
delidad mantener relaciones sexuales con otras personas fuera de 
la pareja convencional. (pareja no liberal). En el caso de mujeres 
no tenemos datos que ofrecer puesto que consideramos que no 
disponíamos de una muestra representativa de mujeres que cum-
plieran las condiciones antes mencionadas. (“#InformeToulouse 
sobre sexualidad humana”, 2017: 16)

En honor a la verdad, debemos recodar de que infidelidades 
siempre ha existido y que el hecho de disponer de Internet no ha 
potenciado esta práctica. Es una herramienta que se usa para reali-
zarla, pero no es el motivante. Por la experiencia propia extraída de 
las consultas a la web, las personas infieles tienden a tener escarceos 
cuando se les presenta una oportunidad de forma analógica. En el 
sentido de contacto en directo, muchas personas han comentado 
que no utilizan medios digitales para evitar ser descubiertos por 
despistes o por no sentirse seguros dominando este medio. (En 
especial personas más mayores)

Sin salir del mundo de las webs y aplicaciones de citas y con-
tactos, a menudo se asocia con el concepto “fast-sex”. Una expre-
sión surgida para definir los encuentros sexuales rápidos y casuales.

En ningún momento este concepto limita que sea nacido por 
la utilización de las herramientas digitales. Sin embargo, si es cierto 
que parece que este tipo de webs y aplicaciones llevan a esta con-
ducta, ya que muchas de ellas se anuncian como la herramienta 
para ahorrar tiempo en conocer a alguien. Por lo general, funcio-
nan como una especie de catálogo de personas afines a ti o que se 
encuentran en una determinada área. De aquí que se pueda en-
contrar opiniones de que estas herramientas hacen que se pierda la 
fase de “enamoramiento” o de “conocimiento” de la otra persona. 
Pero nada más lejos de la realidad. Estas herramientas tienen op-
ción de chatear previamente con esa persona desconocida, por lo 
que si se quiere, se puede primero conocer a la otra persona antes 
de llegar a tener un encuentro sexual. También destacar que antes 
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de que irrumpiera la tecnología en nuestras vidas y relaciones per-
sonales, existía el concepto de “fast-sex”. Por lo que al menos para 
nosotros, esta vinculación de las herramientas digitales con la apa-
rición del “fast-sex” carece de base y sentido. Dicho esto, y apoyán-
donos en el estudio que realizamos durante el 2016.

Figura 2: Gráfica de métodos de encontrar pareja en menores de 24 años. 
Fuente: Informe Toulouse

Resulta que actualmente gran parte de la población joven, (18 a 
24 años) también conocidos como “generación millennials” no 
usan este tipo de herramientas para buscar pareja.

En concreto el 80% reconocen que buscan pareja a través de 
sus círculos de amistades. (“#InformeToulouse sobre sexuali-
dad humana”, 2017: 12)

Las herramientas digitales comienzan a tener uso en perfiles más 
mayores. Esto puede ser debido en parte al estresante tipo de vida 
que se lleva en la sociedad. Al ser perfiles adultos tienen otro tipo 
de prioridades y responsabilidades. La falta de tiempo para buscar 
y conocer gente es uno de los principales motivos que llevan a las 
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webs y apps. Precisamente por lo comentado anteriormente de 
que en muy poco tiempo puedes “ver” gran cantidad de personas.

Sexting
Es el momento de hablar de la afamada práctica del sexting. Sin 
duda la práctica sexual más significativa de la estrecha relación 
entre tecnología y sexualidad. A modo de breve resumen, defini-
remos esta práctica como la acción de mandarse fotografías y/o ví-
deos de carácter sexual entre personas o directamente compartirlo 
en Internet. Dentro del concepto “compartir” por Internet, desde 
Las experiencias de Toulouse, tomamos la consideración de dejar 
fuera de lo que llamamos sexting a compartir de forma pública o 
masiva los contenidos visuales. Ya que estrictamente se considera-
ría exhibicionismo, perdiendo así el sentido privado o semi-priva-
do con el que nace el sexting.

Para hacer más cómoda la lectura de esta sección de la di-
sertación, remarcar que todos los datos numéricos y porcentua-
les facilitados aquí pertenecen al estudio de elaboración propia, 
#InformeToulouse sobre sexualidad humana elaborado en 2016 
y publicado en 2017.

El primer dato que queremos poner de relevancia es que no es 
una práctica exclusiva de gente joven. Según el estudio, el sexting 
es realizado por personas de ambos géneros y de todas las franjas 
de edad. Aproximadamente entorno al 70% de la población en al-
gún momento ha realizado sexting.

Dentro del estudio, combinando las respuestas a otras pre-
guntas similares, se puede presuponer que dentro del sexting hay 
distintas motivaciones para realizarlo y distintos grados de excita-
ción en su práctica. Hay personas que lo realizan con asiduidad 
porque les resulta morboso o como un juego más dentro del aba-
nico de opciones sexuales. También existe aproximadamente un 
10% de población que confesando que no ha realizado este tipo 
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de práctica, no le importaría realizar en un futuro alguna vez, 
aunque sea solo para probar la experiencia. Por cerrar las opciones 
de respuesta, decir que hay un 0% de respuestas masculinas que 
hayan contestado que lo han hecho porque otra persona les pre-
sionó a hacerlo o participó sin ser consciente de que era grabado o 
fotografiado. Sin embargo, entre las mujeres este dato es distinto. 
Entre las mujeres de 18 a 24 años un 2,6% ha respondido que lo 
ha hecho presionada. El dato sube hasta un 7,1% entre las mujeres 
de 25 a 34 años.

Creemos que puede ser interesante, aunque se salga del ám-
bito del estudio, mencionar que dentro del sexting existe diferen-
tes grados de contenidos sexuales. Hay personas que en su vida 
privada y personal no tienen pudor de realizar envíos sexuales to-
talmente explícitos. Por contra posición, otras personas que han 
podido contestar el cuestionario del estudio, consideran conte-
nido de carácter sexual mandar contenido erótico. Éste podemos 
definirlo como aquel que es sugerente, pero no llega a verse nada 
de forma explícita.

Otro dato a tener en consideración respecto a esta práctica 
es el tipo de perfil que lo realiza. Mayoritariamente ocurre entre 
parejas, aproximadamente el 58% de la población que afirmó rea-
lizar sexting. Dentro de este porcentaje no se ha contado los per-
files que se han definido como parejas liberales, ya que rompe la 
creencia popular de que pueden ser más afines a esta práctica, solo 
representan el 7% del total.
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Figura 3: Gráfico del tipo de relación que tienen las personas que realizan 
sexting. Fuente: Informe Toulouse

La mayor parte de la población que ha afirmado compartir este 
tipo de contenidos, lo hacen de forma relativamente segura. Este 
hecho pensamos que es positivo. Pese a que la tecnología ha inun-
dado todo, en muchos campos las personas no somos del todo 
consciente de la inseguridad que estamos generando o exactamen-
te a que nos estamos exponiendo por no conocer los detalles de las 
herramientas que usamos. Desglosando el tema de la autoprotec-
ción digital, podemos decir que entorno al 30% de los contenidos 
totales compartidos por las personas que han admitido realizar 
sexting, solo se ha compartido con personas de su absoluta con-
fianza. Aproximadamente 20% del contenido ha sido totalmen-
te borrado después de hacerlo y aseguran que es imposible que 
alguien tenga copia. Hay un 10% del contenido que se ha hecho 
para consumo propio, ya que en el estudio han respondido que 
solo la persona que lo ha creado tiene acceso a ese material.
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El 40% restante de los contenidos de carácter sexual que se 
realiza, es contenido que las personas implicadas en el mismo, no 
tienen preocupación por que ese contenido llegue a terceras per-
sonas o circule libremente por la red. Dentro este 40 por ciento, 
es relevante saber que la mitad de los contenidos aunque circulen 
de forma descontrolada, cumplen con algunas de las recomenda-
ciones para evitar que sea reconocibles las personas que aparecen. 
Estas medidas son por ejemplo que no aparezcan caras en las fo-
tos o vídeos, que no haya detalles característicos de fondo, evitar 
marcas de nacimiento o tatuajes, etc...  Estos resultados quedan 
contrastados con las respuestas de otra pregunta del estudio don-
de se refleja que el 35% de los hombres y el 20% de las mujeres 
encuestadas afirman haber visto o recibido contenidos de carác-
ter sexual de otras personas sin haberlos pedido. Y la mayor parte 
de estos contenidos, fueron descubiertos de forma involuntaria. 
Concretamente sin ser buscados, puesto que les llegaron al móvil 
sin ser pedidos previamente por el receptor. Podemos hablar de 
haberlos recibido estilo spam, como contenido no deseado.

A colación de estos datos, no queremos dejar pasar la opor-
tunidad de hacer mención del contenido llamado “revenge sex”, 
el cual con el auge de Internet tuvo un repunte hace unos años y 
que actualmente está bajando, en gran medida por que gran parte 
de los portales y redes sociales están tomando cartas en el asunto. 
Pero sobretodo, como hemos estado viendo en las reflexiones an-
teriores y como se pueden ver en el estudio, la población en gene-
ral es más consciente del uso de Internet y está más concienciada 
y formada en cómo usar la red. Los contenidos llamados “revenge 
sex” consiste generalmente en la publicación y distribución masi-
va de contenidos sexuales de otra persona como venganza.

Recapitulemos la información sobre el sexting. Cabe destacar 
que precisamente el grupo de personas de 18 a 24 años son los más 
concienciados de los peligros que puede conllevar compartir este 
tipo de contenidos de forma online y son los que más medidas de 
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autoprotección realizan. En contraposición a esto, son los adultos 
mayores los que menos concienciados están y en ocasiones a los 
que no les preocupa (o no entienden) las consecuencias que pue-
den acarrear este tipo de riesgos.

En esta parte del estudio no se disponen de datos represen-
tativos para mujeres. Pero en el caso de los hombres, como aca-
bamos de comentar, la mayoría de ellos son capaces de responder 
de forma correcta en el caso de recibir o descubrir contenidos de 
carácter sexual de alguna persona conocida suya. Por concretar los 
datos, hablamos de que aproximadamente el 46% de los hombres 
de 18 a 24 años en el momento de ver este contenido avisaron a la 
persona implicada. Un porcentaje similar ocurre entre los varones 
de 35 a 44 años. Por motivos desconocidos, la generación inter-
media que sería la de 25 a 34 años el porcentaje de personas que 
avisarían a su amistad, baja hasta aproximadamente solo el 14%.

Para cerrar el tema del sexting, nos gustaría hacer una aprecia-
ción sobre la práctica en sí. Sin formar parte del estudio sobre el 
que se apoya este texto, es importante quizás profundizar en que 
la palabra sexting es de amplio espectro. Solo define el hecho de 
mandar contenido visual de carácter sexual. Pero en ningún mo-
mento hay consenso sobre si tiene que ser entre personas indivi-
duales, si hacerlo de una persona para varias también sirve o si se 
puede incluir el exhibicionismo a través de medios digitales. En 
cuanto al carácter sexual del contenido ocurre algo similar. Desde 
vídeos o fotos de genitales en primer plano o en pleno coito has-
ta qué nivel se puede seguir llamando sexting. ¿Una foto en ropa 
interior o en la playa con bañador/bikini también se considera 
sexting? Por último, también dejamos en el aire la pregunta sobre 
si personas que de forma amateur cobran o piden algún tipo de 
contraprestación a cambio de mandar contenidos de este tipo per-
sonalizados también se debe entender como sexting.
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Otros hábitos sexuales influidos por la 
tecnología
La tecnología se manifiesta de otras formas dentro del ámbito de 
la sexualidad. En esta parte ya del texto vamos a ver todo de una 
forma algo menos profunda pero desde más perspectivas.

Uno de esos rincones escondidos es la formación y conoci-
miento de la sexualidad. A nivel de formación está claro que la 
formación digital y telemática está a la cabeza como método para 
ampliar conocimiento. Sin embargo dentro del sector específico 
de la sexualidad, hay algunas singularidades. Una de ellas es que 
hay una diferencia de más de 10 puntos porcentuales entre los 
hombres (19%) y mujeres (4%) que consideran que no necesitan 
más información sexual o educación sexual porque ya tienen sufi-
cientes conocimientos. Entre las personas que si que están abiertas 
a ampliar sus conocimiento sobre sexualidad, la mayoría tanto en 
hombre como en mujeres se decantaría por realizarlo en formato 
video-curso, donde cada persona consume al ritmo que mejor le 
viene. Estilo Mooc. Por temática, por muy poco se impone el co-
nocer un poco de todo frente a ver información muy profunda 
sobre una temática concreta. Por edades no existen variaciones 
significativas. De hecho, llama la atención de forma positiva que 
personas de todas las edades coincidan en tener inquietudes por 
mejorar en el terreno sexual y ampliar sus conocimientos sobre 
sexualidad.

Precisamente, esta curiosidad por el mundo de la sexualidad 
suele nacer a partir de que surjan  dudas. En esta cuestión, el mun-
do online, la era digital está tomando la delantera. Internet es una 
puerta anónima al conocimiento. Aunque actualmente se han su-
perado muchas barreras y estereotipos referentes a la sexualidad, 
sigue existiendo un velo de pudor en compartir ciertos temas. Por 
ello las soluciones online se convierten en aliados. Según el estudio 
que realizamos:
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Aproximadamente el 20% de las ocasiones se busca el consejo 
de alguna amistad. (“#InformeToulouse sobre sexualidad 
humana”, 2017: 40)

De este mismo estudio también se desprende el dato de que apro-
ximadamente los hombres buscan el doble de respuestas que las 
mujeres. No implica que tengan más dudas, sino que puede ser 
que ante una duda busquen respuesta por varias vías. De esta for-
ma, entre los hombres la opción que menos barajan para resolver 
sus dudas es preguntar en establecimientos conocidos como sexs-
hop. En el lado opuesto, donde más suelen recurrir es a páginas 
web relacionadas con el sexo, ya sea de marcas o bien páginas in-
dependientes (no patrocinadas o esponsorizadas) Para las mujeres 
los datos varían ligeramente, apenas hay mujeres que no busquen 
información o respuestas a sus dudas. Como ya hemos comenta-
do, los datos insinúan que pueden quedarse con la respuesta que 
encuentran y no buscan más por otros medios. La mayoría de las 
respuestas las encuentran entre sus conocidas/os y sino en páginas 
web no relacionadas con marcas sexuales.

Estas tendencias cambian cuando en lugar de resolver dudas 
nos centramos en realizar compras.

En 2016 de media en España el 74% de las personas con 
acceso a Internet habían realizado alguna compra online. 
(“Estudio Anual de eCommerce 2016”, 2016: 7)

Cuando se trata de buscar productos relacionados con la sexuali-
dad, aproximadamente solo el 50% de las personas han dicho que 
realizan compras a través de un sexshop online. Dato que supera 
el 60% cuando se habla de sexshop físicos.
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Figura 4: gráfico de opciones de compra referidas a productos sexuales. Fuente: 
Elaboración propia

 
Según los datos de nuestro estudio, el resto de opciones para com-
prar productos relacionados con la sexualidad, no solo juguetes, 
no tienen tanto tirón. En especial entre los hombres que concen-
tran sus  opciones de compra en Sexshops (online y físicos) y en 
otras tiendas físicas (farmacias, supermercados, etc...) En el caso 
de las mujeres estos datos aun siendo bajos, se equilibran más en-
tre todas las opciones. Al igual que ocurre en otros casos, ellas son 
más propensas a probar diferentes opciones de compra. Como 
dato anecdótico, entre las mujeres de 18 a 24 años, ninguna ha 
seleccionado que compre según las recomendaciones que pueda 
hacer un perfil “influencer” o “sexblogger” mientras que entre las 
mujeres de 25 a 34 años hasta un 20% ha respondido que sigue las 
recomendaciones.

Previsión de futuro
Para terminar este texto queremos cerrar con una reflexión. Hasta 
ahora, prácticamente todas las personas que están envueltas en 
el terreno sexual, han conocido el mundo sin tanta tecnología, 
sin Internet. Esto significa que por muchos cambios que se ha-
yan podido intuir aquí. Aun no se ha llegado a ver dentro de la 
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generación realmente nativa digital. Esa que ha nacido ya inmersa 
en la vorágine de la tecnología y la conexión inmediata y la ins-
tantaneidad en todo. Esa generación está chocando ahora mismo 
de forma inminente contra la sexualidad, no la está descubriendo 
pero si experimentando en sus primeras etapas. Por suerte para 
ellos, están en un momento donde cualquier información es ac-
cesible, la tolerancia cada vez es más amplia y existe más gente que 
está dispuesta a defender la libertad de pensamiento.

A su vez, esa generación por haber nacido dentro de la co-
rriente digital tiene un don natural para el aprendizaje y el manejo 
de dispositivos tecnológicos. Estamos hablando de las personas 
nacidas entorno al año 2000. Esa generación deja datos digitales 
tan asombrosos como que:

 En el año 2015 el 98% de los menores de 10 a 14 años de 
España era propietario de un smartphone con conexión a 
Internet. (“Informe Mobile en España y en el Mundo 2016”, 
2016: 4)

Con un dato tan contundente, no cabe duda que vivimos en 
una sociedad digital y a medida que descubran la sexualidad, los 
cambios que se aproximan por esa  integración de tecnología en 
la parcela personal que es la sexualidad van a ser asombrosos. En 
las experiencias de Toulouse no tenemos dudas que va a significar 
una auténtica revolución sexual. Y mucho se tiene que estropear la 
situación para no ser a mejor en el sentido más amplio. Cambiará 
la percepción de sexualidad y se verán nuevas vinculaciones y enla-
ces entre distintos sectores que antes eran ajenos al terreno sexual.
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Resumen
En los últimos años, ha surgido constantemente el debate sobre si 
los videojuegos son o no obras de arte. La idea de este trabajo de 
investigación es la de, no entrando en este complejo debate, pero 
sí tomando a los videojuegos como una producción cultural en 
la que participan diferentes disciplinas artísticas y, en conjunto 
con otros trabajos del autor, resaltar la importancia de las Bellas 
Artes en la creación, análisis y estudio sobre los videojuegos, en 
concreto, la influencia del dibujo y otras disciplinas estrictamente 
dependientes de este arte.   

El dibujo, como sucede con otras disciplinas artísticas como 
el resto de pertenecientes a las llamadas Bellas Artes, juega un pa-
pel clave a la hora de configurar el lenguaje y medios de expresión 
de otros tipos de disciplinas artísticas más polifacéticas y actuales, 

Domenech Alcaide, A. (2018). El dibujo, uno de los pilares del mundo 
de los videojuegos. En E. Romero Frías y L. Bocanegra Barbecho (Eds.), 
Ciencias Sociales y Humanidades Digitales Aplicadas (pp. 130-150). 
Granada, España: Universidad de Granada [ISBN: 978-84-338-6318-8]. 
New York, USA: Downhill Publishing [ISBN: 978-0-9897361-7-6].

mailto:vladalucart@gmail.com


131

El dibujo, uno de los pilares del mundo de los videojuegos

como el arte secuencial, que comprende el cómic, la animación y 
el cine. Esto también sucede con los videojuegos.

Esta investigación pretende dar énfasis al trabajo de los dife-
rentes artistas y demás profesionales participantes en un equipo de 
desarrollo de videojuegos a la hora de crear los videojuegos, ya que 
dicha participación no siempre ha sido preferente en la produc-
ción y creación de videojuegos.

Al contrario, en los medios se trata al videojuego como un 
producto más. Se utilizan metodologías de marketing, y también 
estrategias que simplemente analizan aspectos técnicos como la 
relación calidad/precio, etc., que, pese a ser necesarias, terminan 
por dejar de lado elementos también importantes. Por ejemplo, lo 
novedoso que pueda resultar su guión o su correcta consecución; 
los orígenes de los que partieron y demás aspectos más artísticos, 
y menos pragmáticos. 

El fin último de esta investigación, pues, es aportar bases para 
nuevas metodologías de análisis de videojuegos desde el punto de 
vista artístico que complemente al técnico, y potenciar esta faceta 
para la creación de futuros videojuegos.
Palabras Clave: Videojuegos, arte, análisis, desarrollo, 
metodología

Abstract
A debate has arisen during the last years about if video games are 
or not works of Art.The idea of this research project is that of tal-
king about video games as a cultural production, while avoiding 
to enter this complex debate. In conjunction with other works 
from the author of this text, the aim is to highlight the importance 
of Fine Arts in the creation, analysis and video game studies, spe-
cifically, the influence of drawing and other art disciplines strictly 
related to it.
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Drawing, as it happens with other art disciplines like the rest 
of Fine Arts, plays a key role at the time of configuring the langua-
ge and medium of expression of other multifaceted and modern 
art disciplines, such as sequential art, including comic, animation 
and film. This also happens to video games.

This research aims to underline the work of different artists 
and other professionals taking part in a video game development 
team at the time of creating new video games, as their contribu-
tion has not always been preferential when producing and crea-
ting video games.

To the contrary, the media treat video games as just another 
product. Marketing methodologies are applied to them, and also 
strategies that simply analyse technical aspects like the quality-pri-
ce ratio, etc. Even if these are necessary, they can make us ignore 
other important elements. For example, how innovative a script 
coming from a video game can be, or its correct execution… The 
origins where a video game came from, and other, more artistic 
and less pragmatic aspects.

The ultimate goal of this research work, is, thus, to help to 
develop new analysis methodologies for video games from an ar-
tistic point of view, in order to complete more technical ones, and 
to strengthen this facet aiming for the creation of future video 
games.
Keywords: Videogames, art, analysis, development, methodology.

Introducción
El dibujo juega en los videojuegos un papel similar al que ejerce 
sobre las demás artes plásticas, el resto de disciplinas artísticas y 
sobre el resto de disciplinas artísticas visuales y artes visuales. Por 
ejemplo, en el caso de la arquitectura, mediante el uso de la geome-
tría descriptiva en videojuegos (Domenech, 2017: 87). 
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Una de las disciplinas que más participan del dibujo y que 
guardan una relación más estrecha con este arte, es la del diseño 
–la relación en el caso del dibujo viene dada incluso por su nom-
bre, ya que en idiomas como el italiano, tradicionalmente han 
sido una misma cosa a nivel terminológico: Disegno, si bien hoy 
en día se emplean palabras en este idioma para hablar sobre el 
diseño tal cual lo conocemos actualmente, como progettazione, o 
el anglicismo design–. El dibujo ha ejercido una gran influencia 
sobre los videojuegos, desde los primeros bocetos de personajes 
y las distintas interfaces de usuario, hasta la presentación de los 
videojuegos y su embalaje y productos de mercadería asociados.

Así pues, hablaremos no sólo sobre el dibujo tal cual y en ex-
clusiva, sino, además, sobre estos campos tan estrechamente rela-
cionados con él y sobre elementos clave en dichas disciplinas. La 
ilustración, como disciplina que bebe también del dibujo, partici-
pa en los videojuegos de forma analógica y también digital, aun-
que será de artes plásticas como la pintura, de las que recoge un 
mayor número de influencias a la hora de trabajar.

La influencia del dibujo que recogen los videojuegos, comien-
za ya desde sus etapas de desarrollo preliminares, y continuará 
hasta la postproducción y la promoción de un título, surgiendo 
distintos dibujos de artistas en manuales, libros de arte sobre vi-
deojuegos que recogen estos trabajos, cajas y envases, etc. Muchos 
de los artistas que realizan este tipo de tareas publicitarias o de 
acompañamiento de un videojuego con la intención de ilustrar los 
mundos de juego mediante carátulas o arte promocional (Azpiri, 
2009), son contratados para realizar obra basada en los diseños del 
equipo de desarrollo de un videojuego, pero otros participan en el 
diseño del título en cuestión, o realizan ambas tareas, como es el 
caso de Yōji Shinkawa (Domenech, 2017: 402), que participa tan-
to en el proceso de diseño y gestación de los distintos elementos de 
diversos videojuegos, como también en la realización de carátulas 
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y objetos relacionados con una franquicia, incluyendo la mercade-
ría relacionada con ella.

En los videojuegos trabajan muchos profesionales que provie-
nen de diferentes campos y sectores, y en el diseño de un videojue-
go se dará un fenómeno de especialización, pudiendo encontrarse 
artistas dedicados al diseño de personajes, otros para edificios y 
elementos del entorno, etc.

El dibujo como herramienta para la 
gestación de los mundos de juego.
La conexión con el dibujo y los videojuegos la podemos encon-
trar desde las primeras fases de desarrollo de un título. La prime-
ra toma de contacto de este Bello Arte con los videojuegos, se da 
mediante el denominado concept art –arte conceptual–, a no con-
fundir con el término homónimo referido a una corriente artística 
surgida en los años 60 del siglo XX (Honnef, 1971). En diseño 
de videojuegos, tal como sucede en, por ejemplo, el cine, el arte 
conceptual es el cúmulo de ilustraciones, dibujos, bocetos, que se 
realizan para permitir al equipo de desarrollo de un juego el ver 
qué aspecto visual puede poseer el futuro título que vayan a crear, 
ayudando a mantener la cohesión entre los distintos profesionales 
que trabajan en el videojuego a realizar (Domenech, 2017: 88). En 
este arte conceptual intervienen tanto el Dibujo, como la Pintura 
y el Diseño, así como la Escultura –mediante el modelado y escul-
pido tridimensional tradicional o por ordenador–.

El arte conceptual se utiliza para absolutamente todo obje-
to, ser o elemento que aparezca en el escenario o paisaje que el es-
pectador vaya a poder encontrar en un videojuego. Sirve, como 
ya hemos mencionado, para orientar al resto de equipos que for-
man parte de un proyecto, permitiéndoles comprender, a grandes 
rasgos, sobre qué tratará el videojuego que se persigue realizar. 
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Mostrará distintos aspectos como la temática, la ambientación, 
algún indicio sobre el guión y sus personajes, etc.

Por ejemplo, en el caso de los videojuegos basados en fic-
ción especulativa literaria –Con géneros como la fantasía o la 
ciencia-ficción–, se trata de explicar gráficamente el aspecto que 
han de mostrar las distintas razas y seres que poblarán el mundo 
del videojuego a realizar, de forma que el equipo de modelado y 
animación puedan entender cómo se verían físicamente, cómo 
irían pertrechados y ataviados, o cómo habrían de desplazarse en 
pantalla. 

En ocasiones, se gesta un videojuego como el futuro primer 
título de una franquicia. En estos casos, el peso del arte realiza-
do por los concept artists resulta crítico, ya que, como sucede por 
ejemplo en una serie de animación, su trabajo servirá para ayudar 
a los futuros miembros del equipo de desarrollo de posteriores tí-
tulos de una misma serie de videojuegos, evitando que se pierda 
la cohesión aspectual y permitiendo respetar la coherencia a nivel 
visual de todos los elementos mostrados en estos videojuegos.

En la actualidad, es posible para el público adquirir compen-
dios y colecciones de arte conceptual de la mano de los propios 
estudios de videojuegos; compilaciones en las que participan en 
ocasiones como editores personal del propio estudio, como en 
el caso de Blizzard Entertainment (Carpenter, Didier y Metzen, 
2013).

Es a partir de este momento en el que el dibujo en los video-
juegos participará a través de otras disciplinas artísticas como el 
diseño y el cómic. El cómic coopera a nivel de dibujos que simulan 
el movimiento, trabajando en la creación de los llamados guiones 
gráficos –storyboards–. El diseño impregnará a su vez cada aspecto 
de un videojuego, desde la tipografía que este emplee, hasta cada 
mínimo objeto que utilicen los personajes o los lugares que pue-
blen. Finalmente, se establece también una relación con los exper-
tos en arquitectura y modelado tridimensionales, que perseguirán 
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recrear los elementos diseñados mediante las ilustraciones de arte 
conceptual. 

El diseño, pieza clave en los videojuegos
El diseño es una disciplina de gran relevancia para los videojuegos, 
desde que un título se encuentra en los primeros compases de su 
desarrollo y concepción, como se ha mencionado anteriormente. 
Se realiza el estudio sobre qué tipografías han de aparecer en un 
videojuego, los motivos por los que se escoge una u otra, o se crea 
una nueva por parte del estudio. Todo esto, teniendo en cuenta 
un motivo concreto, como el asociar una fuente a una localización 
del mundo de juego, la ambientación que se quiere dar al título, o 
el género específico de videojuegos a que pertenece, por ejemplo.

También se han de realizar para un videojuego diferentes 
menús, interfaces, iconos, e incluso cursores de ratón y represen-
taciones gráficas de teclas y botones, para guiar a los jugadores o 
para mostrar los métodos de control. En el pasado, esto sólo era un 
aspecto más a tener en cuenta, a modo de curiosidad o añadido, 
para dotar de personalidad a un videojuego en cuestión.

En nuestros días, en los que pueden llegar a ser varios cente-
nares de personas las que participen en el desarrollo de un video-
juego, se tendrán estos aspectos mucho más en cuenta, y se llegan a 
ver ejemplos de productos que forman parte del mundo de un vi-
deojuego, y que han hecho ganar al diseñador o al estudio premios 
por su diseño innovador, como si el objeto en cuestión existiera en 
el mundo real (Crytek, 2010).

La tipografía es uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora 
de plantearse el diseño del conjunto de aspectos visuales y de pre-
sentación de un videojuego. Desde los orígenes de la industria, los 
videojuegos han basado su presentación en tipografías más senci-
llas y más directamente relacionadas con los sistemas operativos, 
dado a que el auge de la industria del videojuego estuvo conectado 
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con la proliferación de los ordenadores personales, que, como los 
videojuegos, comenzaron a poblar las instituciones y convertirse 
en una herramienta común en los hogares a partir de los años 80 
del siglo XX (Weber, 2003: 6-10).

Los tipos de letra que se solían emplear en videojuegos, ten-
dían a ser exactamente los mismos que incorporaba el sistema 
operativo en el que se ejecutaban o bajo el que habían sido desa-
rrollados y programados –DOS, Windows, Mac…–.

A partir de los años 80, justo tras el auge de los ordenadores 
personales y la popularización de las videoconsolas domésticas, 
los diseñadores comenzaron a percatarse de que la tipografía de 
un juego debía de dejar de ser algo tan genérico. Si nos detene-
mos a observar títulos como los videojuegos para NES o MSX, 
absolutamente todos –a excepción de algunos juegos como los 
primeros Metal Gear–, presentaban fuentes muy similares entre 
sí, por no decir que empleaban exactamente las mismas en ocasio-
nes. Existían excepciones como los títulos de crédito o las pantallas 
principales de los videojuegos, donde los equipos mostraban más 
creatividad, y se incorporaban tipos que emulaban a las portadas y 
logotipos del juego en cuestión.

En títulos basados en licencias cinematográficas, en series 
animadas, cómics, etcétera, veremos claras incorporaciones de las 
fuentes diseñadas para estas licencias, llegando a, en algunos casos, 
continuar usándose una misma tipografía, años más tarde, como 
señal identificativa de una franquicia o saga de videojuegos.

Hasta ya entrada la época de los 90, apenas se encuentran 
variaciones tipográficas entre videojuegos, o entre distintos ele-
mentos que formasen parte de un mismo videojuego. Este hecho 
cambiaría con la mejora de la tecnología y la evolución de las vi-
deoconsolas, a la par que mediante la progresiva incorporación de 
artistas y diseñadores en las filas de los estudios, en lugar de exclu-
sivamente contar con programadores. Disciplinas como el diseño 
interactivo, que se encuentra evolucionando desde la proliferación 
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de internet a partir de los años 90 (2009, Gomez-Palacio y Vit: 44-
46), también son muy importantes en el sector de los videojuegos, 
al deber de tener los estudios en cuenta que los objetos a diseñar 
forman parte de la experiencia del jugador, y al tener que primar la 
usabilidad y la facilidad sobre otros aspectos.

Este hecho permitió nuevos diseños y el poder adecuarlos a 
distintas situaciones, y hacer que una tipografía sugiera o se ade-
cúe a una temática o género, o, como añadido, se use en base a ge-
nerar una experiencia simple y accesible. Así, las aventuras gráficas 
o los juegos de rol no habrían de ofrecer el mismo tipo de fuentes 
tipográficas que un videojuego de disparos o shooter, o uno que 
tratase de emular a un pinball del mundo real. Es decir, se basarían 
a partir de ahora los diseños en el tipo de estética asociada a su 
ambientación, mostrando así el diseño de videojuegos una mayor 
cohesión e identidad. Los primeros ejemplos de este fenómeno los 
podemos ver en títulos basados en grandes franquicias –como los 
inspirados en las sagas cinematográficas de Star Wars, Indiana 
Jones, etc., que ofrecieron videojuegos que gozaron de gran popu-
laridad durante los 80 y 90–.

Los primeros compases en la producción de tipografías es-
pecíficas para interfaces de videojuegos, vinieron en la forma de 
pequeños cambios a fuentes estándar tipo DOS –la fuente del 
sistema operativo homónimo–. Con el paso de los años, los dise-
ñadores han tenido en cuenta temas como las paletas de color pre-
dominantes en los distintos mundos de juego, y el tipo de formas 
que van más acorde con la propia geometría y aspecto del resto de 
elementos diseñados. 

Si hablamos, por ejemplo, de la franquicia de videojuegos de 
Mario, esto se aplica empleando para los tipos proporciones que 
acentúan un aspecto redondeado y colorido, recordando a los co-
lores del mundo y las vestimentas del propio protagonista y a su 
empleo de herramientas de fontanero. 
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Por norma general, los juegos también perseguían hacer ho-
menajes visuales a las propias plataformas para las que eran lan-
zados, es decir, las propias videoconsolas u ordenadores. Esto 
también se llevaba a cabo con motivo de mostrar un aspecto “fu-
turista”, que tan de moda estuvo hasta finales del siglo XX, bus-
cando los diseñadores insertar homenajes a los tipos de fuente 
vistos en dispositivos mecánicos y electrónicos, como en el caso en 
que en un videojuego se imita a fuentes de una calculadora o un 
ordenador antiguo.

Aún en la actualidad, este tipo de guiños y homenajes, se 
continúan incorporando para dotar al videojuego en desarrollo 
de cierta estética “retro”, o simplemente porque en él se emplee 
por parte de los distintos personajes diversos dispositivos que 
muestren tipos digitales (por ejemplo, si en el videojuego apare-
cen armas con contadores de munición para ayudar al jugador 
a administrarla en su partida, algunos videojuegos emplearán la 
misma tipografía en algunas partes de la interfaz, para mejorar la 
inmersión). 

En los videojuegos de rol, estrategia o aventuras gráficas, en 
los que el usuario se encuentra, corrientemente, frente a una gran 
cantidad de texto a la que hacer frente durante una partida, se pue-
den mostrar varios tipos de vías a la hora de enfrentarse al dise-
ño de la tipografía. Veremos, por un lado, fuentes tipo sans-serif 
–de palo seco–, como sinónimo de simplicidad y limpieza en su 
diseño. Fuentes más asépticas que ayudan a agilizar la lectura. Se 
considera apropiado este tipo de fuentes en videojuegos de carác-
ter más “tranquilo”, en los que se incita al jugador a leer durante 
períodos de tiempo prolongados, como método en que el usuario 
recibe la información argumental del juego.

Por otra parte, veremos también el empleo de fuentes más re-
cargadas u ornamentales en videojuegos de corte fantástico o con 
tintes históricos, para, visualmente, tratar de emular épocas pasa-
das de la historia del mundo real, y ayudar así a la ambientación. 
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Podemos encontrar varios ejemplos de este suceso en obras 
como Age of Empires, Castlevania, o Medieval: Total War. 
Dependiendo de si se trata de un texto de gran extensión o no, 
el videojuego mostrará textos con fuentes más recargadas visual-
mente, o más simplificadas, según la extensión del texto, o si este 
se emplea para la interfaz de manejo del juego o las secuencias en 
las que se exponga su argumento.

Un ejemplo de tipografía acomodada a una lectura sencilla 
lo encontramos en Resident Evil – Biohazard–, de la empresa ja-
ponesa Capcom. Se trata de una saga de videojuegos del género 
de horror en los que aparecen criaturas ficticias como muertos 
vivientes, y que aprende de lo mencionado, incorporando en sus 
videojuegos tipos de fuente tipo Times, de diseño sencillo, preo 
respetando el aspecto de novela de horror y cine de zombis que los 
envuelve. En este caso, la tipografía además estará relacionada con 
un elemento que forma parte de la jugabilidad del título, como las 
máquinas de escribir (donde se guarda la partida). Con el paso de 
los años, la franquicia ha continuado empleando fuentes de cuer-
po y aspecto similares, que también son usadas en documentos del 
mundo del juego con información para el jugador sobre hechos 
relativos al guión del mismo. 

Para Resident Evil 7: Biohazard, de 2017, se escogió en su 
lugar una fuente Arial, que aparece tanto en la interfaz de juego 
como en los subtítulos y en las distintas cintas de video casete que 
el protagonista puede ver, y que sirven para narrar parte del argu-
mento del juego. 

Otros videojuegos, como los basados en el juego de rol de 
mesa Vampiro: La Mascarada, de White Wolf, muestran un 
juego con la ambientación realizado a través del uso de distintos 
tipos de fuente. En el videojuego Vampire: The Masquerade – 
Redemption, realizado por Nihilistic Software en el año 2000, el 
estudio empleó una tipografía inspirada en el arte barroco y en es-
critura medieval para trasladar al jugador a un mundo poblado por 
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vampiros y ambientado en el neogótico. La siguiente entrega basa-
da en el juego de mesa de White Wolf, Vampire: The Masquerade 
– Bloodlines, fue desarrollada por Troika Games. El estudio pensó 
en aprovechar los distintos tipos de personaje que podían interac-
tuar con el personaje protagonista, y las distintas intenciones para 
con él que pudieran mostrar, para así asociar una tipografía dis-
tinta a cada situación.

Si el personaje que hablaba al jugador era amigo o aliado, apa-
recía una letra sans-serif en los subtítulos en un tono amarillo con 
poca intensidad. Si, por el contrario, nuestro personaje se encon-
traba escuchando a alguien con intenciones hostiles para con él o 
ella, la tipografía utilizada para representarlo mostraba un aspecto 
más agresivo, con mayor saturación de color y tendiendo a tonos 
más cálidos o más fríos según las intenciones del interlocutor para 
con el protagonista. Este juego con la tipografía también se em-
pleó en las distintas opciones de respuesta que el jugador tenía a 
su disposición.

La franquicia The Elder Scrolls, de Bethesda Game Studios 
muestra con sus videojuegos una intención notable a la hora de 
emplear la tipografía. A lo largo de las distintas entregas –siendo 
la primera, The Elder Scrolls: Arena, estrenada en 1994–, se hará 
uso de fuentes inspiradas en la escritura medieval y también en 
la escritura de John Ronald Reuel Tolkien, autor de conocidas 
obras de ficción especulativa que entran dentro del género de la 
fantasía épica, ambientación y género al que también pertenecen 
estos videojuegos. 

Si bien, títulos de esta serie como The Elder Scrolls Oblivion 
mostraron un uso incorrecto de la tipografía al emplear fuentes 
tipográficas de tipo serif y de corte gótico y medieval para menús, 
interfaces y subtítulos, lo que, tras varias horas de uso, dificultaba 
la lectura a los jugadores; para entregas posteriores de la franquicia 
The Elder Scrolls, como Skyrim, o The Elder Scrolls Online –desar-
rollado por Zenimax–, así como para otros videojuegos realizados 
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por Bethesda, como Fallout 3 y 4, el equipo de diseño apostó por 
fuentes de palo seco, que hacen mucho más sencillo el visionado 
de los distintos menús y la lectura de los diferentes subtítulos y 
textos en pantalla. 

Esto se debe a que estos videojuegos incorporan una enorme 
cantidad de texto, pues, además de disponer de interfaces, menús, 
pantallas de inventario de los personajes, subtítulos… También of-
recen al jugador una amplia gama de textos que le informan acerca 
de distintos eventos, tramas y personajes del mundo de juego, en 
forma de libros que el personaje jugador puede adquirir y leer. En 
dichos libros se conserva el uso de fuentes de aspecto más medieval 
para realzar el carácter de antigüedad del objeto que se está con-
sultando, pero no resulta tan cargante como si todo el videojuego 
fuera presentado con esta tipografía, como en el caso de Oblivion.

Para los videojuegos, también participa el diseño a la hora de 
crear diferentes objetos en que intervenga la señalética, y la crea-
ción de los diferentes iconos que en ocasiones se convierten en 
imágenes asociadas a un videojuego o al estudio que lo realiza. Por 
último, es también importante mencionar la creación de iconos y 
otros elementos como la cruceta de apuntado –también retícula 
o crosshair–. El cursor del ratón –también llamado flecha, o pun-
tero– o mouse se utiliza en muchos videojuegos para ordenador, 
e incluso en videoconsolas –donde el cursor se puede controlar 
mediante una pantalla táctil o gracias a un joystick o mando de 
control–. Si bien, en muchos videojuegos se utiliza el cursor por 
defecto del sistema operativo en el que estén siendo ejecutados, 
muchos estudios crean toda una serie de iconos personalizados 
para su videojuego, de forma que, a la par que colaboran con esto 
en la inmersión por parte del jugador, se genera una imagen de 
marca o de franquicia, junto al resto de elementos visuales del 
juego.

En cuanto al punto de mira o cruceta de apuntado, siendo 
el crosshair una adaptación del cursor del ratón para permitir al 
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jugador apuntar hacia una dirección, en conjunción con el movi-
miento de la cámara, sucederá lo mismo que con el resto de curso-
res. La forma más común de una retícula es la de una cruz, aunque 
variará según el videojuego, el arma a que se asocie –aunque no ne-
cesariamente van asociados al uso de un arma en un videojuego–, 
o la estética de dicho videojuego y la idea que el equipo de diseño 
tenga en mente para el conjunto visual del título. 

Los iconos de acceso directo del videojuego, tanto en versio-
nes de ordenador como de videoconsolas, también son creados 
siguiendo las directrices comentadas a lo largo de este apartado, 
llegando por ejemplo a crearse logotipos asociados a la inicial de 
un protagonista, del nombre de la franquicia, o a adoptar para el 
logotipo la imagen de un objeto relacionado con la saga o con un 
personaje, como en el caso de la saga Assassin’s Creed, en donde 
el icono que la representa es una letra “A”, de Assassin’s, que cam-
biará ligeramente su diseño para adaptarse a las distintas épocas 
históricas en que cada entrega de la serie se inspira para narrar el 
argumento en cada nueva iteración de la serie. 

En el caso de The Witcher, una serie de videojuegos basada en 
la saga del brujo Geralt de Rivia, escrita por Andrzej Sapkowski, e 
iniciada con la primera colección de relatos cortos que se agrupa-
ron en el libro El último deseo (Sapkowski, 1995), el estudio CD 
Projekt RED tuvo que adaptar desde la saga de novelas distintos 
elementos, como el aspecto de cada personaje, la heráldica de los 
distintos reinos, ducados y nobles, y armas y enseres de cada per-
sonaje, generando así representaciones visuales de objetos como el 
medallón que porta el protagonista, Geralt –una cabeza de lobo 
que mira al frente mostrando los colmillos–, que pasó a formar 
parte del logotipo de la franquicia.
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Los sistemas de representación en los 
videojuegos
Ya que los videojuegos han perseguido emular o representar mun-
dos creíbles, o basar la arquitectura y escenarios en arquitectura 
del mundo real (Hepler, Hudson, y Watts, 2012: 154-156), los 
sistemas de representación han gozado de una eminente presencia 
en ellos, si bien, los avances tecnológicos son los que han permi-
tido que esta relación con esta disciplina tan cercana al dibujo sea 
realmente posible. Siempre ha habido esfuerzos por parte de los 
estudios de emular, dentro de lo posible, el aspecto que los ele-
mentos que aparecen en un videojuego, podrían tener en el mun-
do real. Los videojuegos han confiado en la perspectiva ortogonal, 
como la isométrica, o la cónica de uno o de varios puntos de fuga, 
casi a lo largo de toda su historia. Algunos videojuegos, incluso 
permiten al jugador aplicar la posibilidad de ver el mundo de jue-
go representado alternando uno u otro sistema de representación.

En las décadas anteriores al siglo XXI, el equipo de desarrollo 
de un videojuego tenía que ponerse de acuerdo a la hora de escoger 
el sistema de representación que fuera más representativo y fácil de 
recrear mediante el hardware de la época. Por ejemplo, Nintendo 
se encontró con serios problemas a la hora de crear sus videojue-
gos, como mencionan Takashi Tezuka y Shigeru Miyamoto en 
una entrevista (McFerran, 2016), refiriéndose a sus intenciones de 
representar Super Mario Bros 3 bajo una perspectiva isométrica 
y una vista de pájaro, debido a las limitaciones técnicas de las vi-
deoconsolas de la época. A lo largo de los años 90, tuvo lugar el 
“salto” a la poligonización tridimensional y el auge de los motores 
de juego en el sector. Prácticamente todas las desarrolladoras que-
rían comprobar a dónde se podía llegar con el renderizado 3D. 
Existieron pasos intermedios e intentos de incorporar elementos 
tridimensionales anteriormente en videojuegos, como los video-
juegos Wolfenstein 3D, Duke Nukem 3D o Doom, que mezclaban 
tanto elementos tridimensionales o falso 3D con sprites.
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Empresas como Nintendo, con su Modo 7, una técnica de 
presentación que permitía emular una falsa sensación de tridimen-
sionalidad mediante la rotación de una textura en una de las capas 
de imagen de los cartuchos de su videoconsola Super Nintendo 
Entertainment System –cuyo nombre original en el mercado ja-
ponés es Super Family Computer–, fueron partícipes del cada 
vez mayor interés por parte del público y de los estudios de video-
juegos en crear entornos tridimensionales y en los que se pudiera 
aprovechar la perspectiva para crear experiencias más inmersivas.

La perspectiva cónica es la más popular en los videojuegos, ya 
que es aquella que más se aproxima a cómo ve el ojo humano la 
realidad –la misma razón por la que es la más empleada también 
por usuarios de software para representar vistas arquitectónicas, 
escenarios y entornos tridimensionales–. Mediante la implemen-
tación de los motores de juego y los avances tecnológicos, que per-
miten a los usuarios disponer de equipos de una mayor capacidad 
y velocidad de procesamiento, hoy en día los videojuegos pueden 
mostrar entornos tridimensionales en perspectiva cónica, y permi-
ten al protagonista viajar por dichos entornos.

El videojuego que sería pionero a la hora de representar vi-
deojuegos de estrategia en el futuro, y hasta el día de hoy, fue el pu-
blicado en 1992, Dune, de Cryo. Junto a otros videojuegos como 
Command & Conquer –del año 1995– o la saga Warcraft –inicia-
da en 1994 a manos de Blizzard Entertainment–, sentó las bases 
para representar entornos y personajes que, a día de hoy, siguen 
estando presentes en videojuegos de estrategia actuales.

Los videojuegos de acción como los del género beat ‘em up 
de los años 80 y 90 solían representarse mediante una técnica de 
scroll horizontal –y en ocasiones vertical–, y una vista en perspec-
tiva caballera con diferentes coeficientes de reducción. Una gran 
cantidad de videojuegos de los años 90 hasta el afianzamiento de 
la poligonización 3D hicieron –y aún hoy hacen en nuevas entre-
gas– uso de esta técnica de representación, como los inspirados 
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en las Tortugas Ninja –Teenage Mutant Ninja Turtles–, la fran-
quicia Final Fight, o series de lucha como Mortal Kombat, Street 
Fighter, Fatal Fury, Samurai Shodown o The King of Fighters. En 
la actualidad aún se continúa confiando en este tipo de recursos, 
pero aplicando las nuevas tecnologías que permiten representar 
los mundos de juego mediante polígonos, o mezclando sprites con 
polígonos –Aun hoy, algunos videojuegos, seguirán ofreciendo 
experiencias bidimensionales en las que la representación se reali-
ce de forma más tradicional, mediante ilustración en lugar de me-
diante modelado digital–.

Videojuegos de ambientación histórica, como los de la saga 
Age of Empires, de Microsoft y Ensemble Studios e iniciada en 
1997, y títulos como los de la franquicia comenzada en el año 
2000, Los Sims, de Will Wright, hicieron popular el método de 
representación en perspectiva isométrica, que aún hoy en día es 
empleado para videojuegos que han sido influidos por ellos, como 
los de la serie Total War, comenzada en año 2000 con Shogun: 
Total War, del estudio británico The Creative Assembly, que, 
paulatinamente, iría aprovechando las nuevas tecnologías para 
crear videojuegos basados en entornos completamente poligona-
les en los que los jugadores pueden manejar la cámara a voluntad, 
y tomar el control de verdaderos ejércitos, en batallas masivas en 
las que pueden participar incluso decenas de miles de personajes 
de forma simultánea.

Videojuegos de aventuras y/o de rol, como los de la saga 
Baldur’s Gate –que vio la luz en 1998–, Icewind Dale o Planescape 
Torment, presentaban entornos pre-renderizados, para, con los 
años, llegar a mostrar a los jugadores las mismas desarrolladoras, 
mundos completamente poligonales, como los que podemos en-
contrar en videojuegos actuales como The Legend of Zelda: Breath 
of the Wild –del año 2017– o The Witcher 3: Wild Hunt –a la 
venta desde 2015–.
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Figura 1: En estas imágenes se aprecian dos esquemas que muestran la pers-
pectiva caballera –a la izquierda–, en el caso mostrado, con un coeficiente de 
reducción del eje Y de ¾, y a la derecha, de la perspectiva isométrica. Fuente: 

elaboración propia].

No obstante, aún existen videojuegos que no se ciñen a presentar 
los mundos de juego de manera estrictamente realista, sino que 
optan por realizar diversos juegos con los sistemas de representa-
ción, en favor de ofrecer nuevas experiencias o herramientas in-
formativas al jugador. Tal es el caso de la saga Paper Mario –cuyo 
primer título salió al mercado en el año 2000 en Japón, y en 2001 
en el resto del mundo–, en donde se puede alternar entre una vista 
tridimensional u otra en dos dimensiones, a la par que controlar 
parcialmente la cámara y las vistas, lo que permite a los jugadores 
sortear obstáculos, vencer enemigos, o encontrar caminos secretos 
y formas de completar un nivel. Otros videojuegos del personaje 
Mario, como la franquicia de juegos de carreras Mario Kart –con 
títulos como Mario Kart 8 Deluxe, de 2017–, hacen un uso de la 
perspectiva orientado a despistar a los jugadores y ocultar diversos 
secretos y rutas secretas en un nivel.

Una técnica similar se emplea en videojuegos de rol táctico 
(rol y estrategia) como los de la serie Fire Emblem –de Intelligent 
Systems–, la franquicia Disgaea –desarrollada por Nippon Ichi 
Software–, o los de la saga Ogre Battle –de Atlus– en los que, en 
las últimas entregas, mezclando elementos tridimensionales –
como el entorno y los edificios– y sprites –principalmente para los 
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personajes– y aprovechando la tecnología actual, se permite a los 
jugadores alternar entre varias vistas a voluntad, lo que facilita la 
planificación de las partidas y el control de las distintas unidades 
militares y demás personajes y elementos del escenario mientras 
se juega.

Es la influencia del dibujo mediante el uso de los sistemas de 
representación, la que también propició que los videojuegos pu-
dieran también recoger influencias del mundo arquitectónico (la 
representación del espacio), y también los avances en la poligoni-
zación, la animación y el modelado tridimensional. 

Conclusiones
Tras el estudio realizado, podemos decir que efectivamente los 
videojuegos recogen influencias del Dibujo como Bello Arte, ya 
desde los primeros pasos, y que esta disciplina artística acompaña 
de forma constante a todo el proceso de desarrollo de un título, 
tanto a través del propio dibujo, como mediante disciplinas estric-
tamente relacionadas con él, como lo son el diseño, la pintura, la 
arquitectura… También ha de entenderse la estrecha relación que 
la tecnología desarrollada para trasladar los sistemas de representa-
ción a videojuegos ejerce sobre otros aspectos relevantes como la 
construcción de escenarios y el modelado en videojuegos.
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Resumen
En el proyecto de I+D+i “Islam 2.0: marcadores culturales y 
marcadores religiosos de sociedades mediterráneas en transfor-
mación” (ALAM2.0, FFI2014-54667-R) hemos trabajado en la 
elaboración de una red de mapas conceptuales que refleje las con-
tinuidades y las rupturas de los valores islámicos que condicionan 
las dinámicas de transformación social hoy en marcha en el espa-
cio mediterráneo. 

La hipótesis del proyecto es que la relación entre islam y cul-
tura se está redefiniendo en el discurso y la práctica de las socieda-
des y minorías musulmanas confrontadas con el mundo 2.0. Para 
corroborarlo y mostrar las continuidades, rupturas y reelaboracio-
nes de conceptos culturales y religiosos islámicos, hemos recurrido 
a la elaboración de una serie de mapas conceptuales, herramien-
ta gráfica facilitadora del aprendizaje significativo desarrollada 
por Joseph Novak desde los años 70. En las dos últimas décadas, 
esta herramienta ha podido extenderse y popularizarse gracias a 
las TIC. Nosotros hemos optado por el software de libre acceso 
CmapTools (http://cmap.ihmc.us),  que permite construir, nave-
gar, compartir y discutir los modelos de conocimiento represen-
tados como mapas conceptuales, y en cuya base hemos alojado 
nuestros mapas: IHCM Public Cmaps–Alam2.0.

Los mapas conceptuales Islam 2.0 parten de 4 mapas de cam-
pos semánticos (“autoridad”, “género”, “lengua” y “comunidad”) 
desplegados en 37 mapas de conceptos asignados a uno o varios 
de estos campos y, a su vez, relacionados entre sí. Abordamos los 
conceptos desde una perspectiva interdisciplinar y diacrónica, de 
modo que el islam de las sociedades de la península Ibérica se en-
tiende tanto en su dialéctica histórica y presente con las sociedades 
norteafricanas como con la propia historia de España. 

Nuestro objetivo es contribuir al conocimiento de los pro-
cesos de configuración de las identidades que marcan la historia 
del Mediterráneo occidental y transferirlo a través de herramientas 

http://cmap.ihmc.us
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digitales abiertas a toda la sociedad. Presentamos ejemplos de los 
mapas elaborados y resultados de aprendizaje obtenidos.
Palabras clave: Islam 2.0, marcadores culturales, marcadores reli-
giosos, mapas conceptuales, sociedades mediterráneas

Abstract
In the research project “Islam 2.0: cultural markers and religious 
markers of the Mediterranean societies in transformation”  fun-
ded by the Spanish Ministry of Economy (ALAM2.0, FFI2014-
54667-R) we have worked in the elaboration of a network of 
concept maps that reflect the continuities and ruptures of the 
Islamic values that condition the dynamics of the ongoing current 
social transformations in the Mediterranean space.

Our project’s hypothesis is that the relationship between 
Islam and culture is being redefined in the discourse and practice 
of the Muslim societies and minorities confronted with the world 
2.0. In order to verify our hypothesis and to show the continuities, 
ruptures and re-elaboration of the cultural and religious Islamic 
concepts, we have built a network of concept maps.

As a didactic tool, concept maps are a facilitator of meaning-
ful learning. Joseph Novak developed in the 70s this method that 
was later materialized in the free access digital tool CmapTools 
(http://cmap.ihmc.us). It allows us to build, navigate, share and 
discuss the knowledge model represented as concept maps and we 
have allocated there our own: IHCM Public Cmaps– Alam2.0. 
Islam 2.0 concept maps depart from 4 semantic fields maps (au-
thority, gender, language and community) unfolded in 37 maps 
of Islamic concepts, which are assigned to one or more of these 
fields and at the same time are interrelated with each other. We 
approach these concepts from an interdisciplinary and diachro-
nic perspective, in a way that Islam in the Iberian societies is 

http://cmap.ihmc.us)/
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understood in its dialectical history both with the North African 
societies and the own Spanish history.

Our main goal is to contribute to the knowledge of the pro-
cesses of configuration of the identities that mark the history of 
the Western Mediterranean and transfer it throughout digital 
tools opened to the whole society. We present here some examples 
of the concept maps elaborated and the learning process result. 
Keywords: Islam 2.0, cultural markers, religious markers, con-
cept maps, Mediterranean societies

El islam 2.0 en el Mediterráneo
“Islam 2.0” es una locución polisémica: puede ser tanto una eti-
queta denigratoria que identifica islam con radicalismo y prose-
litismo yihadista (Pipes, 2009), como un paradigma doctrinal en 
construcción fruto de la reinterpretación de los fundamentos islá-
micos en redes colaborativas (Tammâm, 2008) o también una ca-
tegoría analítica útil para la comunidad académica (Bunt, 2008). 
En cualquiera de los casos, la noción “islam 2.0” designa una serie 
de continuidades y rupturas de los valores islámicos que se produ-
cen en el mundo 2.0, un mundo que, entendemos, es deudor de 
la globalización de la interacción en la web gracias a la evolución y 
simplificación de las redes sociales o web 2.0 (Sfetcu, 2017: 2). Un 
resultado constatable de esta interacción en la web 2.0 es que el 
actual proceso de circulación del conocimiento y la predicación is-
lámicos tiene consecuencias políticas, sociales y culturales que han 
transformado con gran celeridad los principios de autoridad y co-
munidad que durante siglos habían compartido, al menos simbó-
licamente, los musulmanes. Esta circunstancia supone un desafío 
a la integridad de la umma, cuya razón de ser es la unidad, si bien, y 
a diferencia de ocasiones anteriores en los catorce siglos de historia 
del islam, este desafío no le afecta a ella exclusivamente, sino que 
repercute también en otras comunidades de carácter identitario 
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(como, por ejemplo, las comunidades lingüísticas confrontadas a 
la expansión de las nuevas tecnologías), algo que no sucedió du-
rante la crisis anterior, cuando entre 1850 y 1960 la mayor parte 
del mundo islámico hubo de afrontar el control colonial. En este 
sentido, analizar las transformaciones del islam en el mundo 2.0 
obliga a recurrir simultáneamente tanto a herramientas propias 
de los Estudios Árabes e Islámicos como de las Humanidades en 
general, pero estando siempre alertas para no incurrir en nuevos 
colonialismos epistemológicos so capa de un universalismo mal 
entendido, como recuerda en sus trabajos sobre el anarquismo 
mediterráneo Laura Galián (2017: 71). 

El espacio mediterráneo ha sido un testigo excepcional de 
estas transformaciones a la vez globales y locales, en parte por su 
condición radical de tránsito y frontera (Ribas, 2011), en parte 
por las circunstancias de su estructura económica, especialmen-
te vulnerable a la crisis económica que estalló a nivel mundial en 
2008 (Achcar, 2013: 53-96). Las redes que está tejiendo el islam 
2.0 en el Mediterráneo constatan que los límites entre marcadores 
culturales (como la lengua, la alimentación, la vestimenta, el ocio 
o las relaciones sociales) y marcadores religiosos (sobre todo los 
que determinan la legitimidad, la autenticidad y la ortopraxis) se 
están redefiniendo en el discurso y la práctica de los musulmanes 
confrontados con el mundo 2.0. El resultado es un espacio medi-
terráneo en el que las jerarquías de autoridad están en mutación 
mientras se da la aparente paradoja de que está a la vez más desterri-
torializado y más enraizado: los límites territoriales los transgrede 
la cultura, en tanto que el peso de lo islámico queda relativizado 
por el enraizamiento de lo circunstancial en lo local. Así, según 
nuestra hipótesis de investigación, la relación entre islam y cultura 
que supuestamente habría caracterizado el final del siglo XX en 
términos de progresiva deculturación de lo religioso a través de su 
mercantilización (Roy, 2008: 223), se manifiesta hoy en sentido 
contrario al que se apuntaba en esos inicios de la globalización. 
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De este modo, en la actualidad asistimos a una reinmersión de la 
religión en la cultura, y en el caso concreto del Mediterráneo a una 
suerte de glocalización islámica: por ejemplo, igual encontramos 
un agrupación del Tabligh con aspiraciones catalanistas (Moreras, 
2005) que un rap musulmán de expresión magrebí (Guerrero, 
2017).

El Mediterráneo del islam 2.0 es ante todo un espacio cultu-
ral, más performativo que definitorio, en el que el islam, estrecha-
mente vinculado a su historia, va dando cuenta de los cambios 
diacrónicos en la relación entre cultura y religión. Una variable 
para el estudio de este proceso de mutaciones es el análisis semán-
tico y pragmático de la terminología islámica. El recurso al análisis 
de las evoluciones semánticas y las simbiosis conceptuales de la 
terminología islámica como registro de los marcadores culturales 
y religiosos permite conocer cómo estos últimos se están redefi-
niendo, y de este modo, estudiar la configuración dinámica de las 
identidades. En este proceso, se han roto las demarcaciones iden-
titarias del mundo 1.0 (entendido como el mundo-almacén de 
datos lingüísticos, nacionales, étnicos, sexuales, confesionales o de 
clase) propio de la primera oleada de la globalización y que irrum-
pió hace ahora un cuarto de siglo, al tiempo que el universo doc-
trinal islámico expresado en sus conceptos ha adquirido semántica 
y formas propias del mundo 2.0. Que en estos momentos se esté 
gestando, por ejemplo, un turaz1 de género en Túnez (Hernández 
Justo, 2017) o una eco-yihad en España (Lagarriga, 2014), o que 
en la gestión del tráfico humano en el Mediterráneo en busca de 
asilo y refugio la mirada a la historia medieval islámica muestre 
una perspectiva de continuidad hasta ahora irresuelta (de Felipe, 
2017), desvela hasta qué punto estamos asistiendo a un momento 
de resemantización cultural y religiosa de los conceptos. 

1 El turaz es el patrimonio cultural arabo-islámico (Gómez, 2009: 333-334). 
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Elaborar mapas conceptuales sobre el 
Islam 
Para explicar las continuidades, rupturas y reelaboraciones del is-
lam mediterráneo en el siglo XXI, hemos recurrido a la creación 
de una red de mapas conceptuales (Novak y Cañas, 2008), herra-
mienta gráfica que sirve para representar y organizar el conoci-
miento. Sus elementos constitutivos principales son los conceptos 
y las palabras de enlace. Los conceptos, definidos como una re-
gularidad percibida en objetos o hechos, se representan mediante 
una etiqueta, que es un término, o a veces una locución, dentro de 
un círculo o caja. Las palabras de enlace especifican las relaciones 
entre los conceptos, y se intercalan en una línea que los une entre 
sí. La relación se expresa mejor mediante la utilización de un ver-
bo. Conceptos y palabras de enlace constituyen proposiciones o 
unidades de significado.

Los conceptos se disponen de modo jerárquico, por ejemplo, 
situando los más generales en la parte superior y los más preci-
sos en la inferior, entre otras posibles soluciones. Por otro lado, 
puede haber enlaces cruzados o vínculos entre distintas partes del 
mapa. Otra característica importante es que debe estar organizado 
en torno a una pregunta foco que el mapa debe ayudar a contes-
tar. Asimismo, a los mapas conceptuales se les puede añadir in-
formación aclaratoria del significado de los distintos conceptos, 
información que, al no representar conceptos, no se incluye en los 
círculos o cajas. En los mapas de formato electrónico, como es el 
caso, esto último puede hacerse mediante enlaces hipertextuales. 
Los mapas conceptuales junto con su información complemen-
taria referidos a un mismo dominio de conocimiento pueden in-
terrelacionarse entre sí formando un “modelo de conocimiento”. 

Los mapas conceptuales fueron desarrollados por Joseph 
D. Novak desde la década de 1970 a partir de la teoría del apren-
dizaje significativo de David Ausubel, en el marco de la psicolo-
gía constructivista (Novak y Gowin, 1988 [1984]). Numerosas 
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investigaciones muestran su viabilidad como herramienta al servi-
cio de la representación y la creación de conocimiento, la investiga-
ción, la mejora de la organización y administración, y la evaluación 
del aprendizaje (Novak, 2010; Novak y Cañas 2008). Su integra-
ción con la informática, en el área de las llamadas Humanidades 
Digitales, ha permitido no solo su mayor difusión, sino también 
la interacción y el aprendizaje colaborativo (Peré Jaime, 2014), así 
como la transmisión más eficaz del conocimiento a la sociedad, 
como lo demuestran, por ejemplo, los resultados de los sucesivos 
congresos internacionales de la Conference on Concept Mapping 
que se realizan bianualmente (el primero tuvo lugar en Pamplona, 
2004, y el último en Tallin, 2016)2.

Hemos elegido esta herramienta debido a su potencial peda-
gógico, avalado por la investigación realizada en las últimas déca-
das, y su facilidad para llegar a los distintos niveles de la formación 
tanto académica (secundaria, bachillerato y universidad) como no 
reglada así como a la alta divulgación. En síntesis, los mapas con-
ceptuales son, por un lado, un potente instrumento facilitador del 
aprendizaje, y por otro, una formato para la transferencia del co-
nocimiento especialmente útil.

Para realizar mapas conceptuales en formato digital se pue-
de utilizar cualquier aplicación con capacidad de diseño gráfi-
co elemental. En este sentido, se encuentra disponible software 
orientado a este propósito, ya sea con un enfoque amplio, y que 
comprende también la posibilidad de construir mapas mentales y 
otras clases de diagramas, o software específico, como CmapTools. 

CmapTools es la aplicación más extendida y utilizada, está 
diseñada específicamente para realizar y compartir mapas concep-
tuales y la desarrolla y mantiene desde 2003 Alberto J. Cañas y 
su equipo del Institute for Human and Machine Cognition de 
la University of West Florida. Es una aplicación de uso gratuito 

2 Las actas pueden descargarse en: http://cmc.ihmc.us/cmc-proceedings/.

http://cmc.ihmc.us/cmc-proceedings/
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y fácil de utilizar, pero con la que el usuario experto puede de-
sarrollar ideas complejas y proyectos exigentes. Es, asimismo, una 
aplicación en desarrollo y evolución constante, mantenida por 
un equipo estable y respaldada por una institución universitaria. 
Permite crear y compartir mapas conceptuales de modo colabora-
tivo a través de sus aplicaciones y servidores públicos, y facilita la 
incorporación de recursos multimedia y la publicación y navega-
ción web (Cañas et al., 2004). Puede descargarse en su página web 
(https://cmap.ihmc.us/), desde donde también se pueden consul-
tar tutoriales y publicaciones sobre este punto en inglés y español.

En nuestro grupo de investigación hemos optado por utilizar 
CMapTools por su facilidad de aprendizaje y posibilidad de publi-
cación en la red, y por su capacidad de funcionar como plataforma 
de trabajo en equipo de forma remota.  

Figura 1: Mapa conceptual de “autoridad”. Fuente: elaboración propia]

El seguimiento de la terminología islámica en curso de defini-
ción a partir de los trabajos de Luz Gómez (2009; 2015) nos ha 

https://cmap.ihmc.us/),
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llevado a establecer cuatro grandes campos semánticos en torno 
a los cuales estudiar la circulación de las ideas sobre el islam en 
el Mediterráneo. Estos campos son el de la autoridad, el género, 
la lengua y la comunidad3. Son campos no estancos, sino trans-
versales, cuyos vínculos los desarrollan 37 mapas conceptuales: 
Alá, asabiya, ayuno, califato, charía, chía, Corán, diglosia, escuela 
chafií, escuela hanafí, escuela hanbalí, escuela malikí, feminismo, 
fetua,  fitna, halal, harén, ibadíes, indumentaria, jariyíes, jeque, 
limosna-azaque, mádhab-escuela doctrinal, moro, murchidat, 
oración, peregrinación a La Meca, pilares del islam, profesión de 
fe, salafismo, sufismo, sunna, turaz, ulema, umma, wahabismo y 
yihad. En la figura 1 mostramos el mapa conceptual del campo de 
la “autoridad”4 y cómo da lugar a un despliegue en 25 conceptos.

A su vez, cada concepto se desarrolla en su propio mapa. El 
presupuesto metodológico de partida es que solo desde una pers-
pectiva interdisciplinar y diacrónica se pueden explicar los retos 
sociales y políticos que condicionan nuestra hipótesis de investiga-
ción. Así, por ejemplo, el concepto de “Corán” (véase figura 2)5 se 
explica desde la semiótica, la jurisprudencia, la teología, la historia 
o el arte. El mapa atiende a los problemas que suscita el Corán en 
la actualidad (su valor como instrumento pedagógico, el estatuto 
de la lengua árabe que sacraliza, la validez de las traducciones para 
creyentes y no creyentes) y se pone en relación con otras cuestio-
nes propias del decurso histórico y que hoy siguen actuando (la 
necesidad de exégesis, la fijación de una vulgata, su primacía epis-
temológica). Para ilustrar algunas de las cuestiones que más interés 
suscitan, se incorporan enlaces a webs, vídeos o imágenes, como 

3 Véase http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1RC9VP42D-1PXZQV9-LH8/Mmadre.
cmap
4 Puede consultarse en: http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S2H8B9FJ-62RB08-Y7/
Mautoridad.cmap
5 Puede consultarse en: http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S-
2H8C31Z-Q814QX-14M/Cor%C3%A1n.cmap

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1RC9VP42D-1PXZQV9-LH8/Mmadre.cmap
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1RC9VP42D-1PXZQV9-LH8/Mmadre.cmap
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S2H8B9FJ-62RB08-Y7/Mautoridad.cmap
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S2H8B9FJ-62RB08-Y7/Mautoridad.cmap
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S2H8C31Z-Q814QX-14M/Cor%C3%A1n.cmap
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S2H8C31Z-Q814QX-14M/Cor%C3%A1n.cmap
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por ejemplo una recitación coránica o lo que el Corán dice o no 
dice sobre temas como la yihad y la violencia de género.

Figura 2: Mapa conceptual de “Corán”. Fuente: elaboración propia

Cada mapa incorpora el enlace a una ficha en la que se da una bre-
ve definición de cada concepto y un desarrollo básico de su signi-
ficado a lo largo de la historia. En las fichas se prima el sentido que 
cada concepto haya podido tener en el islam de las sociedades pe-
ninsulares, que se entiende tanto en su dialéctica histórica y con-
temporánea con otras sociedades musulmanas como con la propia 
historia de España, en donde el pasado arabo-islámico constituye 
un referente constante y complejo que se moviliza tanto para ex-
cluir como para legitimar la nueva visibilidad del islam (Arigita, 
2009). Además, se aporta una bibliografía básica para aquellos in-
teresados en una ampliación especializada del contenido. La red 
de mapas se completa con los enlaces internos de unos mapas a 
otros a tenor de las cuestiones que se abordan. En los dos ejemplos 
escogidos, el mapa de “Corán” (figura 2) enlaza con los mapas de 
“Dios”, “pilares del islam”, “mádhab”, “chía” y “diglosia”; el mapa 
de “chía” (figura 3) enlaza con “sunna”, “jariyismo”, “ulema” y 
“mádhab”. De este modo, siguiendo la retícula se podrían revisar 
todos los mapas de islam 2.0. 
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Figura 3: Mapa conceptual de “chía”. Fuente: elaboración propia

Dado que el objetivo de un mapa conceptual 2.0 también es 
abrir el acceso a otros contenidos, a sus contextos y a la interac-
ción con ellos, no nos limitamos de forma reductora al núcleo 
mediterráneo. Así, aunque en el conjunto del islam medite-
rráneo el arraigo de la chía ha sido minoritario desde el siglo 
XII, se incluye un mapa de la “chía” (véase figura 3) 6. En pri-
mer lugar, porque la formulación de las doctrinas sunníes, 
mayoritarias en el Mediterráneo, solo se explica en su dialéc-
tica pasada y presente con las chiíes; de ahí el enlace al mapa 
de “sunna” y también al de “jariyismo”, doctrina presente en 
la zona mediterránea a pesar de ser casi desconocida. Y en 
segundo lugar, porque así se ayuda a comprender la impor-
tancia social y política del chiísmo en Oriente Próximo, de es-
pecial actualidad por el conflicto sectario abierto en la región 

6 Puede consultarse en: http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S35BW070-1WQ-
BW3R-2ZHM/Chia.cmap

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S35BW070-1WQBW3R-2ZHM/Chia.cmap
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1S35BW070-1WQBW3R-2ZHM/Chia.cmap
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y sus consecuencias para todo el Mediterráneo, especialmente 
en el tránsito de refugiados (Copete, 2017).

Islam 2.0: experiencias de aprendizaje 
interactivo
En España, existe una carencia crónica de materiales que expli-
quen la historia y doctrina islámica fuera de los estudios especiali-
zados. El trabajo de Valls Montes sobre la imagen del islam en los 
libros de texto escolares señalaba que los contenidos han mejorado 
de manera significativa desde la década de 1990, aunque también 
que este cambio no era suficiente y que a menudo era superficial. 
Apuntaba además la importancia de trascender el hecho historio-
gráfico y abordar en el aula cuestiones relativas al islam contem-
poráneo buscando una participación activa del alumnado (Valls 
Montes, 2008: 116-117). Un trabajo de campo posterior centrado 
en Cataluña aporta conclusiones similares: “Aunque no se pue-
de hablar de Islamofobia –en el sentido de un rechazo manifiesto 
hacia el Islam u odio a los musulmanes–, a nuestro juicio sí que 
puede deducirse que la ambivalencia de algunas imágenes y, espe-
cialmente, la persistencia de una estrategia de omisión de conteni-
dos remite a un eurocentrismo que fácilmente puede desembocar 
en el llamado eurorracismo” (Mayoral Arqué, Molina Luque y 
Samper Rasero, 2012: 274). Es decir, se han ido corrigiendo en los 
textos escolares distorsiones y errores de bulto, pero el resultado 
sigue siendo insuficiente, pues es necesaria una aproximación al 
islam como parte de la historia de Europa y como parte de su pre-
sente (Arigita, 2018). 

Esto se agudiza cuando se trata de relacionar el pasado con 
el presente ofreciendo materiales que faciliten el análisis diacró-
nico sin incurrir en formas estancas, como pueden ser las enci-
clopedias. Los mapas conceptuales de islam 2.0 han demostrado 
ser especialmente beneficiosos como herramienta de transmisión 
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de un conocimiento abierto, en estrecha conexión con realidades 
cotidianas. Sostiene Agustín Campos Arenas (2005: 10) que los 
mapas conceptuales, en tanto elaboración de representaciones 
que sirven de guía o motivo de discusión para los alumnos, “pro-
veen una manera eficaz de identificar las ideas fundamentales y las 
relaciones entre conceptos de diferente nivel de complejidad” y 
“conducen a la formación de imágenes mentales que pueden usar-
se, posteriormente, para guiar el recuerdo de proposiciones verba-
les”. Mediante los mapas de islam 2.0, el conocimiento sobre los 
marcadores culturales y religiosos islámicos se adquiere de manera 
activa, tejiendo conexiones entre los conceptos y entre estos y los 
supuestos previos del usuario, lo que permite abordar y entender 
nuevas situaciones en torno al islam en su contexto mediterráneo. 

En el momento actual nuestro equipo sigue trabajando en 
los mapas elaborados, añadiendo recursos, completando enlaces, 
matizando vínculos y nexos entre mapas, y mejorando el aspecto 
formal. En este proceso de desarrollo es fundamental la retroa-
limentación que supone la transferencia y la experiencia docen-
te. Por ello, hemos puesto en marcha dos tipos de experiencias 
formativas.  

Por un lado, hemos mostrado algunos mapas en su formu-
lación inicial a alumnos de grado y de máster, y la discusión en el 
aula nos ha llevado a ver con más claridad determinados aspectos 
del enfoque y la realización que debíamos reconsiderar, así como 
de sus posibilidades didácticas como instrumento de aprendizaje 
en la enseñanza universitaria. Por ejemplo, hemos constatado que 
son las relaciones con el entorno concreto las que propician la de-
manda de conocimiento, de modo que, en el mapa de “chía” (figu-
ra 3), los alumnos de grado de Estudios de Asia y África7 echaron 
en falta la relación de países con presencia chií (que aparece en la 

7 Universidad Autónoma de Madrid, asignatura: “Pensamiento islámico”, cursos 
2016-2017 y 2017-2018.
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versión actual pero no en la que testamos con ellos), lo cual ponía 
en relación el mapa con varias asignaturas de su currículo (sociolo-
gía, geografía, relaciones internacionales); por su parte, los alum-
nos de máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos8 
pedían al mapa una explicación al origen de la miríada de grupos 
chiíes actuales, por lo que reformamos el mapa para dar cabida 
incluso a grupos parachiíes.

Por otro, nos hemos servido de los mapas en cursos de forma-
ción con periodistas y mediadores socioculturales especialmente 
sensibles a los usos de la terminología islámica9. De esta experiencia 
hemos concluido el interés de incorporar los errores y prejuicios 
a los propios mapas, de modo que sean una suerte de “trampas 
cognitivas” de una realidad viva, y que sirvan de provocación para 
construir conocimiento de manera activa. Así, por ejemplo, a la 
etiqueta “Corán” en el mapa de la figura 2 le añadiremos un nuevo 
enlace que diga “no es” y la ponga en relación con otras etiquetas 
como “obra de Mahoma” o “la ley islámica”. En concreto, de esta 
segunda experiencia formativa hemos identificado la necesidad de 
buscar estrategias que pongan las Humanidades Digitales al servi-
cio de la lucha contra la islamofobia, como nos vienen demandan-
do a los especialistas desde distintos sectores sociales.

Finalmente, cabe mencionar que la próxima experiencia que 
tenemos prevista es en módulos de formación de formadores, en 
los que esperamos testar no tanto la utilidad de nuestros mapas 
en la transferencia de conocimiento como su utilidad en cuanto 
herramienta didáctica.

8 Universidad Autónoma de Madrid, asignatura: “El mundo árabe contemporáneo: 
élites y movimientos sociales”, curso 2017-2018.
9 En colaboración con la Fundación Al-Fanar para el Conocimiento Árabe, EPO 
del proyecto, en el Observatorio de la Islamofobia en los Medios, enero-junio 2017.
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Conclusiones: explicar los conceptos, 
naturalizar el islam
El objetivo de este proyecto, cuyos resultados han sido expuestos 
aquí, ha sido crear un modelo de transferencia del conocimiento 
dinámico y accesible on-line para un público objetivo que está in-
teresado en acceder a información veraz y avalada por el conoci-
miento académico sobre conceptos de la tradición arabo-islámica. 
Hablamos de conceptos como “sharía”, “fetua”, “imam”, “yihad” 
o “halal”, voces que forman parte de una “tradición discursiva” 
(Asad, 2003), la del islam, y que circulan habitualmente en los 
medios de comunicación o en la industria del entretenimiento de 
forma descontextualizada, muy a menudo entendidos de manera 
sesgada o simplemente traducidos como conceptos propios de la 
tradición cristiana, creando una equivalencia que altera y deforma 
su significado. De ahí que la utilización de la herramienta que pro-
ponemos nos permita situar en su contexto espacial y temporal 
una terminología cada vez más cotidiana en nuestra sociedad, en 
un tiempo en el que el miedo social al islam distorsiona por com-
pleto conceptos que, observados y explicados desde la tradición 
islámica, nos ofrecen las claves necesarias para entender discursos, 
ideologías, fenómenos sociales y proyectos políticos contemporá-
neos. La modernidad de esos conceptos puede y debe explicarse 
en toda su complejidad, atendiendo a las perspectivas diacrónica 
y sincrónica sin caer en clichés islamófobos ni en paradigmas de 
choques o incompatibilidades del islam con Occidente, con la 
modernidad o con los derechos humanos. Esas oposiciones bi-
narias son a todas luces manipuladoras de realidades mucho más 
sencillas de explicar y de entender si se conocen las referencias del 
islam como tradición discursiva. Es por eso por lo que este modelo 
de transferencia a través de una herramienta digital debe enmar-
carse en el contexto en el que y para el que se produce.

El público objetivo de los mapas conceptuales Islam 2.0 son los 
profesionales de la educación secundaria y universitaria, aunque 
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no descartamos que su accesibilidad atraiga a profesionales de los 
medios de comunicación y otros que necesiten puntualmente 
entender la terminología que se utiliza en distintas fuentes con-
temporáneas: informes, legislación, prensa, literatura, etc. Como 
herramienta, los mapas conceptuales ofrecen distintos niveles de 
complejidad en cuanto a la información que aportan, pero sobre 
todo permiten situar los conceptos en sus campos semánticos, 
visualizar cómo se relacionan y contextualizarlos en momentos 
históricos. Creemos que esos distintos niveles de explicación de 
cada concepto son necesarios para entender la terminología que 
nos remite al islam y al mundo musulmán en su complejidad de 
una forma visual y sencilla de manejar.  
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Resumen
La comunicación pública de la ciencia, como otras áreas de las 
ciencias sociales, ha comenzado a fijar su interés de estudio en el 
espacio social digital generado por la irrupción de Internet en las 
últimas décadas y, más recientemente, de la denominada Web 2.0. 
En este sentido, hay evidencias científicas sobre el papel de la red 
como la segunda fuente de información científica pero, además de 
ser un recurso para la comunicación unidireccional entre ciencia 
y sociedad, cabe plantearse en qué medida Internet constituye un 
escenario efectivo para generar diálogo y fomentar la implicación 
del público en el proceso científico. Más si se tiene en cuenta que 
estos aspectos son condiciones exigidas dentro del actual mode-
lo de investigación e innovación responsables. Esta es la pregunta 
de investigación que subyace en la propuesta presentada en este 
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capítulo, a saber, una herramienta de evaluación de la participa-
ción del público en la ciencia a través del entorno digital. Ésta ha 
sido validada científicamente, mediante la aplicación del método 
Delphi, por expertos internacionales en comunicación pública de 
la ciencia, en investigación y en innovación responsables, especia-
listas en educación científica, redes sociales y blogs. De esta ma-
nera, se han identificado 34 indicadores integrados en 6 criterios 
interrelacionados. Éstos se han establecido para facilitar la recopi-
lación de datos que ayuden a analizar y esclarecer cómo se generan 
las interacciones ciencia y sociedad en este nuevo escenario digital. 
Las dimensiones que permitirá estudiar esta metodología van des-
de el tipo de herramientas o mecanismos usados para hacer partí-
cipes a los ciudadanos del desarrollo científico hasta la efectividad 
de esa implicación. 

La propuesta metodológica expuesta en las líneas siguientes 
constituye una primera aproximación al incipiente ámbito de la 
comunicación pública de la ciencia mediante herramientas Web 
2.0. Este marco analítico es susceptible de aplicación en diversos 
estudios de carácter empírico.
Palabras clave: implicación del público en la ciencia; investiga-
ción e innovación responsables; comunicación pública de la cien-
cia; Web 2.0; método Delphi.

Abstract
Science Communication, such as other fields of Social Sciences, is 
focusing its research subject on studying the digital public space 
created by the Internet in the last decades, and recently,  by the 
named Web 2.0. On this matter, there is scientific evidence which 
identifies the Web as the second source for finding scientific infor-
mation but, also being a resource for promoting the unidirectional 
communication between science and society, it is worth conside-
ring if the Internet is an effective platform to generate dialogue 
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and to enhance public engagement in science. Even more, if we 
take into account that these aspects are mandatory in responsible 
research and innovation model. This question is behind to the 
evaluation tool designed and presented in this chapter.

The evaluation tool presented here has been scientifically 
evaluated by a group of international experts in science commu-
nication, responsible research and innovation, science education, 
social media and science blogs using the Delphi method. In this 
way, we have identified 34 indicators structured under 7 criteria 
that can be used to collect data, analyse and conclude how the 
relationship between science and society is developing in the cu-
rrent digital space.

With this methodology of evaluation, we will be able to study 
from the type of tools or mechanisms needed to engage citizens in 
science to the effectiveness of this engagement.

The analysis framework proposed in the sections below is 
a first approximation to the emerging field public engagement 
through Web 2.0 tools. This analytical framework could be 
applied in different empiric works.
Key words: public engagement; responsible research and innova-
tion; science communication; Web 2.0; Delphi method

1. Introducción
Internet ha transformado la esfera pública. El espacio físico al que 
acudía el público, en gran medida, ha sido sustituido por múlti-
ples espacios virtuales que promueven la conversación y la partici-
pación, y estimulan una ciudadanía más activa (Coleman, 2001). 
Científicos sociales (Rogers, 2015; Margolis y Resnick, 2000) han 
evidenciado su valor como nuevo medio para el cambio cívico y 
político y su capacidad de revolucionar nuestra comprensión de la 
conducta colectiva del ser humano (Watts, 2007).
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Para disciplinas como las humanidades y las ciencias sociales, 
la Web 2.0 se ha convertido en un importante objeto de estudio 
dónde analizar la realidad generada al amparo de este universo 
digital. La comunicación pública de la ciencia es una de las áreas 
académicas donde el interés científico por la dimensión digital em-
pieza a cobrar importancia en áreas que van desde el análisis de 
controversias científicas o de las técnicas, a la ciencia ciudadana, la 
definición de nuevas formas y prácticas de periodismo científico 
o la ciencia abierta (Su et al, 2017; Pitrelli, 2017; Rigutto, 2017; 
Grand et al, 2016; Olsson, 2016; López-Pérez y Olvera-Lobo, 
2016a, 2016b, 2015; Olvera-Lobo y López-Pérez, 2014, 2013a, 
2013b; Mahrt y Puschmann, 2013; Colson, 2011; Kouper, 2010).

En la última década y, coincidiendo con la generalización del 
uso de la Web 2.0, la conceptualización de la comunicación públi-
ca de la ciencia y su foco de estudio han experimentado cambios 
suscitados por la transformación de la relación ciencia y sociedad, 
generada, en gran medida, por el nuevo espacio de conversación 
que ofrece Internet (Grand et al, 2016; Brown, 2016; Weilgod y 
Treise, 2004). Así, se ha trasladado el foco de interés desde la al-
fabetización científica del público a su implicación en el proceso 
científico; desde la comunicación al diálogo; desde la mera unión 
de ciencia y sociedad a una ciencia hecha con y para la sociedad; y 
desde el modelo de déficit cognitivo a la implicación de la sociedad 
en el proceso científico (Marschalek, 2017).

En la actualidad se ha consolidando el modelo de participa-
ción del público en la ciencia (public engagement, en inglés), el 
cuál va más allá de la comunicación unidireccional, involucrando 
a los ciudadanos en el desarrollo de la I+D+i. Este modelo, basa-
do en una ciudadanía activa y participativa, ha adquirido nuevas 
dimensiones al integrarse como  uno de los elementos clave den-
tro de la investigación e innovación responsables (RRI), un para-
digma que está penetrando en las políticas científicas europeas a 
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través del programa Horizon 2020 (Owen, Macnaghten y Stilgoe, 
2012).

La literatura científica sobre indicadores que permitan anali-
zar la implicación de los ciudadanos en el proceso científico desde 
la dimensión de la investigación e innovación responsables y en el 
entorno digital todavía es escasa. Este hecho está provocado por la 
juventud del modelo de participación del público en la ciencia, así 
como por la propia naturaleza cambiante de Internet. Este trabajo 
contribuye a generar una línea académica en este sentido con el 
diseño de una metodología de análisis validada por expertos inter-
nacionales en comunicación pública de la ciencia, investigación 
e innovación responsables, educación científica y redes sociales 
mediante el método Delphi. Se han identificado 34 indicadores 
integrados dentro de 6 criterios interrelacionados e ideados para 
recopilar datos que ayuden a analizar y dilucidar cómo se generan 
las interacciones ciencia y sociedad en este nuevo escenario digital. 

Asimismo, a lo largo del capítulo se abordan las característi-
cas del nuevo modelo de participación pública de la ciencia des-
de el prisma de la investigación e innovación responsables que se 
han tenido en cuenta para el diseño de los indicadores evaluados 
por los expertos. Se describe la adaptación del método Delphi a la 
especificidad de esta investigación. Por último se presenta la pro-
puesta final de indicadores y criterios de evaluación consensuada 
por los expertos tras tres rondas de consultas.

Las preguntas sobre las que sustenta la investigación son: a) 
¿consideran los expertos en diferentes facetas de la comunicación 
pública de la ciencia y de la Web 2.0 que Internet es un escenario 
efectivo para desarrollar el modelo de participación pública de la 
ciencia? y b) ¿qué criterios e indicadores facilitan la comprensión y 
el análisis de la implicación de los ciudadanos en la ciencia a través  
del entorno digital?
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2. El modelo de participación del público 
en la ciencia desde la dimensión de la 
investigación e innovación responsables

Para comprender el modelo de participación del público en la 
ciencia desde la dimensión de la investigación e innovación res-
ponsables (RRI) es necesario repasar las aproximaciones episte-
mológicas recogidas en la literatura. Lo que resulta beneficioso 
para la sociedad es inherente a los objetivos de la ciencia (Glerup 
y Horst, 2014). Esta aseveración sirve como punto de partida para 
entender la principal característica, referida ésta a la “nueva gober-
nanza de la ciencia” (Guston y Sarewitz, 2002; Irwin, 2006), en 
la que los científicos deberían producir contribuciones de valor 
para la sociedad que respondan a las preferencias expresadas por 
los ciudadanos y que estén sometidas al escrutinio de los mismos 
(Cho y Relman, 2010; Bubela et al., 2009 y Abraham y Davis, 
2005).

Kupper et al. (2015) profundiza en esta perspectiva y estable-
ce que la investigación e innovación responsables debe ser descrita 
como aquella que requiere la implicación de un amplio rango de 
actores sociales a lo largo de todo el proceso de investigación para 
orientarlo hacia resultados éticamente aceptables, sostenibles y 
deseados por la sociedad. Es una forma de investigación e inno-
vación anticipatoria (Guston, 2013; Sutclife, 2011; Barben et al., 
2008) que persigue asegurar que los resultados de investigación 
sean positivos para la sociedad en el futuro. 

En esta línea se dibuja la definición planteada por la Comisión 
Europea (2014) que define la investigación e innovación respon-
sables como aquella en la que los actores sociales trabajan juntos 
durante el curso de la investigación con el objetivo de alinear los 
procesos y sus resultados con los valores, necesidades y expectati-
vas de la sociedad. 
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Se trata de un término amplio e integrado por seis dimensio-
nes, a saber, participación del público en la ciencia, acceso abier-
to, igualdad de género, educación científica, ética y gobernanza 
(Comisión Europea, 2015). 

Académicos de la comunicación pública de la ciencia han 
contribuido a definir el modelo de la participación del público en 
la ciencia desde diferentes perspectivas.

Rowe y Frewer (2005) consideran la implicación del público 
en el proceso científico como una combinación entre la comuni-
cación, la consulta y la participación pública en el marco de la in-
vestigación y la innovación. Por su parte, Rarn, Mejlgaard y Rask 
(2014) parten de la categorización de Rowe y Frewer (2005) y 
plantean una clasificación que engloba las diferentes iniciativas de 
participación del público como comunicación pública, activismo 
público, consulta pública y deliberación pública.

Otros académicos como Bonney et al. (2009) definen la par-
ticipación del público ciñéndola a las diferentes etapas del proceso 
de investigación e innovación en las que los ciudadanos pueden 
ser partícipes: i) elegir o definir las preguntas del estudio; ii) bus-
car información y recursos; iii) desarrollar hipótesis y posibles 
respuestas a las mismas; iv) recopilar datos; v) analizar datos; vi) 
interpretar los datos y establecer conclusiones; vii) difundir las 
conclusiones y viii) discusión de resultados y generación de nue-
vas preguntas. Así, dependiendo del grado de implicación de los 
ciudadanos, describen tres formas en las que los ciudadanos pue-
den implicarse en el proceso de I+D+i, a saber, proyectos de con-
tribución, proyectos de colaboración y proyectos de co-creación.

Para Klüver et al. (2014) la mayoría de las actividades de par-
ticipación pública se basan en la implicación de los ciudadanos 
en las fases del proceso científico relativas a: i) establecimiento de 
la agenda de investigación e innovación; ii) supervisión y evalua-
ción de la investigación y la innovación; iii) implicación activa 
en la investigación y financiación de la misma; iv) aportación de 
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conocimiento específico sobre su entorno; v) recopilación de da-
tos y divulgación de los resultados de investigación.

Este concepto también se ha asociado con la implicación de 
los investigadores en la comunicación de los resultados científicos 
(Bauer y Jensen, 2011). Conferencias públicas, entrevistas en me-
dios de comunicación, redacción de libros de divulgación, parti-
cipación en debates públicos, o colaboración con organizaciones 
no gubernamentales, son algunas de las actividades integradas en 
esta definición.

La Comisión Europea (2015) aborda esta dimensión clave en 
la RRI a través del diseño de tres tipos de indicadores que permi-
ten su evaluación:

• Indicadores de proceso: número y grado de desarrollo de 
procedimientos formales para implicar al público (confe-
rencias, consenso, referéndum, entre otros), y número de 
proyectos de ciencia ciudadana.

• Indicadores de resultados: número y porcentajes referi-
dos a la financiación de proyectos e iniciativas dirigidas 
por ciudadanos u organizaciones civiles; número de co-
mités de consulta que incluyen ciudadanos y organiza-
ciones civiles; porcentaje de ciudadanos y organizaciones 
sociales que tienen responsabilidades especiales dentro 
de los comités y cuerpos de consulta; y número de ciu-
dadanos que participan en los proyectos de ciudadanos 
científicos.

• Indicadores de percepción: grado de interés de los ciuda-
danos en temas relacionados con la ciencia y la tecnología; 
consideraciones sobre cuál debe ser la responsabilidad de 
la ciencia; y porcentaje de personas que ven la ciencia 
como parte de la solución y no como un problema. 
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3. Metodología
Con el fin de obtener criterios e indicadores consensuados y vali-
dados por expertos del ámbito de la comunicación pública de la 
ciencia y de la Web 2.0 se ha aplicado el método Delphi (Osborne 
et al, 2003; Clayton, 1997; Murry y Hammons, 1995). Éste ha sido 
utilizado en diversas situaciones para el diseño de propuestas me-
todológicas de análisis de la comunicación de la ciencia (Ouarichi, 
Gutiérrez-Pérez y Olvera-Lobo, 2017; Ouarichi, Olvera-Lobo y 
Pérez-Gutiérrez, 2017; Seakins and Dillon, 2013) y de la educa-
ción científica (Smith y Simpson, 1995; Blair y Uhl, 1993; Doyle, 
1993; Häussler et al, 1980). Se trata de un proceso sistemático, in-
teractivo y grupal encaminado a la obtención de opiniones y con-
senso, a partir de las experiencias y juicios subjetivos de un grupo 
de expertos (Scapolo y Miles, 2006; Morgil et al, 2006; Osborne 
et al, 2003). Dos características distinguen al Delphi de otros mé-
todos de interacción (Dailey y Holmberg, 1990; Whitman, 1990; 
Cypher y Gant, 1983; Cochran, 1983; Uhl, 1983). Por un lado, 
el proceso es anónimo. Además, se obtienen respuestas reiteradas 
del grupo de expertos. 

El aspecto clave en el desarrollo de la metodología de trabajo 
ha sido conseguir el consenso del grupo, pero con la máxima au-
tonomía por parte de los participantes. Para ello, se han realizado 
tres rondas de consultas en un proceso interactivo y anónimo que 
ha permitido a los participantes opinar, recibir las conclusiones 
del resto del grupo en cada una de las rondas y, finalmente, recon-
siderar sus opiniones en una última fase.

3.1. Fases del proceso metodológico
En el desarrollo del método Delphi el proceso iterativo culmina 
cuando se cumple el denominado criterio de saturación. Éste 
viene determinado por el consenso (entendido como el grado de 
convergencia de las estimaciones individuales con una valoración 
promedio de 2 puntos, como mínimo, sobre 3), y la estabilidad 
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(entendida como la no variabilidad de las opiniones de los exper-
tos entre las rondas sucesivas independientemente del grado de 
convergencia). Ambas condiciones se han alcanzado en la tercera 
ronda, en la que se ha dado por concluido el proceso. 

3.1.1. Fase 1: Diseño del protocolo y selección del grupo 
de expertos 

La definición del problema y el diseño de la técnica han centrado 
la fase 1. Una vez establecido el equipo coordinador de la investiga-
ción, integrado por miembros del grupo de investigación Acceso y 
Evaluación de la Información Científica, adscrito a la Universidad 
de Granada (España), se ha definido el problema y se han deter-
minado las fases del proceso a seguir, los criterios de selección de 
expertos, las características del instrumento para la recopilación 
de opiniones (criterios, indicadores, extensión y estructura), el 
sistema de comunicación con los participantes, el calendario de 
ejecución del proceso y el sistema de evaluación de los resultados.

En relación a la selección de expertos, el número mínimo es-
tablecido en un panel Delphi es de 10 expertos (Cochram, 1983). 
Con el objetivo de reducir el nivel de error e incrementar la fiabili-
dad se han seleccionado un total de 25 expertos en diferentes ám-
bitos relacionados con el tema de estudio, a saber, comunicación 
pública de la ciencia, educación científica, investigación e innova-
ción responsables, científicos blogueros y redes sociales e Internet. 
Asimismo, los especialistas contaban con diferente procedencia 
geográfica y cultural –Reino Unido, Alemania, Finlandia, Estados 
Unidos, Bélgica, Holanda, Dinamarca y España–. También se ha 
tenido en cuenta el factor de la paridad en relación a la igualdad de 
género en la muestra. De los 25 expertos contactados, 15 fueron 
mujeres y 10 hombres. De los 25 expertos a los que se les invitó 
a formar parte de este estudio, 14 aceptaron y participaron en la 
primera ronda, 13 en la segunda y 10 expertos en la tercera.
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Los criterios que han primado en la selección de los expertos 
han sido publicaciones, experiencia profesional y académica en 
el área, impacto social (este ítem se ha tenido en cuenta princi-
palmente en científicos blogueros), formación, y coordinación y 
organización de proyectos internacionales que implican la parti-
cipación del público en el proceso de investigación o que están 
vinculados con la investigación e innovación responsables.

3.1.2. Fase 2. Diseño del instrumento y comunicación 
con los expertos

El cuestionario desarrollado para este trabajo se ha estructurado 
en torno a seis criterios basados en la literatura científica citada en 
apartados anteriores (Tabla 1). 
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Tabla 1. Indicadores y criterios que conformaron el cuestionario de la primera 
ronda de consulta



187

Criterios para la evaluación de la implicación del público en la ciencia

A cada una de las preguntas del cuestionario, podía responderse 
en una escala de 1 a 3. Es decir, el sistema de respuesta para indicar 
la idoneidad de estos indicadores se ha basado en la escala Likert, 
valorando las respuestas como 1 –importancia baja–, 2 –impor-
tancia media– o 3 –importancia alta–. 

El cuestionario se ha completado con tres preguntas abier-
tas planteadas con el fin de dar autonomía a los expertos para 
que expresen sus juicios y opiniones basadas en su experiencia y 
especialización. Algo que ha permitido también la obtención de 
resultados cualitativos.

Las cuestiones planteadas persiguen i) evaluar la idoneidad 
del objeto de estudio –¿considera que Internet y las herramien-
tas online son un buen canal para promover la participación del 
público en el desarrollo científico y tecnológico? – o ii) mejorar y 
ampliar los criterios e indicadores propuestos por el grupo coor-
dinador –¿qué criterios y/o indicadores añadiría para la mejora de 
un sistema de evaluación de la participación del público a través 
de herramientas online?, ¿qué criterios y/o indicadores eliminaría 
para la mejora de un sistema de participación del público a través 
de las herramientas online?–.

Con el fin de incluir las aportaciones de los expertos a tra-
vés de las preguntas abiertas y someterlas al consenso del grupo, el 
cuestionario enviado en la segunda ronda incluyó los indicadores 
propuestos e integró aquellos que en la primera ronda no habían 
alcanzado una valoración promedio de 2 puntos sobre 3, que fue 
lo establecido como consenso para su inclusión en la herramienta.

A partir de las respuestas obtenidas, se diseñó el tercer cuestio-
nario en el que se incluyeron los indicadores que habían logrado 
consenso en la primera y segunda ronda. En este caso el objetivo se 
centró en comprobar la estabilidad en las respuestas entre los cues-
tionarios, 1, 2 y 3, e integrar de forma definitiva aquellos indicado-
res que hubiesen alcanzado un consenso superior a una valoración 
promedio de 2 puntos.
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El sistema de comunicación con los expertos ha sido el co-
rreo electrónico. Se ha enviado a cada uno de ellos un cuestionario 
online a través de Google Drive, una aplicación open source que 
permite diseñar formularios de forma gratuita. La programación 
temporal de los envíos de los cuestionarios tuvo lugar entre di-
ciembre de 2016 y febrero de 2017, estableciéndose un periodo 
aproximado de un mes entre las diferentes rondas. 

3.1.3. Fase 3: Conclusiones y comunicación del consenso
El proceso concluyó al alcanzarse el criterio de saturación estable-
cido por el consenso y la estabilidad de las valoraciones de los ex-
pertos en relación a los indicadores incluidos en el cuestionario. 

4. Resultados
4.1. Resultados cualitativos
Todos los entrevistados respondieron afirmativamente respecto 
a si Internet es un escenario efectivo para desarrollar el modelo 
de participación pública de la ciencia. La accesibilidad para una 
comunidad de usuarios más diversa y sin límites geográficos o de 
tiempo fue el valor más señalado para respaldar la validez del canal 
digital. No obstante, la mayoría coincidió en la necesidad de com-
binar estrategias online y offline para lograr una implicación efec-
tiva en el proceso científico. En este sentido, uno de los expertos 
en comunicación pública de la ciencia señaló que el uso exclusivo 
del canal digital perjudica la calidad de la interacción y dificulta la 
prolongación del diálogo. 

En cuanto a los indicadores propuestos por los expertos para 
ser integrados en la herramienta de evaluación de la participación 
pública, éstos fueron 1) valorar si se hace difusión de la aportación 
del público al proceso de investigación cuando hay implicación 
de éste; 2) el uso de open access, es decir, publicación en abierto de 
los resultados de proyectos de investigación en los que ha habido 
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co-creación o implicación ciudadana; 3) la demanda de la informa-
ción por parte del público, es decir, qué tipo de cuestiones plan-
tean los ciudadanos a los investigadores; y, finalmente, 4) número 
de retuits, favoritos, compartidos y tiempo medio de reproduc-
ción, que son valores que pueden aportar más información sobre 
la efectividad y éxito de la participación.

4.2. Resultados cuantitativos
Tras las tres rondas de consultas el grupo de expertos participantes 
validó a través de sus respuestas, propuestas y puntuaciones los 
criterios e indicadores que se presentan en la tabla 2. Estos indi-
cadores son los que integran la herramienta de evaluación de la 
participación del público en la ciencia a través del entorno digital 
que aquí se propone.

Los indicadores incluidos en el criterio «características de la 
participación » han sido los que mayor consenso en importancia 
alta han mantenido de la ronda 1ª a la 3ª. La comunicación de 
los resultados científicos al público, el lenguaje utilizado para di-
fundirlos y la facilidad de acceso a los perfiles sociales del proyec-
to de investigación son los indicadores que han acaparado mayor 
consenso. A estos se suman la comunicación como categoría de 
participación, así como las redes sociales y páginas web como tipos 
de herramientas para promover la participación del público en la 
ciencia.
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Tabla 2. Criterios validados para la evaluación de la participación del público 
en la ciencia a través de las herramientas online

5. Conclusiones
El papel de Internet como escenario en el que promover la partici-
pación de los ciudadanos en la ciencia queda validado por el grupo 
de expertos en comunicación pública de la ciencia y Web 2.0 con-
sultados. La accesibilidad y su potencialidad de llegar a comunida-
des de usuarios diversas sin límites geográficos, ni temporales son 
las principales ventajas de este canal que señalan, aunque también 
apuntan aspectos negativos como una pérdida de calidad en la in-
teracción o en la continuidad del diálogo con respecto al escenario 
offline. En este sentido, la mayoría de los expertos coincide en que 
es necesario combinar estrategias online y offline para garantizar 
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una participación efectiva. Una valoración que incita a plantearse 
como línea de investigación futura el diseño de una herramienta 
que permita evaluar ambas dimensiones, su complementariedad y 
las dimensiones en las que cada escenario es más efectivo para una 
interacción en igualdad de condiciones entre ciencia y sociedad.

El marco analítico validado científicamente por el método 
Delphi está integrado por 34 indicadores estructurados en seis cri-
terios que permitirán recopilar datos tanto del uso y tipología de 
las herramientas de la Web 2.0 para propiciar la interacción de la 
sociedad, como de su efectividad (número de personas implicadas, 
tipo de comunicación, nivel de interacción). Los indicadores de 
análisis planteados podrían, una vez se hayan contrastado con tra-
bajos de carácter empírico, servir para evaluar y reconocer la impli-
cación del público propiciada por instituciones científicas, grupos 
o proyectos de investigación. 

La propuesta metodológica validada y expuesta en este tra-
bajo es una contribución que se sitúa a medio camino entre dos 
campos emergentes y en constante evolución –las herramientas 
Web 2.0 y la propia comunicación pública de la ciencia–. Por ello, 
y aunque goza de un gran potencial, se irá enriqueciendo cuando 
cuente con mayor recorrido y aplicación en diversos contextos y 
estudios de carácter empírico.
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Resumen
Las nuevas tecnologías han transformado los medios utilizados 
para comunicarnos, las vías de acceso a la información y los canales 
para contratar bienes y servicios modificando las relaciones socia-
les, jurídicas y económicas. El ciudadano debe conocer las oportu-
nidades que tiene ante sí pero también debe ser consciente de: las 
amenazas que se esconden en la red, las medidas a adoptar para no 
quedar expuesto o desprotegido y las condiciones a cumplir para 
ejercitar sus derechos.

Las referencias al derecho al olvido digital son cada vez más 
frecuentes; en especial, tras sentencia del TJUE en el caso Google 
o las de algunos de nuestros tribunales (Audiencia Nacional y las 
Salas de lo contencioso-administrativo y de lo Civil del Tribunal 
Supremo) aunque no se han utilizado los mismos argumentos 
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ni llegado a conclusiones idénticas. Hay que recordar también 
la labor de las Agencias de Protección de Datos que han fijado 
unos criterios comunes para la tramitación de este tipo de recla-
maciones junto con las resoluciones de la Agencia Española de 
Protección de Datos.

Estas sentencias, decisiones e iniciativas han permitido ir 
configurando y delimitando el derecho al olvido como manifes-
tación de los tradicionales derechos de cancelación y oposición 
con relación a los buscadores de internet hasta su inclusión en el 
Reglamento europeo de protección de datos que entrará en vigor 
en 2018.

El derecho al olvido pretende limitar su difusión universal 
e indiscriminada en los buscadores generales cuando la informa-
ción sea obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público; inclu-
so cuando la publicación original fuera legítima. Sin embargo, los 
usuarios digitales deben ser conscientes que no siempre podrán so-
licitar la eliminación de sus “rastros digitales” al amparo del dere-
cho al olvido. Por tanto, las nuevas tecnologías deben utilizarse de 
un modo responsable si se quieren evitar sorpresas desagradables.
Palabras clave: Derecho al olvido, datos personales.

Abstract
New technologies have transformed the means used to communi-
cate, the access roads to information and the channels to contract 
goods and services modifying social, legal and economic rela-
tions. The citizen must know the opportunities before him but 
must also be aware of: the threats that are hidden in the network, 
the measures to be taken to avoid being exposed or unprotected 
and the conditions to be met to exercise their rights.

References to the right to digital oblivion are becoming 
more frequent; in particular, after the ruling of the CJEU in the 
Google case or those of some of our courts (National Court and 
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the Administrative and Civil Disputes Chambers of the Supreme 
Court), although the same arguments have not been used and no 
identical conclusions have been reached. We must also remember 
the work of Data Protection Agencies that have set common cri-
teria for the processing of this type of claims along with the reso-
lutions of the Spanish Agency for Data Protection.

These judgments, decisions and initiatives have allowed us to 
configure and delimit the right to be forgotten as a manifestation 
of the traditional cancellation and opposition rights in relation to 
Internet search engines until their inclusion in the European Data 
Protection Regulation that will come into force in 2018.

The right to oblivion aims to limit its universal and indiscri-
minate dissemination in general search engines when the informa-
tion is obsolete or no longer of relevance or public interest; even 
when the original publication was legitimate.  However, digital 
users must be aware that they can’t always request the elimination 
of their “digital traces” under the right to be forgotten. Therefore, 
new technologies must be used in a responsible way if you want to 
avoid unpleasant surprises.
Keywords: Right to forget, personal data.

La privacidad y el derecho a la protección 
de datos de carácter personal
Las tecnologías de la información facilitan el tratamiento, el in-
tercambio y los flujos transfronterizos de datos personales entre 
los agentes económicos y sociales (públicos y privados) implicados 
siendo cada vez una práctica más habitual. Por ello, resulta necesa-
rio proteger no solo la intimidad de las personas sino también su 
privacidad, esto es, aquellas facetas de su personalidad que, si bien 
de forma aislada carecen de significado, enlazadas coherentemente 
arrojan un retrato de la personalidad del individuo. 
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Antecedentes del marco regulatorio
Los efectos de las nuevas tecnologías sobre la privacidad de las 
personas preocupan desde 1967 cuando el Consejo de Europa 
creó una comisión y un año después se aprobó la Resolución 509 
de la Asamblea del Consejo de Europa sobre los derechos huma-
nos y los nuevos logros científicos y técnicos. Posteriormente, las 
Resoluciones 22 y 29 del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa recomendaron a los Estados miembros adoptar precau-
ciones contra el abuso y el mal empleo de la información de los 
bancos de datos.

En 1980 la OCDE elaboró la Recomendación sobre 
Circulación Internacional de Datos Personales y la Protección 
de la Intimidad a la que siguieron un sinfín de Recomendaciones 
del Comité de Ministros del Consejo de Europa. En 1981 se 
aprobó el Convenio (108) para la protección de las personas con 
relación al tratamiento automatizado de los datos de carácter per-
sonal; desarrollada en España con la LO 5/1992 de Regulación 
del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal 
(LORTAD) que delimitó una nueva frontera entre la intimidad 
y el honor y buscó el equilibrio entre la libertad de expresión y la 
protección de la esfera privada de los individuos en casos de intro-
misión por el tratamiento de sus datos. 

Posteriormente, mediante la Directiva 95/46/CE se amplia-
ron y precisaron los principios de la protección de los derechos y 
libertades de las personas y el respeto de la intimidad del Convenio 
nº 108 fijándose el nivel de protección de los derechos y liberta-
des de las personas con relación al tratamiento de datos personales 
que los Estados deben garantizar para paliar la disparidad legisla-
tiva existente, pero sin obstaculizar su transmisión transfronteri-
za. El derecho a la protección de los datos personales se configura 
como un derecho relativo, en equilibrio con el resto de derechos 
fundamentales.



206

Ciencias Sociales y Humanidades Digitales Aplicadas

La LO 5/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales (LOPD) adaptó la Directiva al ordenamiento jurídico 
español. En virtud del art. 16, el responsable del tratamiento estaba 
obligado a hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación 
de los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a la 
LOPD o sean inexactos o incompletos, en un plazo de diez días y 
sin contraprestación. La cancelación implicaba bloquear los datos 
solo conservados a disposición de las Administraciones Públicas, 
Jueces y Tribunales para posibles responsabilidades derivadas del 
tratamiento. 

Ante una denegación total o parcial de los derechos de opo-
sición, acceso, rectificación o cancelación, el interesado podía po-
nerlo en conocimiento de la AEPD o del organismo competente 
de cada Comunidad Autónoma para que resolviera en seis meses 
e interponer recurso contencioso-administrativo contra su resolu-
ción. Si el incumplimiento del responsable o encargado del trata-
miento generaba daño o lesión, los interesados tenían derecho a 
ser indemnizados.

El reglamento se aprobó mediante RD 1720/2007 que de-
dicó su Título III a los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición al tratamiento que debían poder ejercitarse de un 
modo sencillo y gratuito y sin ingreso adicional para el responsa-
ble del tratamiento. Si el responsable del fichero o del tratamiento 
dispone de servicios para la atención a su público o el ejercicio de 
reclamaciones relacionadas con el servicio prestado o los produc-
tos ofertados, podía utilizar esta vía. Sin embargo, debe contestar 
-y probar que ha contestado- todas las solicitudes presentadas; 
incluso cuando no figuren datos personales en sus archivos; no 
utilicen el procedimiento específico habilitado al efecto si el me-
dio utilizado permite acreditar el envío y la recepción de la solici-
tud; o la solicitud no reúne los requisitos exigidos y deba solicitar 
su subsanación. El responsable del fichero tenía un plazo máxi-
mo de diez días desde la recepción de la solicitud para responder; 
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transcurrido el cual, el interesado podía interponer la reclamación 
prevista en el art. 18 de la LOPD. Cuando ejercitaba sus derechos 
ante un encargado del tratamiento, este debía trasladar la solicitud 
al responsable para su resolución.  

Aunque los objetivos y principios de la Directiva siguen 
siendo válidos muchos años después, su aplicación fragmentada 
en la Unión Europea ha generado inseguridad jurídica y la per-
cepción de que existen importantes riesgos para la protección de 
las personas físicas; especialmente, en las actividades en línea. En 
consecuencia, se hacía necesario contar con un marco más sóli-
do y coherente para la protección de datos de la Unión Europea 
y precisamente el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y el Consejo (en adelante, el Reglamento) -aplicable a 
partir del 25 de mayo de 2018- trata de satisfacer esta necesidad.

Su art. 17 se dedica al “derecho de supresión (“derecho al ol-
vido”) entendido como aquel derecho del interesado a obtener sin 
dilación indebida y por parte del responsable del tratamiento la 
supresión de los datos personales que le concernieran cuando: a) 
ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o 
tratados; b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el 
tratamiento y no exista otro fundamento jurídico; c) el interesado 
se oponga al tratamiento sin que prevalezcan otros motivos legíti-
mos; d) los datos personales se hayan tratado ilícitamente o deban 
suprimirse para cumplir con una obligación legal establecida en 
el Derecho de la Unión o de los Estados miembros aplicable al 
responsable del tratamiento; o f) los datos personales se hubieran 
obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la 
información.

Cuando el responsable del tratamiento esté obligado a supri-
mirlos, reitera su obligación de adoptar medidas razonables -inclu-
so técnicas (teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste 
de su aplicación)- para informar a quienes estén tratando los datos 
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personales sobre la solicitud de supresión de cualquier enlace a es-
tos o a cualquier copia o réplica de los mismos. 

Sin embargo, el derecho al olvido no tendrá lugar cuando el 
tratamiento de los datos sea necesario para: a) ejercer el derecho a 
la libertad de expresión e información; b) cumplir una obligación 
legal impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miem-
bros que se aplique al responsable del tratamiento o impuesta para 
el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable; c) por 
razones de interés público en el ámbito de la salud pública; d) con 
fines de archivo en interés público, de investigación científica o 
histórica o estadísticos; o e) para la formulación, ejercicio o defen-
sa de reclamaciones. 

Derecho al Olvido
Los grandes buscadores de Internet (entre ellos, Google o 
Yahoo) 1 han puesto en peligro la privacidad y la protección de 
datos lo que ha generado muchas reclamaciones por la indexa-
ción de datos personales publicados en boletines y diarios ofi-
ciales, medios de comunicación digital, sentencias y otros sitios 
web (G. GÓMEZ, 2011). 

La Directiva configuró el espíritu del derecho al olvido 
no lo reguló por lo que su configuración y delimitación se ha 
realizado mediante: la STJUE de 13 de mayo de 2014 del caso 
Google, las instrucciones de las Agencias de Protección de Datos 
con los criterios para analizar las solicitudes presentadas sobre 
el derecho al olvido, las resoluciones de la AEPD y las senten-
cias de la Audiencia Nacional y de las Salas de lo Civil y de lo 

1 G. GÓMEZ, Rosario. “Quiero que Internet se olvide de mí”. El País. 7 de ene-
ro de 2011. elpais.com/diario/2011/01/07/sociedad/1294354801_850215.html 

http://elpais.com/diario/2011/01/07/sociedad/1294354801_850215.html
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Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Finalmente, 
el Reglamento ha sido el encargado de regularlo.

La AEPD define el derecho al olvido como «la manifestación 
de los tradicionales derechos de cancelación y oposición aplicados 
a los buscadores de internet y hace referencia al derecho a impedir 
la difusión de información personal a través de internet cuando su 
publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia 
previstos en la normativa. En concreto, incluye el derecho a limi-
tar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en 
los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya 
no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación ori-
ginal sea legítima (en el caso de boletines oficiales o informaciones 
amparadas por las libertades de expresión o informaciones ampa-
radas por las libertades de expresión o de información)»2. 

a) La STJUE de 13 de mayo de 2014 
Un interesado ejercita su derecho de oposición al tratamiento de 
sus datos personales ante La Vanguardia Ediciones, SL porque al 
introducir su nombre en el buscador de “Google” aparece la re-
ferencia a una página de ese periódico con enlaces a una subasta 
de inmuebles por un embargo por deudas a la Seguridad Social, 
solucionado y resuelto desde hace años y que, por tanto, carece ya 
de relevancia. El periódico desestima la solicitud ya que su publi-
cación se había realizado por Orden del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

A continuación, ejercita su derecho de oposición ante Google 
Spain, SL para que los resultados de búsqueda obtenidos al in-
troducir su nombre y apellidos en el motor de búsqueda no enla-
cen con los links de La Vanguardia. Google Spain, SL le remite a 

(Última consulta 14 de abril de 2012).
2 https://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derecho_olvido/
index-ides-idphp.php

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derecho_olvido/index-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derecho_olvido/index-ides-idphp.php
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Google Inc. -domiciliada en California- y prestador del servicio de 
búsqueda en internet. 

En marzo de 2010, se dirige a la AEPD solicitando que el 
responsable de la publicación online de La Vanguardia elimine o 
modifique los datos y que Google Spain o Google Inc los elimi-
nen u oculten dejándose así de incluir en sus resultados de bús-
queda y quedando desligados de los links de La Vanguardia. La 
AEPD estimó la reclamación contra Google Spain y Google Inc 
y les instó a adoptar las medidas necesarias para retirar los datos 
de su índice e impedir el acceso futuro a los mismos ya que: 1) 
los buscadores realizaban un tratamiento de datos y, por tanto, 
eran responsables del tratamiento y obligados a hacer efectivo el 
derecho de cancelación y/o oposición del interesado y a cumplir 
con los requisitos impuestos para la tutela de estos derechos; y 2) 
los intermediarios de la sociedad de la información se encuentran 
sometidos a la normativa sobre protección de datos y obligados 
a atender los requerimientos de la autoridad competente lo que 
incluye adoptar medidas de tutela de su derecho tales como re-
tirar los datos o impedir el acceso a los mismos por los buscado-
res. Sin embargo, la AEPD inadmitió la reclamación contra La 
Vanguardia Ediciones porque la publicación tenía justificación 
legal: conseguir la máxima publicidad de las subastas y la mayor 
concurrencia de licitadores.

Google Inc y Google Spain recurrieron ante la AN que 
planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE que dio lugar a la 
STJUE de 13 de mayo de 20143 según la cual:

1. La actividad de un motor de búsqueda consiste en hallar 
información publicada o puesta en Internet por terceros, 
indexarla de manera automática, almacenarla temporal-
mente y ponerla a disposición de los internautas según 

3 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de mayo de 2014 Asunto 
C-131/12, DOUE C 212/4 7.7.2014.
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un orden de preferencia determinado por lo que puede 
considerarse tratamiento de datos personales cuando 
esa información contenga datos personales y al gestor de 
búsqueda responsable de dicho tratamiento.

2. Un tratamiento de datos personales en el marco de las ac-
tividades del responsable del tratamiento en territorio de 
un Estado miembro queda sujeto a la normativa europea 
sobre protección de datos personales cuando el gestor de 
un motor de búsqueda crea en el Estado miembro una 
sucursal o una filial destinada a garantizar la promoción 
y la venta de espacio publicitarios propuestos por el men-
cionado motor y cuya actividad se dirige a los habitantes 
de este Estado miembro. 

3. El gestor de un motor de búsqueda está obligado a eli-
minar de la lista de resultados la información obtenida 
tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una 
persona vínculos a páginas web publicadas por terceros 
con información relativa a esta persona; incluso cuando 
el nombre o información no se borren previa o simultá-
neamente de estas páginas web o la publicación en tales 
páginas sea lícita. 

4. El derecho al olvido exige examinar aspectos tales como si 
el interesado tiene derecho a que la información en cues-
tión ya no esté vinculada a su nombre por una lista de 
resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir 
de su nombre y sin que la inclusión de la información en 
cuestión en la lista de resultados presuponga la existencia 
de un perjuicio al interesado. 

El interesado puede solicitar que la información no se ponga a 
disposición del público en general mediante su inclusión en esa 
lista de resultados y, en principio, prevalecerá su derecho sobre el 
interés económico del gestor del motor de búsqueda y el interés 
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de dicho público en acceder a la mencionada información en una 
búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona excepto si 
la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por 
el interés preponderante de dicho público en tener acceso a tal 
información.

Google solicitó la revocación de la RAEPD o, al menos, su 
revisión para adecuarla a la doctrina del TJUE al entender que la 
AEPD solo podía requerir no mostrar enlaces concretos entre los 
resultados cuando se hiciera una búsqueda específicamente por el 
nombre del interesado tal y como había sostenido la Agencia en 
otros procedimientos de tutela de derechos al ordenar la adopción 
de las medidas oportunas para evitar que el nombre del interesado 
se vinculase a un determinado resultado (URL). El 29 de diciem-
bre de 2014 la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN 
desestimó los recursos interpuestos por Google Spain y Google 
Inc contra la RAEPD que había estimado la reclamación del inte-
resado. Sin embargo, reconoció que la RAED debía reinterpretar-
se y entender que el buscador debía optar las medidas necesarias 
para retirar o eliminar de la lista de resultados -obtenida tras una 
búsqueda efectuada a partir del nombre del reclamante- los víncu-
los a las páginas web objeto de reclamación.
B) Criterios comunes para la tramitación de quejas 

por las Autoridades Europeas de Protección de 
Datos (APD)

Las Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the 
European Union judgment on “Google Spain and Inc vs. AEPD 
and Mario Costeja Gonzalez” c-131/12 elaborada en 2014 por el 
Grupo de Autoridades Europeas de Protección de Datos (GT29) 
recoge una serie de criterios que deben tener en cuenta las APD al 
valorar las reclamaciones de bloqueo de resultados de búsqueda 
que reciban:

1. Relación del resultado obtenido en una búsqueda sobre 
el nombre del interesado con una persona física con la 



213

Ciudadanía digital responsable frente al derecho al olvido 

identidad real del sujeto lo que incluirá seudónimos y 
apodos si permiten establecer esa relación.

2. El desempeño por el interesado de algún papel en la vida 
pública o su condición de figura pública supone una ex-
cepción a la eliminación de los resultados. Aunque no 
puede determinarse con certeza el papel que debe des-
empeñar una persona en la vida pública para justificar 
el acceso público a cierta información sobre ella, cabe 
presumir esa condición en los políticos, altos funciona-
rios, empresarios y personas pertenecientes a profesiones 
(reguladas). Lo mismo sucede con el subgrupo de las “fi-
guras públicas” aunque cabe considerar así a individuos 
que tienen un cierto grado de exposición en los medios 
de comunicación debido a sus funciones o compromisos. 
Las directrices se remiten a la Resolución 1165(1998) de 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europea sobre 
el derecho a la intimidad que las considera «personas que 
detentan cargos públicos o que usan recursos públicos y, 
en un sentido más amplio, todas aquellas que desempe-
ñan algún papel en la vida pública, ya sea en la política, la 
economía, las artes, el deporte o cualquier otro ámbito». 
No obstante, en ocasiones, cierta información sobre las 
figuras públicas puede ser realmente privada y no debería 
aparecer en los resultados de búsqueda. El 6 de marzo de 
2015 Mario Costeja presentó reclamación ante la AEPD 
contra Google Inc (Google Spain) por no haber atendido 
debidamente su derecho de cancelación de sus datos per-
sonales en una dirección web refiriéndose a él en términos 
despectivos y vejatorios. La AEPD desestima su solicitud 
al entender que es información de interés público dado 
que los hechos desembocaron en la STJUE de 13 de mayo 
de 2014 y el interesado se había expuesto públicamente y 
ofrecido voluntariamente múltiples ocasiones su opinión 
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sobre dicho procedimiento judicial. Según la RAEPD 
nº R/02179/2015, el hecho de que el reclamante haya 
decidido de forma deliberada contribuir activamente al 
debate público, mediante su participación constante en 
entrevistas en medios de comunicación escrita, radiofó-
nica y audiovisual, se añade al interés legítimo de la socie-
dad en acceder a informaciones y opiniones sobre el caso 
que derivó en la STJUE –denominada incluso sentencia 
caso Costeja- , también a través de motores de búsqueda 
al realizar una búsqueda a partir de su nombre, debien-
do prevalecer sobre su derecho a la protección de datos. 
Estas circunstancias difieren del supuesto analizado por 
la STJUE referido a un período en que se captaba el dato 
cuando no era una persona ni caso de relevancia pública. 
Por tanto, considera la trascendencia de las informacio-
nes suministradas, el limitado tiempo transcurrido desde 
los hechos descritos y la relevancia e interés público que 
ha alcanzado el reclamante. 

3. Si el interesado es menor de edad en el momento de la pu-
blicación de la información, las APD tenderán a aceptar 
la solicitud de eliminación de resultados.

4. Las APD serán más proclives a la eliminación cuando 
haya inexactitud con respecto a los hechos y cause una im-
presión inexacta, inadecuada o engañosa de una persona.

5. Para valorar la relevancia/antigüedad de la información 
o el carácter no excesivo de los datos se atenderá a los si-
guientes factores: a) si existe relación de los datos con la 
vida laboral del interesado; b) si la información resulta 
excesiva o incita al odio/difamación/libelo o delitos simi-
lares en la esfera de la libertad de expresión contra el recla-
mante; o c) si refleja la opinión personal de un individuo 
o un hecho probado.
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6. Si la información es sensible según el art. 8 de la Directiva 
95/46/CE ya que tendrá mayor repercusión en la vida 
privada del interesado que los datos comunes (salud, se-
xualidad o creencias religiosas de una persona). 

7. Si los datos están actualizados o se están haciendo públi-
cos durante más tiempo del necesario para el propósito 
del tratamiento.

8. Si el tratamiento de los datos está causando un perjuicio 
al interesado o afecta de manera negativa desproporcio-
nadamente negativa a su intimidad; por ejemplo, cuando 
le relacione con una falta trivial o ingenua que ya no sea o 
nunca haya sido objeto de debate público y no exista un 
interés público en dicha información.

9. Si el resultado de la búsqueda enlaza con información 
que ponga en riesgo al interesado (robo de identidad o 
acoso). 

10. El contexto en que se publicó la información; por ejem-
plo, si el interesado la hizo pública de forma voluntaria, 
estaba previsto que así fuera o hubiera podido saber que 
se haría público. 

11. Cuando el contenido original se haya publicado en un 
contexto periodístico, si fue con fines periodísticos. 

12. Si el editor de los datos tiene potestad legal u obligación 
legal de ponerlos a disposición pública lo que deberá exa-
minar caso por caso y junto con los criterios de desactua-
lización e irrelevancia. 

13. Si los datos tienen relevancia con una infracción penal, 
las APD serán más proclives que cuando sean infraccio-
nes “menores” cometidas hace mucho tiempo. 
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C) Las sentencias de la Sala de lo Civil y de la Sala 
de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo (PIÑAR, 2016)4

Según la STS (Sala 3.ª) de 14 de marzo de 2016, Google Spain SL 
no es responsable del fichero o tratamiento a los efectos de ejer-
cer ante ella el derecho al olvido frente al motor de búsqueda que 
gestiona Google Inc y, por tanto, carece de legitimación pasiva. 
En consecuencia, revoca la SAN de 29 de diciembre de 2014 (re-
curso 69/2012). En cambio, la STS (Sala 1.ª) de 5 de abril de 2016 
considera que Google Spain puede ser demandado en un proce-
so civil de protección de derechos fundamentales al tener, a estos 
efectos, la consideración de responsable en España del tratamiento 
de datos realizado por el buscador Google. A pesar de ello, la STS 
de 13 de junio de 2016 la Sala 3.ª considera responsable del trata-
miento de datos personales albergados en el motor de búsqueda 
“Google Search” a Google Inc y declara nula de pleno derecho 
la RAEPD como consecuencia de la falta de legitimación pasiva 
de Google Spain en el procedimiento administrativo. Es decir, a 
pesar de lo sostenido por la Sala 1.º en abril, confirma el criterio 
de la Sala 3ª de 14 de marzo de 2016: Google Spain es responsable 
del tratamiento.

Hagamos un breve análisis de ellas:

C1) STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 14 
de marzo de 2016

La AEPD sostiene que Google Spain es responsable del tratamien-
to y debe atender a las solicitudes de eliminación de contenidos del 
buscador que se le presentasen. Estas reclamaciones presentadas 

4 PIÑAR MAÑAS, J.L., Derecho al olvido y buscadores: ¿ante 
quién se ejercita?, ¿quién responde?, Abogacía7 de abril de 2016. 
Puede consultarse en: http://www.abogacia.es/2016/04/07/
derecho-al-olvido-y-buscadores-ante-quien-se-ejercita-quien-responde/

http://www.abogacia.es/2016/04/07/derecho-al-olvido-y-buscadores-ante-quien-se-ejercita-quien-responde/
http://www.abogacia.es/2016/04/07/derecho-al-olvido-y-buscadores-ante-quien-se-ejercita-quien-responde/
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ante la AEPD frente a Google, solo contra Google Spain y tam-
bién frente a Google Inc. dando lugar a requerimientos frente al 
buscador para que atienda la solicitud que fueron, a su vez, recu-
rridas por Google y en uno de esos procedimientos se planteó la 
cuestión prejudicial y a la STJUE de 13 de marzo de 2014 antes 
citada.

La STS (Sala 3ª) de 14 de marzo de 2016 resolvió un recurso 
de Google Spain contra una RAEP que requería a este empresa 
-como representante en España de Google Inc- a adoptar y rea-
lizar las gestiones necesarias para excluir los datos personales del 
interesado de dos blogs anónimos incluidos en el sitio web http://
www.blogspot.com del que era responsable el propio buscador 
Google. Según la AEPD, Google Spain debía proceder a excluir 
esas informaciones sobre el reclamante del foro e impedir la cap-
tación por el buscador. En cambio, Google Spain sostenía que no 
era responsable del buscador ni representante de Google Inc sino 
que únicamente gestionaba la publicidad como agente de los ser-
vicios publicitarios de Google Inc; empresa que era la responsable 
del tratamiento.

Tras reiterar la postura del TJUE sobre la conexión existente 
entre la actividad comercial de Google Spain y el desarrollo (fi-
nanciación) del motor de búsqueda gestionado por Google Inc y 
la necesidad de que cumpla con la Directiva y la LOPD, la Sala 3ª 
considera que no por ello debe considerarse a Google Spain res-
ponsable del tratamiento en que consiste el motor de búsqueda. 
Según el derecho comunitario y el derecho nacional, el responsa-
ble del tratamiento es quien determina los fines, las condiciones y 
los medios del tratamiento de datos personales es el responsable 
(art. 2.d) de la Directiva y art. 3.d) de la LOPD,) tal y como había 
determinado el GT en su Dictamen 1/2000: «la caracterización 
como responsable del tratamiento de datos, frente a la interven-
ción de otros agentes, viene delimitada por la efectiva participa-
ción en la determinación de los fines y medios del tratamiento o 

http://www.blogspot.com
http://www.blogspot.com
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que la identificación del responsable del tratamiento exige una 
valoración fáctica sobre su efectiva intervención en esos concretos 
aspectos de fijación de fines y medios del tratamiento, para la cual 
es preciso establecer, en primer lugar, cual es la actividad de trata-
miento de que se trata».

En consecuencia, la Sala 3ª comparte la idea de que Google 
Inc es responsable en cuanto gestor del motor de búsqueda del 
tratamiento -como había afirmado la AN- pero discrepa sobre la 
posible corresponsabilidad de Google Spain, en razón de la uni-
dad de negocio que conforman ambas sociedades.

La Directiva y la LOPD permiten la existencia de varios res-
ponsables del tratamiento pero en el caso enjuiciado no se produ-
ce tal corresponsabilidad ya que Google Inc es quien gestiona el 
motor de búsqueda -Google Search- y no existe evidencia sobre 
la participación de Google Spain cuya actividad es la propia de 
un establecimiento (filial o sucursal) de aquélla que se dedica a la 
promoción y venta en una actividad conexa o vinculada económi-
camente a la de su matriz pero de distinta naturaleza a la determi-
nación de fines o medios del tratamiento. 

La Sala 3ª considera que el derecho de cancelación u oposi-
ción frente al buscador solo debe ser atendido por el responsable, 
es decir, por Google Inc. Sin embargo, esto no modifica la forma 
de ejercitar el derecho de cancelación frente a Google y se man-
tiene operativo el procedimiento articulado por la multinacio-
nal (impreso o formulario disponible en su web) ya que, según 
el TJUE, Google Inc está sujeto a la Directiva y a la LOPD y los 
afectados que no vean atendido su derecho pueden presentar una 
reclamación de tutela ante la AEPD.

La AEPD ha informado que los ciudadanos afectados direc-
tamente por la anulación de las sentencias de la AN pueden ga-
rantizar su derecho comprobando si Google ha vuelto a indexar 
los enlaces y, en este caso, solicitar el ejercicio de su derecho al ol-
vido a través del formulario que la compañía tiene habilitado. Si 
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la compañía no responde a la petición realizada o el ciudadano 
considera que la respuesta que recibe no es la adecuada, puede so-
licitar la tutela de su derecho frente a Google ante la AEPD 5. 

C2) STS, Sala de lo Civil, de 5 de abril de 2016
La Sala 1.ª otorga a Google Spain legitimación pasiva -como res-
ponsable del tratamiento- frente a las posibles reclamaciones de 
indemnización por violación del derecho al honor, a la intimidad 
y a la protección frente al tratamiento automatizado de los da-
tos de carácter persona. Aunque parece que llega a un resultado 
distinto al obtenido por la Sala 3ª del mismo tribunal, advierte 
que las sentencias de aquella sala no tienen efecto prejudicial de 
manera que cabe que las distintas jurisdicciones pueden sostener 
criterios diferentes ya que la normativa a aplicar también difiere.

La Sala 1ª interpreta la STJUE y el concepto de “responsable 
del tratamiento” de un modo mucho más amplio para concluir 
que Google Inc está sujeto a la normativa europea y nacional sobre 
protección de datos. Google Inc es gestor del motor de búsqueda 
Google Search y, por tanto, responsable del tratamiento como ha 
declarado la STJUE. Por su parte, Google Spain puede ser consi-
derada, en un sentido amplio, como responsable del tratamiento 
de datos que realiza el buscador Google Search en su versión espa-
ñola (www.google.es), conjuntamente con su matriz Google Inc y, 
por tanto, está legitimada pasivamente para ser parte demandada 
en los litigios seguidos en España en que los afectados ejerciten en 
un proceso civil sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, y exijan responsabilidad por la ilicitud del tratamien-
to de datos personales realizado por el buscador Google en su ver-
sión española. 

5 https://www.agpd.es/portalwebAGPD/noticias-inicio/news/2016_03_15-
ides-idphp.php

http://www.google.es
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/noticias-inicio/news/2016_03_15-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/noticias-inicio/news/2016_03_15-ides-idphp.php
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Una solución basada en un concepto estricto de responsable 
del tratamiento implica que solo la sociedad matriz (Google Inc) 
con domicilio en Califorma sea la única legitimada pasivamen-
te para ser demandada en un proceso de protección de derechos 
fundamentales por una vulneración derivada del tratamiento de 
datos del buscador Google. En consecuencia, se podría frustrar 
en la práctica el objetivo de «garantizar una protección eficaz y 
completa e las libertades y de los derechos fundamentales de las 
personas físicas, y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo 
que respecta al tratamiento de los datos personales» 

En opinión de PIÑAR, la interpretación de la Sala Primera 
trata de facilitar la acción del afectado para obtener una compen-
sación que considera justa por violación de su derecho al honor, 
a la intimidad y a la protección de datos, pero no es acorde con 
el concepto de responsable del tratamiento al forzar demasiado el 
concepto de responsable del tratamiento ni pretende facilitar el 
derecho al olvido sino la obtención de una indemnización por los 
perjuicios sufridos por el afectado. Por su parte, la conclusión de 
la Sala 3ª resulta jurídicamente correcta pero no facilita el ejercicio 
del derecho al olvido.

Conclusiones
El derecho al olvido frente al buscador puede ser ejercitado sin 
acudir previamente a la fuente original ya que los motores de bús-
queda y los editores originales realizan dos tratamientos de datos 
diferenciados, con legitimaciones e impactos diferentes sobre la 
privacidad de las personas. La difusión universal que realiza el 
buscador y la información adicional que facilita sobre el indivi-
duo cuando se busca por su nombre pueda generar un impacto 
desproporcionado sobre su privacidad. 

Si el derecho al olvido se ejerce exclusivamente ante un busca-
dor no implica que la información se suprima ni de los índices del 
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buscador ni de la fuente original sino solo que el enlace mostrado 
por el buscador dejará de ser visible cuando se realice la búsque-
da a través del nombre de la persona que ejercita su derecho. Por 
tanto, las fuentes permanecen inalteradas y el resultado se seguirá 
mostrando cuando la búsqueda se realice por cualquier otra pala-
bra o término distinta al nombre del afectado. 

Según la legislación española, para ejercer los derechos de 
cancelación y oposición -y, por tanto, el derecho al olvido- es im-
prescindible que el ciudadano se dirija, en primer lugar, a la en-
tidad que está tratando sus datos; en este caso, al buscador. Los 
buscadores mayoritarios han habilitado sus propios formularios 
(Google, Bing o Yahoo) para recibir las peticiones de ejercicio de 
derechos en este ámbito. Si la entidad no responde a la petición 
realizada o el ciudadano considera que la respuesta recibida no es 
la adecuada, puede solicitar a la AEPD que tutele su derecho fren-
te al responsable. La AEPD estimará o no la solicitud en función 
de las circunstancias del caso y su resolución se podrá recurrir ante 
los Tribunales.

Cuando se trate de buscadores los distintos derechos e inte-
reses deben ponderarse caso por caso, así como el interés de los 
ciudadanos en acceder a la información. Por lo general, serán des-
estimadas cuando la información resulte de interés para el público 
por su naturaleza o afecten a una figura pública.
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Resumen
Hemos desarrollado un proyecto que consiste en un Massive 
Open Online Course (MOOC) que forme parte del programa de 
la asignatura: Historia del Derecho, del grado en Derecho de la 
Universidad de Granada. Este tipo de actividad facilitaría en gran 
medida el aprendizaje de la disciplina, dadas las dificultades que el 
método tradicional de impartición presenta. Los videos, que ca-
racterizan este tipo de actividad, permitirían al alumno visualizar 
aquello que está estudiando. Por otra parte, las lecciones o mó-
dulos del curso serían impartidas por expertos en las materias, de 
diferentes Universidades españolas, europeas e incluso de América 
Latina. Lo cual, además posibilitaría que el alumno conociera a 
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más profesores de la disciplina y, al mismo tiempo, podrían deba-
tir los temas que se estudian con otros alumnos. Se presentan los 
resultados del estudio de viabilidad realizado entre el alumnado 
de primer curso de Derecho, los cuales confirman la necesidad de 
implantación de este innovador método de enseñanza.
Palabras clave: Historia del Derecho, MOOC

Abstract
We have developed a project that consists of a Massive Open 
Online Course (MOOC) that forms part of the program of the 
subject: History of Law, of the degree in Law of the University 
of Granada. This type of activity would facilitate the learning of 
the discipline, given the difficulties that the traditional method 
of learning presents. The videos, which characterize this type of 
activity, allow the student to visualize what they are studying. 
Furthermore, the lessons or modules of the course would be tau-
ght by experts in the subjects, from different Spanish, European 
and even Latin American Universities. This activity would allow 
the student to meet more teachers of the discipline and, at the 
same time, could discuss the topics studied with other students. 
The results of the feasibility study carried out among the students 
of the first law course are presented, which confirm the need to 
implement this innovative teaching method.
Keywords: Law History, MOOC.

Introducción
En este trabajo abordamos la aplicación de las nuevas metodolo-
gías docentes al ámbito de las ciencias jurídicas, en especial a la 
asignatura de Historia del Derecho y de las Instituciones, que for-
ma parte del Plan de Ordenación Docente (POD) del grado en 
Derecho y dobles grados de la Universidad de Granada, así como 



225

La educación virtual para el estudio de las Ciencias Jurídicas

realizamos un estudio de la viabilidad del proyecto. En ocasiones 
puede convertirse en una asignatura árida para el alumnado, debi-
do a la combinación de la Historia con el Derecho. Desarrollamos 
un proyecto con el objetivo de hacerla más atractiva para el estu-
diante —especialmente para aquellos que no han tenido contacto 
con la Historia—, enardecer su estudio, facilitar su aprendizaje, 
tratar de transmitir a los estudiantes la pasión por el pasado jurídi-
co y despertarles la inquietud de conocer su historia, combinando 
siempre el rigor científico con la amenidad, para que de esta ma-
nera su estudio se haga más accesible. Por otra parte, perseguimos 
que el alumnado de la disciplina aumente su implicación y partici-
pación e interactúe tanto con el profesorado como con el resto de 
compañeros de curso. 

Debido las circunstancias antes descritas hemos desarro-
llado un proyecto de aprendizaje, la realización de un curso 
MOOC dedicado al conocimiento de Historia del Derecho y de 
las Instituciones. Una actividad que responde a las exigencias del 
denominado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y 
puede convertirse en un apoyo esencial para el aprendizaje de una 
asignatura de este tipo. Este tipo de cursos tienen como principal 
aliciente sus videos explicativos, que se instituyen como el elemen-
to indispensable para su desarrollo. Otro de sus atractivos es que 
se presentan como gratuitos para aquellos que lo cursan (sólo los 
alumnos que desearan que se les certificara su participación ten-
drían que abonar unas tasas). 

Contexto educativo
La asignatura Historia del Derecho y de las Instituciones es una 
asignatura tradicionalmente teórica, en la que ha primado la lec-
ción magistral como técnica explicativa en las aulas universitarias. 
Por otra parte, la implantación del Grado en Derecho, ha supuesto 
para esta asignatura obligatoria ver disminuida significativamente 
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su presencia en los Planes de Ordenación Docente (POD). Esto 
ha sucedido en numerosas Universidades españolas, entre ellas 
en la Universidad de Granada, donde se ha transformado de una 
asignatura anual (de 12 créditos), a una asignatura semestral (de 6 
créditos ECTS), además de haber sido eliminado su optativa del 
plan de estudios. Sin embargo, pese a la significativa reducción de 
créditos, el temario de la asignatura, ha permanecido invariable. 
Esto ha implicado una serie de consecuencias diversas. El alumno 
que cursa el grado en Derecho con este plan de estudios, los futu-
ros juristas, van a concluir sus estudios universitarios con una me-
nor preparación sobre el origen y evolución histórica de la ciencia 
jurídica. Respecto del profesorado, los docentes necesitan ahora 
explicar su materia en la mitad de tiempo, pues se ha producido 
una reducción del tiempo pero no de la materia. Algo que como es 
fácilmente deducible resulta inviable. A esto hay que sumarle que 
a los docentes se les exige, dado el EEES, que sus alumnos presen-
ten una posición proactiva en clase, participen, realicen prácticas 
u otra serie de actividades que conllevan a su vez la reducción del 
número de horas que dispone el docente para sus explicaciones. 
Por ello, los profesores se pueden llegar a preguntar ¿cómo hacer 
para explicar todo el temario en tan poco tiempo disponible? A 
lo que hay que añadir, las quejas informales manifestadas por el 
estudiantado cada vez que el profesor señala que ciertos temas no 
vistos en el aula de clase, han de ser estudiados por los alumnos. 

Creemos que es el momento de modificar ese sistema tradi-
cional que ha primado. En la actualidad han surgido numerosas 
metodologías docentes, a lo que hay que sumar el auge de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación, las llamadas 
TIC. Si ponemos nuestra atención en la metodología “flipped lear-
ning”, conocida como aula o clase invertida, podemos comprobar 
que puede ser una técnica muy adecuada para el aprendizaje de la 
Historia del Derecho. Dicha técnica metodológica se singulariza 
porque los alumnos desarrollan algunos procesos de aprendizaje 
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fuera del aula y emplean el tiempo de clase, bajo la orientación 
del docente, para facilitar la adquisición, comprensión y puesta 
en práctica de los conocimientos formativos. En definitiva, en el 
tiempo de clase, los discentes logran tanto una participación como 
aprendizajes activos por medio del planteamiento de cuestiones, 
debates y actividades aplicadas. La utilización de herramientas vir-
tuales facilita enormemente el desarrollo de esta metodología.

Tal y como han afirmado Kay y LeSage (2009), la metodo-
logía de clase invertida supone numerosas ventajas, las cuales se 
pueden dividir en tres grupos:

• Ventajas dentro del aula: se incrementa la asistencia de los 
alumnos, estos están más concentrados en la explicación 
del profesor y, en conclusión, se propicia la participación 
de los más retraídos y además, su implicación y compro-
miso con la asignatura es mayor.

• Ventajas para el aprendizaje: la participación de los alum-
nos y la discusión se incrementa, por lo que mejora el 
desarrollo cognitivo. Por otra parte, posibilita que la ex-
plicación por parte del profesor pueda cambiarse gracias 
al feedback obtenido y así mejorar las explicaciones.

• Ventajas en la evaluación: se obtiene feedback de modo re-
gular sobre el entendimiento de la clase, mejora el aspecto 
formativo de la evaluación y la calidad de la enseñanza.

Por tanto, consideramos que aplicar esta técnica a través de un 
curso MOOC, sería enormemente ventajoso tanto para el profe-
sor como para los alumnos que cursan esta asignatura.  De este 
modo, hemos desarrollado la propuesta de elaboración de un 
curso MOOC para la asignatura Historia del Derecho y de las 
Instituciones, que soslaye así los problemas que la asignatura plan-
tea en el Grado en Derecho.
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Los cursos MOOC
Conforme al informe 2016 sobre el estado del sistema educativo, 
los referidos cursos MOOC “tienen como objetivo promover el 
desarrollo profesional docente y están orientados hacia un apren-
dizaje social a través de la agregación; la modificación y creación 
de contenidos; la generación de comunidades de aprendizaje; y la 
propagación en la web” (Informe 2016 sobre el estado del sistema 
educativo, 2016: p. 277). Se ha afirmado de estos cursos que re-
presentan “un avance mayúsculo en el campo de la educación su-
perior”. Se llega a afirmar que constituyen una revolución para la 
educación superior. Dave Comier y Bryan Alexandre son los que 
asignaron esta denominación de MOOC en el año 2008. Estas si-
glas se corresponden con Massive Open Online Course. La razón 
de dicha denominación se debe a que es un curso de masas, pues 
no existe ninguna restricción en cuanto al número de matricula-
dos. Son en abierto, dado que pueden acceder a él todo aquel que 
tenga acceso a Internet y en línea, online, por impartirse a través 
de Internet (OCDE, 2017: p. 59) . La OCDE ha publicado un 
estudio donde recoge como una serie de artículos publicados en 
el New York Times presentaban a este tipo de cursos como una 
revolución, ellos iban a desatar la transformación del mundo uni-
versitario (OCDE, 2017: p. 59) y (Meneses, Sarasola, Sánchez y 
Vázquez Cano, (2008).

Es reseñable como estos cursos en abierto, por ejemplo el cur-
so MOOC La Alhambra: historia, arte y patrimonio, organizado 
por la Universidad de Granada alcanzó más de 10.000 inscripcio-
nes. Aunque cifras mucho más elevadas logró, lo cual ha supuesto 
un hito, el curso ofertado por la Universidad de Stanford sobre 
inteligencia artificial, en el que se matricularon 160.000 alumnos 
procedentes de casi 200 países diferentes, de los cuales alrededor 
de 20.000 lo concluyeron (OCDE, 2017: p. 60). 



229

La educación virtual para el estudio de las Ciencias Jurídicas

Un MOOC sobre Historia del Derecho y 
de las Instituciones
Dadas las circunstancias antes descritas hemos desarrollado un 
proyecto didáctico, la realización de un curso MOOC dedicado 
al conocimiento de Historia del Derecho y de las Instituciones. 
Una actividad que respondería a las exigencias del denominado 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y puede conver-
tirse en un apoyo esencial para el aprendizaje de una asignatura de 
este tipo. 

En primer lugar, podemos cuestionarnos ¿quién lo impartiría? 
Consideramos que lo más adecuado es que no participara en su 
organización una Universidad únicamente en su desarrollo, lo más 
adecuado sería un mínimo de cuatro Universidades españolas, y 
para posteriores ediciones sería muy enriquecedor que intervinie-
ran otras Universidades europeas (por ejemplo, Alemania o Italia) 
y de América Latina. También nos podemos preguntar ¿a quién 
iría dirigido? En principio se destinaría a todo aquel con interés en 
la materia, no sólo estudiantes de grado, pues este tipo de cursos 
son en abierto, pero sería prescriptivo para todo el alumnado que 
se encontrara cursando dicha asignatura. 

Este curso se concibe como un complemento a la forma-
ción recibida en las aulas. El MOOC (Rojo Gallego-Burín, 2016) 
contaría con tantas lecciones, o módulos, como temas detalla el 
programa de la asignatura. Esto permite que en las clases de la 
Facultad cada tema no comience con una introducción del pro-
fesor encargado, sino que el alumno debe visualizar el video re-
lativo a la materia objeto de explicación con anterioridad a ella. 
Lo cual, le permite al profesor comenzar su exposición con unos 
conocimientos previos que ha adquirido ya el estudiante. Así, di-
chas lecciones podrían avanzar más rápida y dinámicamente, sería 
también más fácil suscitar el debate, la reflexión, los comentarios, 
el diálogo, la participación y la implicación del alumnado en clase.
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Este tipo de actividades cuenta con el atractivo de sus vi-
deos explicativos, que se erigen como el elemento esencial e 
imprescindible. Y con el beneficio de ser gratis para el alum-
no (sólo en el supuesto de que quisieran un certificado de su 
participación tendrían que abonar unas tasas). Cada uno de los 
videos serían realizados por los especialistas de cada época his-
tórica a tratar, con la particularidad de que se graben en lugares 
emblemáticos y significativos. El estudio y la comprensión es 
infinitamente más fácil si cuando se estudia, por ejemplo, las 
Ordenanzas de Medina del Campo de 1489, con las que se ins-
titucionaliza la Audiencia y Chancillería, se contempla el lugar 
donde aquello aconteció. O cuando se refieren, en el temario a 
la Universidad de Salamanca, la más antigua de España, resulta 
mucho fácil de entender al ver la majestuosidad de su edificio. 
O así mismo cuando el docente correspondiente explica las 
Siete Partidas de Alfonso X, o las Leyes de Toro promulgadas 
por la reina doña Juana resulta sumamente enriquecedor ver 
los textos originales. También es muy adecuado que algunos de 
los videos se realicen desde algún archivo, como el de la Real 
Chancillería de Granada, para que el alumnado tenga la posibi-
lidad de observar la riqueza de la documentación que alberga, al 
mismo tiempo que le va a permitir una aproximación al conoci-
miento de la paleografía, lo cual muestra una de las dificultades 
añadidas con las que cuenta la Historia del Derecho, y no otras 
ramas jurídicas. 

De tal modo, aunque siempre adaptándolo al programa de es-
tudios de las diferentes Universidades, este curso incluye lecciones 
virtuales dedicadas a:

• Derecho prerromano: Derecho fenicio, griego, ibérico, 
celta, celtíbero y cartaginés.

• Hispania romana
• España visigoda. Derecho germánico y Derecho visigodo.
• Creación del Derecho en la Alta Edad Media 
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• Derecho musulmán
• Derecho judío
• Formación del Derecho común
• Derecho de la Corona de Castilla
• Derecho del reino de Navarra
• Derecho de la Corona de Aragón
• Derecho del Principado de Cataluña
• Derechos de los reinos de Valencia y Mallorca
• Derecho Indiano
• Derecho de la Edad Contemporáneo. Derecho consti-

tucional y Derecho de la codificación

Es pertinente que profesores de Universidades de América Latina 
muestren los lugares que albergaron las instituciones jurídicas y 
los fondos archivísticos que se conservan, al mismo tiempo que 
realizan explicaciones sobre el Derecho indiano, procedente de 
Castilla. De igual modo, también es muy sugestivo que profesores 
de Alemania, Italia…. expusieran los puntos de conexión de nues-
tro Derecho con el Derecho de esos países, gracias al ius commune.

Cada uno de los mencionados videos, deberá tener una dura-
ción comprendida entre quince y veinte minutos, singularizados 
por la amenidad y la rigurosidad, con explicaciones que no em-
plearan un lenguaje demasiado especializado (no por ello simplis-
ta), con la pretensión de ser accesible para la mayoría. Estos vídeos 
tienen que ser atractivos, realizados por profesionales que cuida-
ran la imagen y el sonido. Junto a estos audiovisuales al alumno 
se le ofrecerá en formato PDF el texto de la exposición realizada, 
con la posibilidad de que se añada alguna información más para 
completar la exposición oral y con bibliografía sobre la materia, 
para que el estudiante pueda proceder a su estudio. 

• Sobre cada una de las lecciones es necesario abrir un foro 
de debate, en el que participe el profesorado encargado 
y el alumnado. En el cual, se permitirá debatir sobre las 
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cuestiones más interesantes, y que el docente exponga 
otros asuntos relevantes, invitando a la reflexión en re-
lación a la materia; que el alumnado establezca diálogo 
entre ellos y con el docente, planteándole cuestiones o 
realizando comentarios. 

• Además, tras cada lección del curso se propondrá un 
cuestionario de 20 preguntas tipo test, sin intención de 
que su resultado influyera en la calificación final de la 
asignatura, sólo para que el alumno pueda comprobar su 
nivel de conocimiento sobre la materia. 

• Una vez concluido el curso es conveniente que los alum-
nos realicen una encuesta de satisfacción, de forma anó-
nima. Este sistema sería un modo adecuado para conocer 
de forma certera su opinión. Para realizar un análisis de 
valoración a través de esta encuesta primero hay que 
determinar los factores que se van a analizar, serían los 
siguientes:
• si el alumno ha visto satisfechas sus expectativas,
• si le ha resultado ameno pero al mismo tiempo 

erudito,
• si le ha facilitado el estudio de la materia,
• si consideran que es un modo más dinámico para co-

nocer la Historia del Derecho,
• si les ha resultado importante conocer a profesores y 

estudiantes de otras Universidades.

También es interesante es encuestarles sobre si esta enseñanza en 
abierto ha cambiado su actitud hacia la Historia del Derecho. Es 
decir, preguntarles qué consideraban de esta materia antes de rea-
lizar el curso, y si tras su realización ello les ha permitido conocerla 
de un modo distinto, es decir, sí se les ha convertido en una ma-
teria asequible que despierte su interés y curiosidad. Todos estos 
factores los deberán evaluar con una puntuación comprendida 
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entre 1 y 5 (un uno, como nota más baja en su grado de satisfac-
ción y una máxima nota de 5 para el sentir contrario. Además, es 
necesario ofrecer al alumno la posibilidad de que pueda exponer 
qué aspectos deberían mejorarse y realizar ellos mismo propuestas 
de mejoras. Por lo que una vez analizados los resultados, estos no 
serían sólo relevantes para comprobar la calidad de esta enseñan-
za en abierto de este MOOC en concreto, sino que podría tener 
una repercusión mayor. Nos ayudaría a poder cerciorarnos de la 
verdadera trascendencia que puedan tener estos MOOC, deter-
minar si esta puede ser una herramienta que llegue a ser capaz de 
modificar la actitud de los discentes respecto a las materias sobre 
las que versen. 

Finalmente, hemos planeado que cuando concluya este cur-
so se organice un encuentro. Se limitaría el número de alumnado 
participante, seleccionados por orden de inscripción hasta cubrir 
el aforo. Pero en el que asistiera todo el profesorado que ha im-
partido las lecciones del curso y que se celebrara en alguna de las 
Universidades que hubieran intervenido. De tal modo, que ello 
suponga la materialización de toda la actividad formativa virtual. 
Lo que permitiría en primer lugar que el alumno viajara hasta la 
Universidad donde se celebrara el encuentro, conociera in situ 
aquel lugar que ha conocido a través de los videos. Es la oportu-
nidad para que el discente conozca a los profesores que han im-
partido el curso MOOC, que ha visto sólo de un modo “virtual”, 
así como a otros participantes con los que han podido establecer 
contacto por medio de los foros. Además consideramos que se-
ría muy conveniente que algunas de las ponencias, que puedan 
organizarse, sean realizadas por los propios alumnos, ofrecerles la 
oportunidad de exponer su experiencia, contar qué les ha parecido 
su participación en dicho curso, realizar propuestas, indicar que 
aspectos les han parecido más interesantes, cuales se podrían me-
jorar, corregir o suprimir.
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Estudio de la viabilidad del curso MOOC
Dada la envergadura del proyecto y nuestra intención de que sea 
un proyecto participativo, esto es, que se cuente en su elabora-
ción y diseño con la opinión del alumnado, hemos comenzado 
con el diseño de la estructura, que se ha descrito someramente ut 
supra, así como el estudio de su viabilidad. En lo referente a su 
viabilidad, hemos estudiado el grado de aceptación y acogida del 
curso MOOC entre los estudiantes de primer año del Grado en 
Derecho en el curso 2016/2017, puesto que son ellos los princi-
pales destinatarios de esta iniciativa.  Para este fin realizamos una 
encuesta a los alumnos de dos grupos de mañana y dos grupos de 
tarde de primer curso de Grado en Derecho, en enero de 2017, 
obteniéndose 150 cuestionarios (tasa de respuesta de 62,5 %).  Se 
decidió así, encuestar a alumnos a los que le habían impartido la 
materia distintos profesores y al finalizar la asignatura, pero antes 
de la realización del examen final, para evitar así posibles sesgos. 
El objetivo de este estudio empírico era doble: en primer lugar, 
indagar sobre la satisfacción del alumnado con el actual método 
de impartición de la asignatura, así como evaluar la acogida que 
tendrían métodos alternativos de enseñanza, entre ellos el MOOC 
descrito anteriormente.

A los alumnos se les pidió que contestaran a las siguientes 
preguntas:

• Muestre su grado de satisfacción con las siguientes 
afirmaciones:
1. La forma de impartición actual de la asignatura (ex-

plicaciones teóricas del profesor/lección magistral).
2. La necesidad de tener que estudiar ciertos temas del 

temario autónomamente (sin la explicación previa 
del profesor en clase).
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A estas cuestiones se daba respuesta con una escala likert de 1 a 
7 en la que 1 significa completamente insatisfecho y 7 completa-
mente satisfecho.

• Valore los siguientes métodos alternativos a la forma de 
docencia actual de la asignatura:
3. Opción de disponer con carácter previo a las clases de 

un material elaborado (tipo apuntes, libro, manual…) 
para ser estudiado fuera de clase y destinar el tiempo 
de clase a realizar actividades, resolver dudas, comen-
tario y análisis de textos histórico-jurídicos, etc.

4. Opción de realizar un curso MOOC en una plata-
forma tipo MOODLE sobre la asignatura con vídeos 
explicativos de cada una de las lecciones y utilizar el 
tiempo de clase para realizar actividades, resolver du-
das, comentario y análisis de textos histórico-jurídi-
cos, etc.

A estas cuestiones se daba respuesta con una escala likert de 1 a 7 
en la que 1 significa nada satisfecho con el cambio y 7 completa-
mente satisfecho con el cambio.

También se les preguntaba si habían realizado con anteriori-
dad algún tipo de curso o formación online.

El cuestionario finalizaba con una pregunta abierta en la 
que se solicitaba al alumno si quería realizar alguna sugerencia/ 
propuesta/modificación sobre la forma de impartición de la 
asignatura.

En la Tabla 1 se observa la descripción de la muestra.

Edad Nº Alumnos % Alumnos

18-21 años 135 90%
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22- 30 años 10 6,67%

30-40 años 0 0%

Más de 40 años 5 3,33%

Sexo

Hombre 69 46%

Mujer 81 54%

Ha realizado formación online anteriormente

Sí 13 8,67%

No 137 91,33%

Calificación Obtenida en la asignatura

Suspenso 40 26,67%

Aprobado 60 40%

Notable 29 19,33%

Sobresaliente 13 8,67%

Matrícula de Honor 8 5,33%

Tabla 1. Descripción de la muestra

Los resultados del cuestionario se presentan de forma sintética en 
la Tabla 2.

Item Puntuación media D.T.

1 3,55 1,52

2 1,10 2,01
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3 2,10 2,03

4 6,25 2,17
Tabla 2. Resultados encuesta

Los datos obtenidos fruto de la citada encuesta fueron analizados 
con el software SPSS v.22. En primer lugar, realizamos varios test 
de Chi cuadrado que nos permiten afirmar que no existen dife-
rencias estadísticamente significativas en las respuestas a los ítems 
1,2 y 4 en función del sexo ni de la edad del estudiante (para α= 
0,05). Sin embargo, sí que existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas en función de la edad en la respuesta al ítem 3, específi-
camente los estudiantes de mayor edad son los que más prefieren 
el cambio a la opción de disponer de todo el material en formato 
apuntes, manual, etc. y destinar el tiempo de clase a dudas, ejerci-
cios, etc. 

De otro lado, existen igualmente diferencias estadísticamen-
te significativas en las respuestas en función de la calificación ob-
tenida (para α= 0,05). Se observó que aquellos estudiantes con 
menor calificación obtenida (suspenso y aprobado) son los que 
menos satisfechos estaban con el método actual de impartición 
de la asignatura y aquellos con mejor calificación (matrícula de 
honor), los más satisfechos con el método actual. En lo que se re-
fiere, a la posibilidad de cambio del método de impartición basa-
do en el MOOC, igualmente existen diferencias significativas en 
función de la calificación, siendo los grupos de estudiantes con 
calificaciones de suspenso y notable los más proclives al cambio. 
Del mismo modo, también existen diferencias significativas en la 
puntuación de esta opción en función de si el alumno ha reali-
zado anteriormente formación online, aquellos alumnos habitua-
dos a esta clase de formación puntuaban significativamente más 
alto que aquellos que no han realizado anteriormente esta forma-
ción. Para la opción de cambio basada en proporcionar un ma-
terial tradicional al alumno con carácter previo a las clases, no se 
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encontraron diferencias estadísticamente significativas en función 
de la calificación. 

Finalmente, en lo relativo a la pregunta abierta, en la que 
se pedía a los estudiantes que realizaran sugerencias sobre alter-
nativas para la impartición de la enseñanza, resulta destacable 
que una amplia mayoría de los que puntuaron alto la opción del 
MOOC, destacaban la necesidad de que fuera accesible con sus 
Smartphone.

Conclusiones
El proponer este tipo de actividad, un curso MOOC dedicado 
a la Historia del Derecho y de las Instituciones, es algo factible 
y que puede ser de gran utilidad tanto para el aprendizaje como 
para el estudio y divulgación de una asignatura como Historia del 
Derecho. No queremos más que trasladar el éxito que han cose-
chado los cursos MOOC a esta disciplina histórica jurídica, pues 
consideramos que por sus características y contenido puede ser 
muy adecuado el realizar un curso de este tipo. Supondría la uti-
lización de las nuevas tecnologías para estudiar nuestro pasado ju-
rídico, lo que facilitaría en gran medida su difusión y aprendizaje. 

Otro aspecto de suma relevancia que permite esta enseñanza 
en abierto es que el discente adopta un papel proactivo y no pasi-
vo. Con este MOOC se haría posible que el discente se implique 
en la asignatura de Historia del Derecho, a través de los videos, 
parte esencial del curso, estudie la evolución jurídica. Y es a tra-
vés de la encuesta final como se puede comprobar si realmente se 
produce un certero cambio en la actitud del alumnado, si estos 
medios tecnológicos realmente posibilitan y permiten despertar el 
interés por una asignatura por la que quizás en un principio no 
sentían atracción.

El estudio realizado sobre su viabilidad, en el que se pedía 
la opinión del alumnado, demuestra dos hechos relevantes: en 
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primer lugar, la clase magistral como forma de impartición de la 
asignatura no resulta del todo satisfactoria para el alumnado, re-
sultando claramente insatisfactoria la práctica habitual de dejar 
parte de la asignatura para el estudio autónomo del alumno. En 
segundo lugar, de entre las dos alternativas que se proponían a 
los discentes, una amplia mayoría valoraba positivamente el curso 
MOOC, detectándose la necesidad de que en su desarrollo es ne-
cesario un diseño que sea accesible con smartphones.

En definitiva, la realización de un MOOC en la docencia de 
la Historia del Derecho es de utilidad para constituirse como una 
herramienta fundamental para enardecer el estudio de la materia, 
ofreciendo una alta calidad pedagógica, ayudar en el aprendiza-
je del discente, convertirse en una experiencia sugestiva para los 
alumnos y profesores. Y que además, permitirá al discente al mis-
mo tiempo que aprende Historia del Derecho aproximarse a otros 
saberes conexos.

Esta tipología de cursos MOOC se encuentran avalados por 
unos resultados muy positivos. Consideramos que de un modo 
mucho más distendido al habitual de clase, el alumno podría 
aprender una asignatura en la que no suele ser habitual la utiliza-
ción de técnicas de la información y la comunicación, las llamadas 
TIC. El que diferentes profesores expliquen, a través de los videos, 
la materia en la que son expertos, al mismo tiempo que recorren 
los lugares a los que se refieren, muestren aquellos rincones en los 
que se vivieron esos hechos históricos que narran o enseñen retra-
tos que permitan ponerle rostro a reyes, legisladores, políticos… 
que han sido los protagonistas de nuestra historia jurídica, ayuda 
a la comprensión y divulgación de la materia. 

Este MOOC sobre Historia del Derecho y de las Instituciones 
hay que entenderlo como una magnífica oportunidad para descu-
brir de un modo diferente la Historia del Derecho. Desde un lugar 
distinto al del aula, se posibilita el estudio in situ de la Historia 
del Derecho. Gracias a esta metodología es más probable que el 
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discente aprehendiera y relacionara sitios, lugares, monumentos… 
con la razón de su ser y los acontecimientos allí vividos. 

Es la ocasión de hacer accesible algo que con frecuencia es mi-
noritario, la Historia del Derecho. Cómo hemos mencionado con 
anterioridad los estudiantes de Grado en Derecho, frecuentemen-
te presentan un mayor interés por ciencias de mayor implicación 
práctica, como puede ser el Derecho Penal o el Derecho Civil. Por 
ello, el que se realizara este tipo de actividad dentro de la Historia 
del Derecho puede ser aún más interesante. Consideramos que 
esta actividad permitirá que los alumnos —especialmente aque-
llos que no sienten preferencia por el estudio de la Historia— se 
aproximen de un modo diferente a nuestro pasado jurídico, pues 
en ocasiones la conciben como una ciencia anclada en los libros, 
y no son conscientes de que es una ciencia viva. La visualización 
de los videos así lo haría posible: observarán, al mismo tiempo que 
el docente ofrece sus explicaciones, como estamos rodeados de 
numerosos lugares y monumentos de enorme valor histórico-ju-
rídico, desde los que se ha creado el Derecho y, en ocasiones, se 
continúa haciendo. Por otra parte, el contemplar documentación 
archivística permite tomar consciencia de su valor, pues las investi-
gaciones no cesan y cómo actualmente continúan descubriéndose 
nuevas informaciones. Ello podría suponer un cambio de actitud 
en el alumno, pero es preciso constatarlo. Objetivos que pretende-
mos cumplir y poder evaluar con la encuesta final.

El que participen profesores de diferentes Universidades, per-
tenecientes a la rama de Historia del Derecho es ventajoso para 
el alumno, pues le supondría la oportunidad de conocer a otros 
magníficos docentes y establecer contacto con ellos. Pues una de 
las limitaciones de nuestro sistema es que en rara ocasión ello se 
hace posible. Permitirle al alumno conocer a otros expertos de 
la materia sobre la que está estudiando es muy enriquecedor. Y, 
además, por ese sistema de foros, el estudiante podría también 
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relacionarse con otros compañeros, que se encuentran cursando 
la misma asignatura en otras Universidades. 

Este tipo de actividades no sólo serían ventajosas para el alum-
nado, sino también para el profesorado. Tanto para aquel que par-
ticipara de un modo más activo en el curso, formando parte de la 
realización de los videos, se le posibilitaría el impartir sus leccio-
nes en un contexto diferente, de un modo más activo. Y también 
se vería facilitada la labor del profesor en las aulas, el alumnado 
partiría de unos conocimientos que va adquiriendo con su rea-
lización, por lo que cuando en estos tiempos en que asignaturas 
como Historia del Derecho han visto disminuida su presencia en 
los planes de estudios, avanzarían las explicaciones de una forma 
más rápida, y las clases estarían destinadas al planteamiento de las 
cuestiones más relevantes, debates, realización de prácticas...

Por último, al pretender realizar un encuentro entre los parti-
cipantes creemos que sería el modo más conveniente y el culmen 
para un curso virtual, terminarlo dando vida a la Historia y vivién-
dola en persona. A lo que hay que sumar que este tipo de actividad 
se caracteriza también por la interdisciplinidad, entre Historia del 
Derecho, Historia del Arte y Paleografía… Así como la interrela-
ción entre el alumno y profesores de otras Universidades
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Resumen
El ciberbullying es un problema social que subyace en la actual so-
ciedad del conocimiento. Se trata de una digitalización que imbri-
ca cambios en la forma de relacionarnos, que precisan del abordaje 
integral desde los diferentes sectores sociales, para evitar que pue-
dan hostigar a los educandos en el medio escolar, ante el enorme 
impacto emocional que puede desencadenar en las víctimas.

El objetivo esencial de este capítulo, es analizar la visión de 
esta problemática, desde la perspectiva de los tres actores prin-
cipales del sistema educativo: padres, alumnado y profesorado. 
Desde el paradigma cualitativo y mediante la técnica de los grupos 
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triangulares, se han realizado nueve entrevistas con los sujetos 
participantes.

En los resultados, hemos observado que los encuestados coin-
ciden en señalar a la víctima y al agresor desde una etiología indivi-
dual, con poca incidencia en las causas sociales. Los participantes 
del profesorado, consideran en general que es un problema de 
gran magnitud, que requiere la implicación de todas las partes que 
componen el corolario de la sociedad. Por otra parte, los padres, 
parecen desconocer el impacto de este fenómeno y los mecanis-
mos necesarios para su adecuado abordaje. Por último, los educan-
dos, son los que ponen la señal de alarma sobre la trascendencia de 
este problema y responsabilizan al profesorado, a las familias, del 
control en el uso de los dispositivos tecnológicos.

En síntesis, concluimos que los diseñadores e investigadores 
de las nuevas tecnologías deber conocer mejor los efectos que éstas 
suscitan en los educandos, e incluir la dimensión ética, la trans-
cendencia didáctica en cualquiera de su uso y aplicaciones.  Es 
también imprescindible poner en marcha medidas educativas, 
preventivas, desde la familia o la escuela, como principales agentes 
de socialización, para capacitar en el uso responsable de la red a los 
jóvenes y menores.
Palabras clave: ciberbullying, bullying, acoso escolar, nuevas 
tecnologías.

Abstract
Ciberbullying is a social problem that underlies the current 
knowledge society. It is a digitalization that imbricates changes in 
the way of relating, that require the integral approach from the di-
fferent social sectors, to avoid that they can harass the students in 
the school environment, before the enormous emotional impact 
that can trigger in the víctimas.
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The essential objective of this chapter is to analyze the vision of 
this problem, from the perspective of the three main actors of 
the educational system: parents, students and teachers. From the 
qualitative paradigm and through the technique of triangular 
groups, nine interviews with the participating subjects have been 
conducted.
In the results, we observed that the respondents coincide in poin-
ting out the victim and the aggressor from an individual etiology, 
with little incidence in social causes. The teachers’ participants, in 
general, consider that it is a problem of great magnitude, which 
requires the involvement of all the parties that make up the coro-
llary of society. On the other hand, parents seem unaware of the 
impact of this phenomenon and the mechanisms necessary for its 
proper approach. Finally, learners are the ones who put the alarm 
signal on the importance of this problem and hold teachers, fami-
lies, responsible for the control of the use of technological devices.
In summary, we conclude that the designers and researchers of the 
new technologies should know better the effects that these arou-
se in the learners, and include the ethical dimension, the didactic 
transcendence in any of its use and applications. It is also essential 
to implement educational, preventive measures, from the family 
or school, as the main agents of socialization, to train the respon-
sible use of the network to young people and children.
Keywords: ciberbullying, bullying, school bullying, new 
technologies

Aproximación conceptual al término en 
clave educativa
A finales de la pasada centuria, en la década de los setenta, Olweus 
(1973) fue uno de los pioneros en el estudio de la violencia en-
tre escolares, mundialmente conocido con la expresión denomi-
nada bullying. Para algunos autores, el bullying o maltrato entre 
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escolares, es un tipo concreto de violencia escolar, más amplia, 
genérica que el clásico acoso escolar, ya que incluye también las 
dos dimensiones de la violencia: física y psicológica. Dicho esto, 
la noción se refiere de forma específica, a la acción negativa que 
se produce cuando alguien inflige, de manera intencionada- o 
intenta infligir- el malestar a otra persona. Este proceso deriva de 
forma implícita en un comportamiento agresivo (Olweus, 1973b; 
Berkowitz, 1993).Suele manifestarse a través de acciones negativas 
que se pueden llevar a cabo mediante el contacto físico, verbal, o 
de múltiples formas; como hacer gestos insultantes, intimidantes, 
amenazantes, la exclusión intencionada del grupo.

Desde entonces, este anglicismo por su carácter polisémico ha 
dado lugar a una variedad de términos utilizados indistintamente 
para aludir a las múltiples acepciones que se desglosan del con-
cepto: violencia escolar, maltrato entre iguales, originando – en 
ocasiones-errores conceptuales.

Pero con el tiempo, el término bullying ha sido homoge-
neizando y aunque comparte características comunes con la vio-
lencia escolar, se ha constatado su especificidad (Cerezo, 2001; 
Hernández, 2006; Ortega, 2000). Esta idea ha generado consenso 
en las prácticas discursivas, al establecer para su conceptualización 
una serie de rasgos comunes:

• Comportamiento agresivo intencional, persistente y 
continuo

• Llevado a término de forma repetitiva e incluso fuera 
del horario escolar, con actos reiterados y sistemáticos.

• Es una relación interpersonal que se caracteriza por un 
desequilibrio desigual del poder o fuerza, con una acti-
tud premeditada y empoderada por parte del acosador.

• Permanece secreto, oculto, no siempre conocido por 
los adultos.
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• Una marcada ley del silencio, tanto por parte del profe-
sorado y las familias como de los agresores, las víctimas 
y los espectadores. 

Otro de los rasgos definitorios del bullying es la asignación de ro-
les, siendo necesario como mínimo la figura de un agresor y de una 
víctima. Aunque las dinámicas pueden ser muy variadas, abar-
cando a un mayor número de personas que representan diversos 
papeles en estas situaciones. Son varios los roles que pueden ad-
quirir los sujetos protagonistas en la relación triangular: el agresor, 
pueden ser uno o varios y actuar de forma sectorial o al unísono; 
respecto a la víctima, poder ser actos visibles, con la presencia del 
resto de miembros del grupo social o clase, con testigos, o por el 
contrario, ser víctimas invisibles para el resto del grupo.

Pero con independencia del rol de cada miembro, esta situa-
ción tiene consecuencias negativas para todos los implicados de 
forma directa o indirecta. Se produce una sobrevaloración de la 
violencia como mecanismo para conseguir los objetivos, desvián-
dose de las normas e incluso aproximándose a conductas pre-de-
lictivas. De manera semejante, tiene un impacto en el rendimiento 
educativo de la víctima, con consecuencias tales como: dificultades 
de aprendizaje, desinterés o incluso fobia escolar, bajo rendimien-
to, gran absentismo, estrés, trastornos psicológicos, depresión, an-
siedad. En situaciones extremas, puede llegar al suicidio.

En el caso del resto de compañeros que son testigos de estas si-
tuaciones, se producen sentimientos de inseguridad, impotencia, 
tristeza. En otros casos, se adopta el papel de cómplice, apoyando 
al agresor y reforzando su conducta, para alistarse a la personali-
dad grupal en el proceso de identidad por adscripción grupal, lle-
gado incluso a participar activamente en algún episodio concreto.
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El impacto social de las tecnologías de 
la información y comunicación
En el contexto actual, la sociedad tecnocrática, es un hecho social 
que va ligado a las tecnologías de la información y la comunica-
ción de forma inexorable. Implica una revolución digital sin pre-
cedentes que ha transformado nuestra vida social, pero también 
nuestra comunicación y relaciones interpersonales en todos los 
elementos de la estructura social. Estas transformaciones se aso-
cian con la revolución digital, e imbrican cambios en la forma de 
relacionarnos a un ritmo vertiginoso, que precisan del abordaje 
desde los diferentes sectores sociales para prevenir efectos sociales 
y/o educativos no deseados. Según la OMS, España es uno de los 
países donde más ciber acoso sufren los menores. Los datos del 
informe de la fundación ANAR, Save The Children (2017) apun-
tan que el 6,9% de los alumnos de entre 12 y 16 años lo han pade-
ció en algún momento. La prevalencia tiene diferencias de género, 
siendo la razón de chicas de un 8.5% frente al 5.3% de los chicos.

Como decimos, la transición a un modelo de sociedad basado 
en el desarrollo informacional es habilitado por el crecimiento de 
la tecnología y los cambios en la estructura organizacional basada 
en redes. Estos nuevos medios de la comunicación basadas en re-
des, están contribuyendo a  transformaciones culturales. Se está 
generando una cultura de la virtualidad real, organizada en torno 
a los medios electrónicos. (Castells, 2009). Con el advenimiento 
de estas nuevas tecnologías, la interacción entre las personas y los 
grupos de iguales, es cada vez más rápida y efectiva.

 Estas circunstancias exhortan nuevos modos de 
comunicación, de interacción y gestión del conflicto en la infancia 
y adolescencia, con un plus específico en el ámbito educativo. De 
forma especial por el mal uso de la comunicación multimedia, 
telefonía y redes sociales, unido a la socialización específica y 
dificultades que presenta esta etapa evolutiva por su propia 
naturaleza. Cabe añadir, que las extraordinarias oportunidades de 



251

Ciberbullying y territorios digitales

comunicación, aprendizaje y sociabilidad que representan estas 
transformaciones, también implican posibles consecuencias, tales 
como el acoso, intimidación, violencia, peligros en la integridad 
personal, para los educandos que usan los recursos electrónicos 
como herramienta educativa, de estudio o de ocio (Fardón y 
Hertz, 2007)

Como contrapartida a los avances, la tecnología de la 
información ha incrementado el bullying que estaba reducido 
al clásico ámbito escolar, en el interior de la organización social 
educativa, extendiéndose a todos los ámbitos de la vida cotidiana, 
mediante una ventana virtual que está abierta las 24 horas del día 
y puede introducirse en la propia vida, en el ámbito comunitario o 
en el propio hogar de la persona, con tan un solo clic. (Sarta, 2009)

Las Tics (Tecnologías de la Información y de la comunicación) 
aparecen como factor interviniente en el origen de las situaciones 
violentas, ya que éstas pueden ser, el escenario de las distintas 
formas de acoso u hostigamiento entre iguales.  Estos procesos, 
continuados en el tiempo derivan en el fenómeno conceptualizado 
como ciberbullying que analizamos a continuación.

Ciberbullying y nuevas tecnologías
El ciberbullying es un fenómeno reciente, que ha crecido cuanti-
tativamente en los últimos años y que también ha sido denomina-
do con sinónimos como bullying electrónico, bullying en línea, 
e-bullying, intimidación o acoso en línea. Es un tipo de acoso o 
amenaza con intimidación, mediante medios electrónicos, fun-
damentalmente por internet o teléfono móvil, con la intención 
de dañar a una víctima, en este caso a un alumno- víctimas- por 
parte de otro compañero o ciber agresor (Vandebosch H y Van-
Cleemput, 2008; Privitera C, Campbell, 2009). Las víctimas 
reciben malos tratos de sus iguales a través de ridiculizaciones, 
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amenazas, chantajes, discriminaciones. Todo ello de manera anó-
nima para que este desconozca  la verdadera identidad del agresor. 

Existen dos acepciones básicas: En la primera, el bullying ac-
túa como un reforzador ya emprendido, como una forma de acoso 
más sofisticada desarrollada, generalmente cuando las formas de 
acoso tradicionales dejan de resultar atractivas o satisfactorias. A 
estos efectos se añaden las nuevas tecnologías como un plus aña-
dido, pero también amplifican e incrementan los daños, dada la 
apertura mundial y generalización del acoso a través de las páginas 
web. En la segunda, el acoso entre iguales a través de las Tics sin 
señales o indicios previos, es una forma de acoso entre iguales que 
no presentan antecedentes, de modo que sin motivo aparente el 
menor empieza a recibir formas de hostigamiento a través de las 
TIC´s. 

En estas dos modalidades, las similitudes son evidentes con las 
otras formas de acoso analizadas al comienzo del capítulo, como 
el hecho de ser una conducta violenta o de acoso altamente pre-
meditada e intencionada; de estar fundamentada en una relación 
asimétrica de control y poder sobre el otro. Es bien sabido que en 
muchas ocasiones los agresores, trasladan los efectos del bullying 
presencial al virtual. No obstante, presenta unas especificidades 
particulares que lo diferencian de otras formas como son: 

• Exige el dominio y uso de las TIC’s. A mayor grado de 
conocimiento, se aumenta exponencialmente las posi-
bilidades de intimidar a la víctima, lo cual, genera una 
mayor frustración en la misma. 

• Se trata de una forma de acoso indirecto, no requiere el 
contacto físico en principio.

• El plus añadido que implica el vacío legal por las difi-
cultades de limitar el acceso y control de la red.

• El acoso invade con mayor rotundidad en el espa-
cio privado y de aparente seguridad como es el hogar 
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familiar, desarrollando un sentimiento de desprotec-
ción absoluto.

• Al tratarse la red de un espacio público, se extiende a 
un mayor número de personas.

Según lo expuesto los medios, espacios y posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías para desarrollar el ciberbullying son 
amplios y diversos. En la figura número 1 sistematizamos los más 
representativos:
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Figura 1: Modalidades de ciberbullying

De las modalidades descritas en la figura anterior, los datos del 
informe ANAR (2017) describen que el principal medio para 
llevar a cabo el ciberbullying es el teléfono móvil (90%), a tra-
vés del whatsaap (80.9%), seguido en menor medida de las redes 
sociales (35.2%).  En cuanto al tipo de ciber acoso, la gran ma-
yoría de adolescentes es víctima de insultos (26.4%), rumores 
y amenazas (12.9%). Los datos concluyen que otras manifes-
taciones muy populares como el robo de identidad (5,6%) y la 
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subida de información comprometida (6.2%) son las que menos 
se producen. 

Régimen legal del bullying y 
ciberbullying
Existe un cierto consenso en las prácticas discursivas que coincide 
con nuestro objeto de estudio, al establecer que para resolver estar 
problemática, la mejor estrategia es la prevención. Esta estrategia 
integral, unida a los diferentes agentes de socialización, como son 
el sistema educativo, la familia, los medios de comunicación que 
componen el corolario social. No obstante, algunos discursos es-
pecíficos centran su atención en la necesidad de reforzar las medi-
das punitivas, de actuar a través del sistema legal y los mecanismos 
del Estado de Derecho. De forma concisa exponemos, el estado de 
la cuestión en la normativa vigente en el territorio nacional, en lo 
relativo al bullying y ciberbullying.

Comenzamos con la principal norma de la jerarquía normati-
va. La Constitución Española, en el artículo 10.1, establece los de-
rechos y deberes fundamentales. Son principios básicos del orden 
político: la paz social, la inviolabilidad de la dignidad de la persona 
y sus derechos, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la 
ley. En segundo lugar, el Derecho Penal cuenta con un cierto de-
sarrollo normativo en los últimos años, de cuyo código se tipifican 
los siguientes delitos relacionados con nuestro objeto de estudio:

Delito de amenazas. Se entiende como tal, dar a entender a 
otro con actos o palabras que se quiere hacer algún mal1. Consiste 

1 El que amenazare a otro con causarle a él, o a otras personas un mal, será castigado 
con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza, y el 
culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena 
de prisión de seis meses a tres años. Las penas señaladas se impondrán en su mitad 
superior si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio 
de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos.
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en un ataque al descanso y la tranquilidad personal en el desarro-
llo de la vida normal.

Delito de coacciones. Se definen las coacciones como un de-
lito contra la libertad, en virtud del cual una persona, usando la 
violencia, le impide a otra persona hacer algo que la ley no prohíbe, 
o bien le obliga a hacer algo que esta persona no quiere, sea justo o 
injusto.   El uso de la violencia, hace referencia no sólo a la fuerza 
física en sí, también a la intimidación personal o la fuerza en las 
cosas. La diferencia, por tanto, entre delito de coacciones y delito 
leve de coacciones, se encuentra en la gravedad de las propias coac-
ciones.  Es evidente que a través de internet sólo se puede ejercer 
la intimidación. La reforma del Código Penal ha introducido un 
nuevo delito, dentro de las coacciones que es el delito de acoso.

Delito por coacciones leve. Conforme al  artículo 172.3: 
Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de 
carácter leve, será castigado con la  pena de multa de uno a tres 
meses. Este hecho sólo será perseguidlo mediante denuncia de la 
persona agraviada o de su representante legal

Delito de calumnias. Enmarcado en los delitos contra el 
honor. El artículo 205 del Código Penal, lo define como  la im-
putación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o 
temerario desprecio hacia la verdad.

Delito de injurias. El artículo 208 del Código Penal tipifi-
ca la injuria como “la acción o expresión que lesionan la digni-
dad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra 
su propia estimación”. Sin embargo, no todo lo que podríamos 
considerar como injuria será también considerado como delito 
propiamente dicho, esto dependerá de su nivel de gravedad. Los 
elementos principales para que sean consideradas como  injurias 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/personal/personal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/desarrollo/desarrollo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/desarrollo/desarrollo.htm
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son: Que exista una acción o expresión y que se lesione la digni-
dad, fama o propia estimación.

Delito contra la integridad moral. El Código Penal des-
cribe una serie de delitos que se caracterizan por proteger la dig-
nidad humana, a no ser sometida a torturas o a tratos inhumanos 
o degradantes. En sintonía con lo previsto en el artículo 15 de la 
Constitución Española, que  garantiza el derecho de todos a la in-
tegridad física y moral, sin que en ningún momento puedan ser 
sometidas a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes

Delito de revelación de secreto. El Código Penal español 
contempla tres modalidades delictivas distintas que integran el de-
lito de descubrimiento y revelación de secretos.  El bien jurídico 
protegido es el derecho individual a la intimidad personal en todas 
sus manifestaciones2.

Con intención clarificadora, en la figura número 2, sistemati-
zamos los anteriores delitos, especificando los artículos del código 
penal que los regulan y los elementos o características de cada uno 
de ellos:

2 Vid. Artículo 197.1 del Código Penal donde se regula el ciberbullying: El que, 
para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, 
se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros 
documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice arti-
ficios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la 
imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de 
prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
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Figura 2: Tipos de delitos tipificados en el Código Penal

Esta normativa se completa con las leyes específicas de protección 
a la infancia y de calidad en el sistema educativo. Así, existe una 
referencia explícita en el desiderátum de la Ley 26/2015, de mo-
dificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescen-
cia, en el artículo 9 quárter, trata sobre lo concerniente al ámbito 
escolar. Se explicita que en espacio educativo, deben respetarse las 
normas de convivencia del centro, de cara a los docentes, a otros 
empleados y a los compañeros; deben evitarse conflictos y casos de 
acoso escolar en cualquiera de sus modalidades, incluido el ciber 
acoso. Además, el citado artículo 9 quinquies relativo a los debe-
res del ámbito social, advierte que los menores han de respetar la 
dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con las que 
se relacionen. La misma Ley añade en el artículo 11.2, como prin-
cipio rector de la actuación de los poderes públicos, la protección 
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contra toda forma de violencia hacia los menores y en cualquier 
ámbito, incluido de nuevo el acoso escolar.

En esta misma línea, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de di-
ciembre, para la mejora de la calidad educativa, insiste en una 
educación orientada a la prevención de conflictos, la resolución 
pacífica de los mismos y la ausencia de comportamientos violen-
tos en todos los ámbitos, destacando el acoso escolar. Asimismo, 
introduce otros cambios con respecto a normas anteriores en la 
misma, en el artículo 124, donde se refleja la elaboración de un 
plan de convivencia que recoja los derechos, deberes y medidas 
correctoras de carácter educativo de los alumnos y la prevención

En síntesis, según las circunstancias descritas, las tecnologías 
de la información, esencialmente internet y el teléfono móvil, pue-
den hostigar a los educandos en el medio escolar. Al inicio de cada 
nuevo curso, la violencia comienza dejando manifestaciones alar-
mantes en el sistema educativo, sentimientos de indefensión y un 
enorme impacto emocional en las víctimas.

Una vez analizado el objeto de estudio, el estado de la cues-
tión, en adelante nos centramos en el trabajo empírico llevado a 
cabo, conforme a los siguientes objetivos de investigación: analizar 
la visión del ciberbullying desde la perspectiva de los tres actores 
principales del sistema educativo y averiguar el impacto de las nue-
vas tecnologías en el acoso escolar. El diseño de la investigación ha 
sido el siguiente:

Metodología
Desde del paradigma cualitativo, la técnica de investigación em-
pleada ha sido la de los grupos triangulares, al ser la más idónea 
para comparar desde el contenido y trayectorias discursivas, la 
visión de este tema de los diferentes agentes que componen el 
sistema educativo. Los sujetos que participan en esta técnica trian-
gular unen los elementos de su discurso con las aportaciones de 
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los demás, a la vez que desarrollan ampliamente diversos aspec-
tos diferenciadores, construyendo al final un discurso en el que se 
muestra una parte común y otra parte diferenciada.

Población y muestra. A partir del método de muestreo alea-
torio simple, se han seleccionado nueves sujetos participantes rela-
cionados en el sistema educativo, siendo en este caso: 3 alumnos, 3 
padres y 3 profesores. Todos ellos pertenecientes al ciclo de secun-
daria y realizado en dos institutos de Málaga capital, con edades 
que oscilan entre 12 a 14 años en el caso de los educandos; entre 30 
y los 50 años, en profesorado, padres/madres. En la composición 
de los grupos se contempló también que estuviera representada la 
variable género desde la equidad. Todos estos participantes fueron 
seleccionados de un centro educativo concertado.

Procedimiento.  El proceso metodológico de la investigación 
ha sido el siguiente: en un principio, para la búsqueda y prepara-
ción del equipo de moderadores se escogió a tres personas –una 
por cada grupo de discusión- por su capacidad para implicarse en 
este tipo de actividades. Se llevaron a cabo varias reuniones previas 
antes de la realización de las entrevistas, entre el equipo de mode-
radores/as y el investigador. Posteriormente, se realizaron las tres 
sesiones grupales durante los meses de abril y mayo de 2017, con 
una duración de dos horas cada una.  Para finalizar, se sistemati-
zaron los datos obtenidos y la información de las sesiones, con la 
ayuda del programa informático para el análisis de técnicas cuali-
tativas ATLAS-ti.

Resultados
Hemos concluido de forma general, que los participantes padres/
madres y alumnos/as de la investigación, explican esta problemáti-
ca desde la etiología individual, es decir, explicando los casos como 
una situación aislada, de cada caso y no como un problema colec-
tivo cuyo origen está en los desajustes de la estructura social. En 
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cambio, los profesores tienen una visión más global, apuntando a 
los medios de comunicación social; al impacto de las nuevas tecno-
logías, como factores sociales del ciberbullying.

Atendiendo a las trayectorias discursivas de cada uno de los 
tres grupos triangulares. En primer lugar, los participantes del 
profesorado, consideran que es necesaria una mayor implicación 
de todas las partes que componen el corolario de la sociedad. El 
contexto escolar se quiere desvincular del ciberbullying ya que 
suele ocurrir fuera de los centros académicos.  Es difícil detectar a 
todos los acosadores… […] luego a parte las familias puede que no 
sepan cómo reaccionar cuando sus hijos son víctimas. Creo que 
todos saben las consecuencias pero no lo denuncian y en algunos 
casos los alumnos se apartan de la víctima y en otros, incluso em-
piezan a ser agresores para evitar el conflicto y ser aceptados”. (pro-
fesora 3). En segundo lugar, los participantes del grupo de padres/
madres parecen desconocer el impacto y gravedad de este fenóme-
no, los mecanismos necesarios para su adecuado abordaje: ”Tanto 
la víctima como el agresor no tienen ni idea realmente sobre lo que 
es el ciberbullying” (padre 1).

Por último, el grupo los educandos es el que pone la señal de 
alarma sobre la trascendencia de este problema, responsabilizando 
al profesorado, a las familias del escaso control que existe en el uso 
de los dispositivos tecnológicos. “Creo que los profesores no están 
a la altura y no saben qué consecuencias tiene que se meta alguien 
por internet, se cree que en el colegio estamos a salvo… Algunos 
compañeros se lo cuentan a su mejor amigo, pero otros a nadie, 
porque temen a que se rían de ellos y a tener más gente en contra”. 
(alumna 3).

En cuanto a la magnitud del tema, todos coinciden en señalar 
que es un fenómeno grave, especialmente los educandos, al ser 
el colectivo más afectado por esta situación. El principal tipo de 
acoso que destacan los participantes es fundamentalmente el 
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bullying, concretamente, los insultos verbales, las amenazas y el 
aislamiento o vacío, e incluso patadas o agresiones físicas leves.

Por otra parte, en lo referente al ciberbullying, destacan los tres 
lados del triángulo, que las principales manifestaciones coinciden 
en apuntar al teléfono móvil como el principal dispositivo a través 
del cual los menores ejercen el ciberbullying, ya sea mediante el 
envío de whatsapps, o a través de las redes sociales. El resto de 
dispositivos tecnológicos se usan y/o o conocen en menor medida. 

En relación al contexto sobre el que se produce este acoso, 
coinciden los tres grupos en concluir que puede producirse en 
cualquier espacio o medio tecnológico, pero tienen una percep-
ción distinta sobre el entorno donde se lleva a cabo. Los educan-
dos destacan que la mayoría de estos hechos se producen fuera del 
colegio. De otra manera, los padres piensan que en su mayoría se 
originan en los centros educativos. En cambio, los profesores se-
ñalan como escenario principal a las nuevas tecnologías (teléfono 
móvil, internet).”En lugar de ocurrir cara a cara, el ataque es a tra-
vés de la tecnología y la web. Se envían sms crueles, falsos rumores 
o mentiras por e-mail o redes sociales, se crean videos, perfiles fal-
sos en redes sociales o sitios web para reírse o burlarse de alguien” 
(profesor 2).

En síntesis, concluimos que existe aún escasa sensibilización 
sobre este tipo de acoso, pero con mayor rotundidad en el caso 
del ciberbullying. La información que tienen las madres y padres 
es muy básica, no haciendo en ningún momento alusión a como 
ellos actuarían ante una situación de este tipo. Los profesores en-
cuestados tienen una mínima formación teórica de la temática, 
derivando a otros a intervenir más directamente, e intentan ex-
ternalizar la responsabilidad a las familias y a la estructura social. 
El alumnado tiene un conocimiento de lo que es cada situación 
o tipo de acoso, pero no está del todo concienciado sobre su pa-
pel y cómo actuar ante estas circunstancias. Son conocedores de 
las graves consecuencias que esto tiene, pero no lo cuentan por 
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vergüenza, por miedo a represalias de compañeros, a castigos o in-
cluso a la indiferencia de los adultos

Conclusiones
Las nuevas tecnologías suponen una nueva oportunidad de au-
mentar las posibilidades comunicativas, informativas y funciona-
les de la vida social. Pero los diseñadores e investigadores de las 
mismas deben conocer los efectos que éstas pueden suscitar en 
menores y adolescentes. Se trata de buscar un equilibrio entre el 
desarrollo tecnológico y el educativo, siendo la ética el eje angu-
lar para las limitaciones. No se pretende negar la tecnología, sino 
complementarla con una actuación pedagógica que propicie la 
interacción con ellas desde un plano constructivo, relacional y éti-
co. Para apoyar este crecimiento racional, cualquier medida desde 
la familia o escuela como principales agentes de socialización y/o 
educación que se ponga en funcionamiento, debe apoyar al uso 
responsable de la red en los jóvenes. Para evitar que se conviertan 
en ciberacosadores, debemos concienciarles que detrás de una 
pantalla siempre hay personas, promoviendo la comunicación 
humana y la cultural de la paz, además de la formación específica.  

La invisibilidad de estos hechos sociales, ha provocado que no 
exista una concienciación social desde los diferentes sectores im-
plicados en el acoso escolar. Hasta tal punto, que los resultados de 
la presente investigación denotan que posiblemente estemos asis-
tiendo a un primer paso para la resolución de esta problemática: el 
reconocimiento de su existencia. Unido a esto, también aumenta 
de forma paulatina la percepción del acoso, de los peligros deri-
vados del mal uso de las nuevas tecnologías, la necesidad de una 
educación social, de prevención; porque estas herramientas, van 
confinando el acoso escolar dentro y fuera del sistema educativo.

El fenómeno del bullying es un hecho inexorable, multi-
factorial que requiere el abordaje integral de todos los actores 
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implicados sin distinciones. El primer paso para hacerlo, es reco-
nocerlo, sin normalizar la situación. La segunda clave está en la 
educación, tanto fuera como dentro del aula. Pero es un objetivo 
esencial, mejorar la concientización del alumnado para que actúe, 
denuncie y sepa dónde acudir a pedir ayuda ante cualquier señal 
de alarma o indicador de acoso.

Referencias bibliográficas
Castells, M. (1999). Internet y la Sociedad red. Lección inaugural 

del programa  de doctorado sobre la  sociedad de la información 
y el conocimiento (UOC). Recuperado de http://www.
forum-global.de/soc/bibliot/castells/InternetCastells.htm 
[04/01/2017]

Cerezo Ramírez, F. (2001). Variables de personalidad asociadas 
a la dinámica Bullying (agresores versus víctimas) en niños y 
niñas de 10 a 15 años. Anales de Psicología, 17(1) 37-43.

Codigo Penal (2015): Madrid: Civitas.

Ferdon C, Hertz MF. (2007) Electronic media, violence, and 
adolescents: an emerging public health problem. J Adolesc 
Health, 41, 1-5.

Fundación ANAR (2017). II Estudio sobre acoso escolar y ciber-
bullying según los afectados. Recuperado de https://www.
anar.org/wp-content/uploads/2017/04/INFORME-II-
ESTUDIO-CIBERBULLYING.pdf [17/1/2018]

Hernández Prados, M. A.; Díaz Manrubia, A. (2006). Las nor-
mas de convivencia en el aula. Actas del II Congreso Virtual 

http://www
https://www.anar.org/wp-content/uploads/2017/04/INFORME-II-ESTUDIO-CIBERBULLYING.pdf
https://www.anar.org/wp-content/uploads/2017/04/INFORME-II-ESTUDIO-CIBERBULLYING.pdf
https://www.anar.org/wp-content/uploads/2017/04/INFORME-II-ESTUDIO-CIBERBULLYING.pdf


265

Ciberbullying y territorios digitales

de Educación en Valores: El Acoso Escolar, un reto para la con-
vivencia en el centro.

Olweus, D. (1998). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. 
Madrid: Morata.

Ortega Ruiz, R. (2000). Educar la convivencia para prevenir la 
violencia. Madrid: Aprendizaje.

Privitera C, Campbell MA. (2009) Cyberbullying: the new face 
of workplace bullying? Cyberpsychol Behav, 12, 395-400.

Solano, I. M.; López, P. (2005). La universidad presencial del siglo 
XXI: el alumno que está por venir. Actas de las II Jornadas 
Nacionales Tic y Educación. Centros de Profesores y Recursos 
de la Región de Murcia: Lorca (Murcia). 373-383.

Solarte Lindo, G. (2002). En medio del silencio. I Congreso Online 
del Observatorio para la CiberSociedad. Recuperado de 
http://www.cibersociedad.net/congreso/comms/g25solarte.
htm [08/05/2016]

Swartz MK. (2009) Cyberbullying: an extension of the school-
yard. J Pediatr Health Care, 23, 281-288.

Vandebosch H, Van-Cleemput K. (2008). Defining cyberbull-
ying: a qualitative research into the perceptions of youngs-
ters. CyberpsycholBehav, 11, 499-503.



266

Ciencias Sociales y Humanidades Digitales Aplicadas

Breve bio de los autores
Luis Miguel Rondón García es Doctor y Licenciado en 
Sociología, Diplomado en Trabajo Social. Docente durante 
20 años en las Universidades de Castilla La-Mancha, Málaga, 
Granada y UNED. Autor de más de 20 artículos nacionales e in-
ternacionales, dos monografías y participación en treinta obras 
colectivas. Sexenio de investigación y participación en proyectos 
de investigación competitivos, estancias de investigación en uni-
versidades europeas, dirección de tesis doctorales y otros trabajos 
de investigación.

Luis Miguel Rondón García is a Doctor and Bachelor of 
Sociology, Diploma in Social Work. Professor for 20 years at the 
Universities of Castilla La-Mancha, Málaga, Granada and UNED. 
Author of more than 20 national and international articles, two 
monographs and participation in thirty collective works. Six years 
of research and participation in competitive research projects, re-
search stays in European universities, doctoral thesis management.

Juan Lorenzo Bermúdez Díaz es Graduado en Trabajo Social 
y Máster en Políticas Sociales y Dependencia, Especialista en 
Mediación Familiar. Actualmente cursando la tesis doctoral en la 
Universidad de Granada sobre ciberbullying y nuevas tecnologías. 
Desde el año 2000 ejerce como Policía Local en Málaga, ha sido 
docente en varios cursos, conferencias y otras exposiciones en la 
temática de violencia juvenil y acoso escolar, grooming, sexting.

Juan Lorenzo Bermúdez Díaz holds a degree in Social Work 
and a Master’s Degree in Social Policies and Dependency, and a 
Specialist in Family Mediation. Currently studying the doctoral 
thesis at the University of Granada on cyberbullying and new 
technologies. Since 2000 he has been working as Local Police in 
Malaga, he has been a teacher in several courses, conferences and 
other exhibitions on the subject of youth violence and bullying, 
grooming, sexting.



267

Resumen 
Lo que se busca en este trabajo de investigación es visibilizar lo 
geográfico –traer de nuevo la geografía al debate de las ciencias 
sociales- visto como un elemento definitivo y concluyente en la 
invención literaria re-ubicando el concepto de mapa tanto como 
una categoría de estudio y análisis como un instrumento de ob-
servación e investigación para el desarrollo de un corpus histórico 
y literario. Este nuevo viraje que propongo con el uso de diver-
sas plataformas busca poner de manifiesto la relación discursiva 
que hay entre los modos en que se sitúan los personajes -la génesis 
de unos productores e instituciones actuantes que operaron en 
lo urbano, así como las prácticas involucradas en la elaboración, 
edición , fabricación y circulación de la revista Voces en el espa-
cio barranquillero- y las correspondencias entre las estructuras 
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sociales de la Barranquilla de aquella época –campos económicos, 
culturales, políticos y, sobre todo urbanos- con las estructuras y 
“motivaciones” internas del “sistema” literario de Voces. 
Palabras Clave: Revista Voces, Barranquilla, Campos de produc-
ción cultural, Espacialidad

Abstract
What is sought in this research work is to make the geography vi-
sible - to bring geography back to the debate of the social sciences 
- seen as a definitive and conclusive element in literary invention 
re-locating the concept of map as much as a category of study 
and analysis as an instrument of observation and research for the 
development of a historical and literary corpus. This new turn 
that I propose with the use of digital platforms aims to reveal the 
discursive relationship that exists between the way the characters 
are situated - the genesis of producers and acting institutions that 
operated in and from the urban as well as the practices involved 
in The elaboration, edition, manufacture and circulation of the 
magazine in Barranquilla space, as well as of the spatial correspon-
dences between the social structures of the Barranquilla of that ti-
me-economic, cultural, political, and especially urban-fields with 
the structures and motivations “Internal to the Voices literary” 
system “.
Keywords: Voces magazine, Barranquilla, Fields of cultural pro-
duction, Spatiality
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La Barranquilla de Voces: ejercicios de 
una re-cartografía espacial (1917-1920)1

La historiografía local ha ahondado continuamente en la serie de 
cambios y transformaciones que experimentó Barranquilla a fina-
les del siglo XIX y principios del XX. Debido a esto, la mayoría de 
los estudios parten de la idea de que Barranquilla era “La puerta de 
oro de Colombia”, el primer puerto marítimo y fluvial del país, en 
donde estuvo la primera emisora de Colombia, el primer teléfono, 
el acueducto “más moderno”, la primera compañía de aviación 
comercial de América Latina y, sobre todo, donde se forjó la pri-
mera urbanización moderna: el barrio El Prado, eje de la mayoría 
de los estudios urbanos sobre la ciudad que se han efectuado. Pero 
¿Qué eventos relacionados con la actitud que asumió la ciudad 
hacia el espacio urbano ajustó y adecuó la forma de fabricación, 
edición y circulación de la revista de Vinyes?.

Para poder empezar hablar de aquella Barranquilla –y más 
exactamente del lugar en donde se fabricó,  circuló y se consumió 
la revista– es necesario hablar del área urbana que la vio crecer2 

1 Este estudio de Voces visto desde sus mediaciones y condiciones socio-históricas, 
pretende desmitificar la relación mágica establecida por la historiografía literaria tra-
dicional entre el escritor y la obra, para situarla –y pensarla- desde otros bordes dis-
cursivos y con otros actores que están implicados en la producción de la obra literaria 
y hacen parte activa del “sistema” de relaciones. 
2 Uno de los muchos interrogantes que ha generado esta revista dentro de los círculos 
de investigación literaria sobre Barranquilla y el Caribe colombiano  –y más exacta-
mente lo que corresponde a su  génesis- “¿Era –qué si- Voces –fue- el resultado de un 
proceso cultural real?” (Illán Bacca, 2003). Una Pregunta que ha definido gran parte 
de  las investigaciones que se han realizado acerca de la revista de Vinyes – académi-
cos como Jacques Girald, Jordi Llano, Ramón Illán Bacca, Germán Vargas, Ernesto 
Volkening, Gilberto Loaiza Cano, Álvaro Medina, entre otros.-  Problemática que 
ha sido también expuesta por el crítico uruguayo Ángel Rama tanto en su estudio 
crítico que realizó de la obra literaria de Gabriel García Márquez como en su estudio 
crítico de la novela latinoamericana en el siglo veinte “(…). Esa palabra “nuevo” es la 
que con mayor frecuencia escribe uno de los personajes mitológicos de la literatura 
latinoamericana, ese Ramón Vinyes que a partir de 1917 da a conocer en una revista 
provinciana –haciendo referencia a la revista Voces que para la fecha era un zona 
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ya que ese espacio a principios del veinte se erigió como el mayor 
centro de crecimiento urbano y cultural de la costa Caribe colom-
biana. Un espacio urbano formado por cuatro vértices que fueron 
urbanamente trazados de arriba y abajo por el paso del tranvía pú-
blico. Cuatro puntos de intersección que tenían como su centro 
máximo la famosa Iglesia de San Nicolás en donde la figura política 
–y también literaria- del Padre María Revollo ofrecía diariamente 
el servicio ceremonial cristiano. Este cuadrilátero siendo el más po-
puloso y bullicioso y agitado de Barranquilla (Madachi, 1990), fue 
el sitio de reunión, asentamiento y movimiento de las jóvenes pro-
mesas del periodismo y las letras barranquilleras. Además, de  fun-
cionar como una plaza y punto de referencia para el movimiento 
comercial y portuario de la región3 (Madachi, 1990), se transfor-
mó en un fenómeno espacial autónomo en donde diversas figuras 
culturales discutían sobre diversos temas como literatura, cultura, 
poesía, así como lo que se publicaba en las revistas y periódicos de 
la época. Se debe entender que esos espacios delimitados se con-
virtieron en los puntos de asentamiento en donde se agruparon 
los jóvenes que iban a ser llamados a ocupar las posiciones dentro 
del campo de la producción cultural vinculados con la escritura 
en Barranquilla. Un perímetro urbano que fue entendido como 
un área abierta a la transformación, a la alteración, al movimiento 

oscura dentro de las actividades literarias continentales- las audacias de Dormée y 
Reverdy, el Traité du Narcisse de André Gide (…)” (Rama, 1982, pág. 45).. Lo que 
demuestra, a fin de cuentas, que si bien algunos críticos se han ocupado del estudio, 
análisis y teorización de Voces –y por extensión de Vinyes y de otras plumas que 
participaron activamente en la revista barranquillera-, el desconocimiento sobre lo 
que esta representó sigue siendo muy grande. 
3 Dentro de ese espacio urbano, Barranquilla, se forjo –y se entendió- como un ám-
bito de modernización, ya que esos vértices, encumbrados por la plaza San Nicolás, 
tuvieron la oportunidad de contener una dinámica vida urbana de intensidad y 
variedad notoria con una vida pública de altísima significación –como fueron las 
incontables empresas editoriales-. 
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mismo y que se configurará como la representación de la revuelta 
y del empuje que asumieron algunas experiencias editoriales”.

Figura 1: Cuadro A: Se traza el denominado “cuadrilátero” del Atlántico, 
compuesto por las calles del Comercio, Calles del Progreso y la Calle Real que 
operaban a principios del XX como ejes de la actividad comercial y financiera 
–gran parte de las empresas editoriales de la época quedaban en aquel sector 
y la de Voces no fue la excepción-. La plaza San Nicolás, la calle de Comercio 
eran un área urbana se de varios bancos –como el antiguo Banco Dugand- y 
los principales almacenes-, la calle del progreso –similar a la del Comercio- y 
la calle Real –de carácter administrativo, también se le llamó la calle de los 

Juzgados-.Fuente: (Montoya Marquez, 1929, pág. 102)
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Figura 2: Cuadro B: La calle Ancha –o como algunos lo conocían como el 
Camellón Abello-  fue un boulevard que operó a principios del XX como el 
gran centro de actividades culturales y literarias que tenía como punto de re-
ferencia la plaza San Nicolás –gran parte del consumo indirecto de la revista 
Voces se realizó en esa zona de Barranquilla-. Fuente: (Montoya Marquez, 

1929, pág. 102)

El proceso de sistematización de Voces, es decir, su configuración 
interna como también los grados de dependencia o independen-
cia que gozó frente a otros campos externos a su producción se vio 
reforzado gracias la consolidación de aquel triángulo urbano. La 
simplicidad de Voces –pensada en términos de circulación y consu-
mo de la revista- fue el resultado de la búsqueda de una eficiencia 
funcional que estuvo vinculada con las experiencias urbanas y con 
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la alta heterogeneidad socioeconómica y la gran diversidad cultu-
ral que palpitaba en aquella ciudad.

En el Cuadro A vemos al Callejón del progreso –que unía el 
atracadero y la iglesia San Nicolás-, la calle del comercio –entre 
Progreso y la Cruz Vieja- y la calle Real –entre la Cruz Vieja y 
San Nicolás-. En el Cuadro B vemos el famoso Camellón Abello4. 
Tanto uno como otro, fueron en las primeras décadas del veinte, 
centros urbanos definitivos -de necesaria referencia cultural e his-
tórica5- y que codificaron y permitieron la articulación del cam-
po de producción de Voces. Se debe entender, que la toponimia, 
ubicación y disposición de estas en la “arenosa” es indicadora del 
carácter funcional por las que fueron imaginadas. Estos espacios 
–las calles y las plazas- se concibieron mirando más allá del mar, 
exactamente en aquellos lugares de donde provenían sus usuarios 
–y de dónde provenía el movimiento- pero no solo para lograr vín-
culos comerciales y atraer, con ello, capitales y tecnología moder-
nizadora, y con ello, eventualmente, expresiones de modernismo 
a la ciudad, sino que buscaban concebir un espacio que tuviera 
la oportunidad tanto de contener una dinámica vida urbana en 

4 Es un espacio que debió definirse “en los primeros años del siglo XX al mismo 
tiempo que el cuadrilátero de Barranquilla” (Chamorro González, 2000, pág. 200). 
Este sitio es un espacio bastante particular en la historia de la ciudad por motivo de 
las constantes referencias literarias y gráficas que tiene. Además, era el centro que 
aglutinó a la élite intelectual de la ciudad. Ramón Vinyes, Héctor Parias y Gómez de 
Castro, Enrique Restrepo, todos ellos colaboradores y editores de Voces, frecuenta-
ban este sector de la ciudad. 
5 La importancia tanto de la calle Ancha –el Camellón Abello- como del cuadrilátero 
es tal en el crecimiento económico y cultural de la “arenosa” que fueron los primeros 
lugares con iluminación eléctrica en la ciudad como consecuencia de la población 
flotante que circulaba por sus calles y avenidas. Este signo del carácter urbano y 
moderno en Barranquilla –ligado a la instalación de luz eléctrica que traería nuevas 
prácticas de operar en la ciudad, nuevos usos de lo urbano como nuevos operadores- 
permite imaginar unos espacios urbanos ligados a una creciente actividad de cultural 
y económica. Espacios que dieron vida a grandes empresas editoriales como fue la de 
Ramón Vinyes.
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intensidad y variedad con prácticas históricas definidas y con mo-
dos de operaciones culturales diferenciadas como terminó siendo 
la experiencia editorial de Voces. La interacción, pensada siempre 
en términos de relación/tensión de la revista con las instituciones 
y espacios involucrados –clubes, bibliotecas, centro de fabrica-
ción, teatros, calles, lugares de asentamiento como las plazas pú-
blicas, etc.- implica, como primera medida, el reconocimiento de 
la estructura urbana y de la relación que hay entre estos con Voces. 
Tanto el Cuadro A como el Cuadro B comparten un código co-
mún que es el modo cómo se pretendió ocupar el espacio urbano 
y, por ende, el significado que se buscó para esa Barranquilla. La 
primera lectura denota un código funcional: tanto el A como el B 
sugieren que el espacio público en Barranquilla fue definido des-
de un principio motor –una suerte de ciudad lineal- que codificó 
un espacio para el movimiento y un espacio para el asentamiento, 
lugares en el que necesariamente convergieron agentes e institu-
ciones internos como externos a la revista y que serían expresados 
espacialmente en la plaza San Nicolás y del Camellón Abello. La 
presencia tanto de uno como otro, formando un todo espacial 
con el principal espacio público, en términos de la activación y 
dinamización de la revista Voces, es que los dos puntos –vista esa 
Barranquilla como una ciudad lineal - fueron las estructuras que 
se encargaron de cohesionarla y articularla. El Camellón Abello y 
la plaza San Nicolás son espacios que integraron la ciudad emer-
gente; en ellos no solo se aprecia el cambio económico y social, 
sino que fueron el primer punto de localización e interacción de 
aquellas nuevas prácticas culturales, y en donde se van a establecer, 
además, todo tipo de consumos culturales. Todo este proceso de 
consolidación urbana que estuvo ligada al proceso de iluminación 
y electrificación de estos espacios urbanos a principios del XX, 
consolidó, primero, los campos de poder más prioritarios como 
fueron aquellos espacios vinculados a la esfera de lo económico y 
político como ocurrió con las calles del Comercio, del Progreso y 
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la calle Real, los grandes ejes de la actividad comercial y financie-
ra de Barranquilla. Y segundo, aparecieron los campos de poder 
secundarios que eran los encargados de la producción cultural 
como pasó en la antigua calle Ancha que “fue el espacio indicado 
para las actividades culturales y recreativas” (Chamorro González, 
2000, pág. 205). Como consecuencia de esto, en esos espacios se 
comenzaron a localizar los lugares de lectura, compra y esparci-
miento de las empresas escriturales. Es más, el carácter de estos 
lugares articulados dentro de un eje central como la plaza, se trans-
forma en un indicador para comprender la forma como circuló la 
revista Voces en Barranquilla, siendo ese el espacio indicado para 
el intercambio comercial, la actividad de las tertulias y el consumo 
indirecto o directo de la revista Voces. 
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Figura 3: Cuadro C: De rojo, tenemos la calle Ancha –o el Camellón Abello 
o Paseo Bolívar- como el espacio en donde se llevaban a cabo las actividades 
culturales y las tertulias –lugar en donde se generó el consumo indirecto de 
las publicaciones de Voces-. De azul, la plaza de San Nicolás como punto de 
confluencia entre dos puntos de desarrollo urbano y movimiento del “sistema” 
literario de Voces. De verde, está señalizada donde estaban ubicadas en el pri-
mer año –desde el 10 de agosto de 1917 hasta el 10 de febrero de 1918-   las 
instalaciones en donde se editó –y se fabricó- la revista del catalán Vinyes, 
Hipólito Pereyra y Gómez de Castro sobre la Calle Real número 37 –una 
calle en donde estaban ubicadas también los edificios administrativos y jurí-
dicos de Barranquilla-. La oficina de Voces después será movilizada a la calle 
Santander con la carrera del Progreso –Calle 18 carrera 14- el 20 de febrero 
de 1918 y allí estará hasta su última publicación-. En amarillo, inicialmente 
la Calle de La Cruz vieja, por haber estado ubicada sobre ella la primera 
iglesia de Barranquilla, al Construirse la Iglesia de San Nicolás, la Vieja 
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Iglesia fue demolida y más tarde en este sitio fue construido en 1894 el Teatro 
Emiliano. De morado, está el Club de Barranquilla sobre el Paseo Bolívar o 
Camellón Abello. De negro, fue el lugar donde funcionó el Teatro Cisneros, 
construido por el general Diego A. de Castro en el lugar donde había funcio-
nado desde 1876 el Salón Fraternidad e inaugurado el 19 de abril de 1914. 

Fuente: (Montoya Marquez, 1929, pág. 102)]

Visto así, la dimensión territorial y urbana de esos dos núcleos que 
convergían bajo la mirada de la iglesia de San Nicolás, entendien-
do esta como un entre medio de los dos núcleos que activaron y 
articularon al campo de producción de Voces, ya que su plaza fue 
utilizada, a principios del veinte, como un ágora pública, que unía 
a cada lado de su cuadrilátero –completamente arborizado cubier-
ta por la sombra de gigantes arboles de caucho - los dos puntos 
de crecimiento comercial y cultural de la ciudad. En este trabajo, 
este lugar se leerá como un punto de confluencia –pero también 
de tensión- no solo de las actividades que tuvo en ella la revista 
de Vinyes sino también el espacio en donde se manifestaron las 
tensiones entre agentes e instituciones de diversos campos de po-
der. La cercanía y linealidad de estos hizo posible, en términos 
urbanos, la dinamización y activación de diversas actividades so-
cio-culturales bajo un número limitado de agentes e instituciones 
–consumidores, productores y distribuidores- que operaron alre-
dedor de la revista y que, además, trabajan y vivían a lo largo y an-
cho de esas calles. Operaciones culturales que se generaron a partir 
del encuentro de diversos campos en un reducido espacio urbano 
permitiendo el posicionamiento de áreas especializadas tanto para 
el encuentro como para el movimiento pero no solo de transeún-
tes, forasteros e individuos que aparecían y deambulaban de arriba 
abajo por sus calles, sino, para un sinfín de operaciones cultura-
les, sociales, artísticas, etc. que convergieron en ellas, actividades 
que permitieron en corto plazo, la activación y dinamización de 
una “verdadera” marcha cultural e editorial en la ciudad –revo-
luciones culturales que se llevaban a cabo en los sitios aledaños al 
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perímetro de la plaza San Nicolás en algunas instituciones6 vincu-
ladas al campo de la producción cultural como lo fue el Club de 
Barranquilla o los teatros Cisneros y Municipal-. Y porque esos 
espacios construidos y pensados como colectivos, gracias a la es-
trecha vinculación que tuvieron con las experiencias portuarias y 
económicas de la ciudad, se transformaron en espacios urbanos y 
públicos que codificaron las actividades editoriales que allí emer-
gían –prácticas editoriales y escriturarias que intentaron emular 
aquellos registros que venían de otras latitudes-.

 El campo de producción de Voces no puede ser comprendi-
do ni analizado sino se tiene en cuenta a esa Barranquilla como 
un espacio dispuesto a ciertas prácticas y usos que impuso la 
modernidad como discurso. Los contenidos atípicos que fueron 
publicados en la revista de Vinyes como, también las decisiones 
editoriales que la promovieron en sus tres años de existencia apa-
recen como marcas de aquellos registros culturales que venían en 
aquella época de afuera y que fueron absorbidas por sus editores 
y colaboradores en las calles del cuadrilátero. No es gratuito, por 
ello, la altísima predilección por los contenidos que tuvo la revista 
y la toma de decisiones al publicar un tipo de literatura completa-
mente foránea –aunque también se publicó en sus páginas litera-
tura local-.

 El carácter público y abierto de aquellos lugares definió, en 
gran medida, el signo vinculante que tuvo la cultura barranquille-
ra en aquella época. Como centros aglutinantes, cada habitante de 
la ciudad fuera empresario, político, comerciante, tendero, capi-
tán, bracero, editor, tipógrafo, escritor, músico, religioso, etc. po-
día hablar allí sobre infinidad de temas, construyendo para así, una 

6 En este trabajo la palabra instituciones se entenderá como un agregado de diversos 
factores implicados en el mantenimiento de la literatura como actividad socio-cultu-
ral (bibliotecas, centros de lectura, librerías, cafetines, etc.). Además, es la encargada 
“de legimitizar –sancionado o rechazando- ciertas prácticas culturales sobre otras”. 
(Even-Zohar I. , 2007, pág. 45)



279

La Barranquilla de Voces

cultura diversa e “igualitaria” en oposición a otras zonas culturales 
del país. El Camellón Abello “en cuyas bancas poetas, periodis-
tas, músicos se sentaban a hablar  –horas tras horas- sobre libros, 
poemas, política, literatura, ciencia y filosofía” (Fondo Mixto de 
Promoción de la Cultura y las Artes , pág. 13), es el mejor ejemplo 
de un proceso de construcción de un espacio incluyente y solida-
rio en Barranquilla –aspecto fundamental que fue promulgado y 
propagado en la editorial de Voces- de la cultura y el conocimien-
to. Por ello, es necesario resaltar que el aire que se respiraba en ese 
entonces en la “arenosa” era muy diferente al de otras ciudades 
como Medellín y Bogotá, lo que permitió que esos cuatro vórtices 
levantaran a su paso grandes y envalentonadas empresas culturales 
y sociales.
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Resumen
Partimos de un modelo de turismo que ha aportado grandes bon-
dades a la economía desde décadas. Su fortaleza es tal que sigue 
plenamente en vigor y, expandido por todo el mundo. Pero, en 
primer término, la denominada “Era Digital” y, con ella, la conso-
lidación de las nuevas tecnologías, ha cambiado la forma de viajar 
de forma radical. Y, ante ello surge una tesitura: ¿Es posible via-
jar sin aplicaciones tecnológicas? Esta respuesta se antoja a priori 
complicada cuando ya, al Big Data se le conoce como el “nuevo 
oro” aludiendo con ello a la riqueza que puede aportar. Se suma, 
además, un segundo factor que opera también como punto de in-
flexión en esta evolución del modelo actual de turismo, cual es la 
alta concentración de turistas en ciertos destinos que cuestionan 
el dilema de su sostenibilidad. Estos dos cambios están incluso 
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replanteando algunos parámetros y políticas turísticas que hasta 
ahora se consideraban inamovibles sine die. 
Palabras clave: Ciudades, Turismo, Urbanismo inteligente

Abstract

We start from a tourism model that has contributed great benefits 
to the economy since decades. Its strength is such that this business 
model of the tourism sector remains fully in force and expanded 
throughout the world. But the so-called “Digital Era” and, with 
it, the consolidation of new technologies, has changed the way we 
travel in a radical way. And, before it arises a tessitura: Is it possible 
to travel without applications? This response seems a priori com-
plicated when, already, Big Data is known as the “new gold” allu-
ding to the wealth that can contribute. It also adds a second factor 
that also operates as a turning point in tourism that is constituted 
by the high concentration of tourists in certain destinations that 
put on the table the dilemma of sustainability as a warning. These 
changes are even rethinking some parameters and tourist policies 
that until now were considered immovable sine die.
Keywords: Cities, Tourism, Urban Intelligence

1. Introducción
La tendencia actual del desarrollo conlleva una agrupación de re-
cursos y, también de gentes en un ámbito urbano, definido cada 
vez más por grandes ciudades. En cifras se puede destacar que: “a 
principios del siglo XX, sólo había 16 ciudades con más de un 
millón de personas. Ahora hay más de 400. Las medidas de éxi-
to están menos claras. Un aumento de la población puede tener 
significados distintos. La ciudades más pequeñas quieren atraer 



286

Ciencias Sociales y Humanidades Digitales Aplicadas

a más gente pero, a partir de un cierto punto, ese aumento puede 
amenazar con sobrepasarlas”. (Sudijic, 2017) 

En el siglo XIX el turismo estuvo focalizado en el “territorio”. 
Más tarde, en el siglo XX, fue el “destino” el elemento que pasó a 
asumir el rol protagonista. Y hoy, en pleno siglo XXI, el papel ha 
pasado a ser desarrollado por las “ciudades”. Esta importancia del 
tejido urbano radica en que es en su seno donde se encuentran las 
materias primas para el desarrollo. Si hace siglos, éstas se hallaban 
en la naturaleza; más tarde en centros de fabricación, hoy es en las 
ciudades donde se cataliza la creatividad, el talento, el conocimien-
to… En suma: toda la nueva materia prima para el desarrollo de la 
Sociedad.

El estado actual de la cuestión ya quedó perfilado en la 
Conferencia Mundial sobre Turismo y Cultura (de la OMT y la 
Unesco celebrada en el mes de febrero de 2015) bajo el siguien-
te tenor de doble mirada: “El turismo, responsable del desplaza-
miento cada año de más de mil millones de personas a través de 
las fronteras internacionales, ofrece inmensas posibilidades de 
desarrollo socioeconómico en los destinos de todo el mundo. El 
turismo cultural ha demostrado su capacidad de incrementar la 
competitividad, crear oportunidades de empleo, frenar el éxodo 
rural, generar ingresos para invertir en conservación y cultivar un 
sentimiento de orgullo y autoestima entre las comunidades recep-
toras. Sin embargo, para promover y salvaguardar de manera efec-
tiva el propio patrimonio del que depende el turismo cultural, es 
crucial formular un enfoque sostenible y a múltiples bandas”.

En clara tendencia como ad supra quedó destacado, hoy el 
mundo queda netamente definido bajo los perfiles de ser “urba-
no”. Son muchas voces las que añaden un adjetivo: “digitalizado”, 
en alusión a las nuevas tecnologías y cómo están han cambiado la 
operatividad del tejido social pasando a estar presentes en todas las 
esferas (transporte, electrificación, etc.). La ciudad es una creación 
que puede ser vista como si de un organismo vivo se tratara, puede 
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llegar –como ellos- a morir en los supuestos de falta de recursos o 
el mal uso de éstos. Desde otra perspectiva, la ciudad es suscepti-
bles de adaptarse de forma continuada.  

ii. Objetivo
Ante la situación actual de partida cual es la vinculación en casi to-
das las esferas del quehacer diario de los ciudadanos (en el ámbito 
urbano) con un dispositivo móvil, se estudia si este nuevo modus 
operandi se ha trasladado también al ámbito de turismo, de suerte 
tal que ello puede conducir a la creencia de que ya no se puede 
concebir la organización de un viaje ni la medición final de su éxi-
to sin que en todo este iter esté potenciado y mediado el uso de las 
nuevas tecnologías.

La respuesta a las tesituras apuntadas se condensa en el dilema 
de si se puede viajar sin acudir necesariamente a las aplicaciones 
informáticas. O, dando un paso más en la cuestión: de si la ex-
periencia del viaje es ya inexorablemente tecnológica. Ante ello y 
como contrapunto, existen casos y ejemplos de nuevas prácticas e 
iniciativas (pe. en Jerusalén, denominada “mujeres y fábulas” que 
consiste en abrir una vivienda, compartir una mesa con turistas y 
charlar animosamente todos juntos: turistas y residentes; etc.) en 
las que sí se ha inclinado la balanza por el fomento de las experien-
cias humanas en los destinos de manera tal, que sea precisamen-
te el leitmotiv del viaje. Esto es, que sea aquello que cuando, de 
regreso a un turista le formulen qué es lo que más le gustó; qué 
rato recuerda con emoción; qué recomendaría, etc. sin titubear, la 
respuesta sea: la convivencia con la gente del lugar donde estuvo. 
Se apela al saber popular que condensa el sabio refranero: “quien 
tiene un amigo, tiene un tesoro” porque siempre es un valor aña-
dido poder conocer un nuevo país o ciudad de la mano de uno de 
sus habitantes, en la cercanía de su día a día, de sus costumbres, 
sus saberes, etc. 
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iii. Material y métodos
Este análisis parte de un primer pilar formado por la aportación 
bibliográfica sobre estudios del turismo, especialmente vinculados 
a un contexto de turismo urbano y cultural. Se ha completado este 
estudio con un segundo pilar cual es un trabajo de campo realizado 
durante dos años mediante la asistencia y participación a reunio-
nes periódicas (mensuales, en un ámbito provincial y, anuales en el 
ámbito nacional) en foros integrados por propietarios y directores 
de establecimientos hoteleros de España, Francia y Portugal. En 
ellos se formulaban problemas y soluciones vinculados al sector 
del turismo, de modo específico al entorno hotelero (pe. capaci-
dad de trabajo del equipo; estrategias de publicidad ante crisis; 
organización de eventos; seguimiento de clientes, fidelización, ex-
ternalización de servicios, etc.).

A su vez, como tercer punto de cotejo, muchos destinos ante 
estas y otras muchas alertas, han ideado propuestas y soluciones 
en la ratio de buscar una diversificación en la oferta así como un 
acercamiento del turista a la vida cotidiana del destino. Por ello 
se han estudiado (siguiendo la “Metodología del Caso”) muchos 
ejemplos reales recientes (ponderados in situ) que aportan cómo 
se están plasmando en ellos los objetivos de acercamiento a la po-
blación del destino en un intento de evitar la masificación.

iv. Discusión
El director del Museo del Diseño de Londres, Deyan Sudjic ha 
estudiado en profundidad cómo son las ciudades, desde sus orí-
genes hasta cómo queda forjada la identidad de las personas que 
viven en ellas. En su análisis enumera todos los elementos indis-
pensables para poder entender el concepto de “ciudad”, así: sus 
monumentos; su propia denominación; sus calles, etc. Y hay un 
dato intangible que son sus gentes: “Para conocer una ciudad hay 
que saber algo de la gente que vive en ella, y de aquellos que la 
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construyeron”. Es lo que se conoce también como <<el alma de la 
ciudad>> o el <<genius loci>>. Y cuando este espíritu de la ciu-
dad se traslada a un punto de vista del turismo de masas –sumado 
además con la era de la globalización-, son muchas las voces de ex-
pertos que sopesan cómo puede quedar arrinconada y/o silenciada 
esta singularidad que ofrecía el destino, cuando sus centros se 
llenan por ejemplo de tiendas de souvernirs y de restaurantes de 
comida rápida.  

Cuando se acerca el punto de mira y ya, no en el seno de una 
ciudad, sino de forma más específica en uno de sus atractivos tu-
rísticos, pensemos por ejemplo en uno de sus museos, también 
surgen paralelas llamadas de atención sobre cómo se está realizan-
do el acceso al patrimonio cultural disponible. Además del nivel 
de oferta, o de la significación social o el modo cómo se exponga 
la exhibición artística, existe un factor separado como es el caso 
de aquellos museos que se han convertido de facto en “lugares de 
peregrinación”, donde se han de esperar largas colas cada día para 
poder contemplar la obra maestra. Estos son conocidos ya como 
“emplazamientos turísticos” en el sentido de que han adquirido 
una significación tal que, sí o sí, entran dentro de la visita al desti-
no como si fuera una verdadera obligación. Se habla así de nuevas 
acepciones, en tono preocupante, como son “la polución turísti-
ca” o también –más reciente- la “turismofobia”.

A la hora de investigar el fenómeno de las multitudes, es preci-
so poner el acento en las dicotomías que éstas provocan, en los des-
contentos que generan. Así lo expone Deyan Sudjic: “Tememos 
ver cambiar las ciudades de tal modo que nos arrebaten el recuer-
do de quiénes fuimos nosotros y aquellos que vinieron antes que 
nosotros. Cuando la multitud toma una ciudad, ignorarla no es 
una opción, ya nos identifiquemos con ella o intentemos huir de 
ella. La multitud se convierte en una experiencia física, en la cual 
la forma espacial de la ciudad representa un papel significativo. 
Del mismo modo, los principios que dan forma al movimiento de 
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multitudes a través de esos espacios pueden empezar a adoptar las 
características de la dinámica de fluidos. La libertad de acción del 
individuo se ve restringida por la presión de los cuerpos y la cons-
trucción del espacio. Calles congestionadas, llenas de gentes, se 
convierten en multitud solo cuando esas personas son conscientes 
de ello. Es un reflejo en parte del aumento incesante de la pobla-
ción del mundo, en números absolutos, y también de la creciente 
movilidad de más personas cada vez.

En las ciudades más turísticas, pensamos a título de ejemplo 
en Londres o París: “Esas personas no se distribuyen regularmente 
por toda la ciudad: se concentran en unas pocas zonas específi-
camente delineadas, en las cuales su presencia tiene un impacto 
abrumador. Este es el restringido número de hitos que sirven para 
definir una visita a una ciudad. Tales lugares raramente se han 
diseñado para soportar densas concentraciones de personas, y su 
carácter se está viendo erosionado por la presión de las multitudes 
crecientes. Los turistas se mueven en rebaños cada vez mayores”.

Es conocido el fenómeno acaecido en la ciudad de Venecia (el 
autor lo cita como botón de muestra): “Su población permanente 
descendía; Esta ciudad queda así contemplada como víctima de 
un trágico vaciamiento, la transformación de la cáscara de lo que 
fue en tiempos uno de los mayores poderes culturales, financieros 
y políticos en un tristón circuito peatonal, sin espacio ni tiempo 
para pararse en los puentes”. El mismo fenómeno está amenazan-
do a otras ciudades.

Apunta el director del museo otro factor novedoso en las ciu-
dades que denomina “ausencia de presencia”, aprehendido como 
la forma de inhibirse del mundo que se halla alrededor, “de modo 
que la distinción entre los residentes permanentes y el número de 
turistas cada vez mayor se está erosionando. Los turistas usan sus 
pantallas para fotografiarse unos a otros con sus dispositivos digi-
tales o sus palos de selfie, mientras que los locales están absortos en 
el mundo digital a través del portal de sus smartphones”.
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Desde una perspectiva filosófica, Elsa Punset ha reflexionado 
acerca de si la tecnología está deshumanizando la sociedad. Para 
responder a esta cuestión destaca en sus estudios las demandas que 
ha de tener una ciudad para poder ser consideraba bajo el paráme-
tro de “vivible” y/o habitable. Entre ellas, además de la seguridad, 
también necesitamos sitios históricos, pues éstos nos recuerdan la 
identidad, el pasado, creando así un fuerte vínculo ciudadano-ciu-
dad. Pero hay otro elemento de gran importancia en el que han 
puesto el enfoque los más recientes informes., cual es la necesidad 
de vincular el ámbito urbano con la naturaleza. Se trata del deno-
minado “síndrome de falta de naturaleza”, a saber, los resultados 
excelentes en el sistema inmunológico del ser humano y, por ende, 
de todos los habitantes cuando su vida está en cercanía y contacto 
con la naturaleza. A título de ejemplo, apunta la práctica japone-
sa denominada “baños de naturaleza” consistente en paseos por 
bosques, etc. “La naturaleza tiene efecto calmante sobre el cerebro 
humano”, destaca la escritora.

Dando un paso más, a modo de llamada de atención, es fácil 
pensar que una ciudad más avanzada tecnológicamente, conlleva 
per se la mayor comunicación de sus habitantes. Pero he aquí una 
de las grandes paradojas de la sociedad moderna que vive en la ya 
conocida como “epidemia de la soledad”. La creencia en origen 
de que con la llegada de internet, ello abocaría a la mayor comu-
nicación, no se ha cumplido. Una cuarta parte de la población 
mundial adolece de este sentimiento de soledad, pese a vivir en un 
núcleo urbano.

Hoy en día una de las exigencias sine qua non para poder 
entender que estamos ante una política de gestión urbana efi-
ciente, la tabla de medir pasa necesariamente por la sostenibili-
dad. Pensemos por ejemplo en una ciudad ubicada en una región 
donde el agua es un bien escaso. Su óptima gestión es sin lugar 
a dudas un requisito prioritario para la Corporación municipal. 
Si un turista pasea por zonas de jardines un día lluvioso y ve que 
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sigue funcionamiento el sistema de riego, algo estará fallando. Sus 
propios ciudadanos, si detectan una rotura también en el sistema 
de riego que conlleva una pérdida de gran volumen de agua, igual-
mente notarán que la inteligencia no está siendo eficiente (ni sos-
tenible). Por ello, no basta ya sólo hablar de “nuevas tecnologías”. 
Hoy se ha de avanzar un paso más: Estas, sí o sí, han de estar vin-
culadas a la sostenibilidad, aprehendida como el uso inteligente de 
las mismas.

Por otro lado, existe una tendencia consolidada actual en la 
elevada categoría de “lo local”. Está vinculado antropológicamen-
te con el “sentido de pertenencia”. El turista hasta ahora, cuando 
visitaba un destino y acudía a un lugar desconocido para él, lo veía 
desde la lejanía, como espectador. Ahora la demanda turística son 
las “experiencias”. Ello significa, entre otras facetas, poder partici-
par directamente en las actividades cotidianas de los residentes y, 
hacerlo además, junto a ellos. Así, por ejemplo, cuando desde el 
destino se oferta la posibilidad de ir por la mañana a comprar los 
ingredientes al mercado junto al encargado de un bar y luego, en-
trar en las cocinas (con todas las normas de protección previstas en 
los reglamentos) y más tarde por ejemplo, poder comer las tapas 
o la paella que ellos mismos cocinaron, entonces, el turista ya no 
se siente un extraño, se creará una integración tal que le aportará 
riqueza y significación a la experiencia de viaje. Habrá pasado a 
quedar integrado y a entender con mayor sentimiento, aquel plato 
típico en aquella taberna. Así sucede por ejemplo con la actividad 
de la pesca en las Islas Cíes, donde los turistas pueden aprender 
esta técnica con un grupo de pescadoras de la zona. Y luego, el 
pescado, lo pueden cocinar en un restaurante para degustarlo.

Esta integración con “lo local” se ha convertido en un va-
lor añadido para el nuevo turista. Se involucra con la ratio de 
“identidad”, en el sentido de poder acceder e intervenir de for-
ma personalizada. Y está teniendo más impronta en las últimas 
tendencias de valoración de experiencias turísticas. Es en muchos 
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establecimientos hoteleros la gran apuesta de su estrategia de mar-
keting (pe. desayunos con comida denominada “kilómetro cero”, 
propia de cada destino, etc.). Estos deseos por participar en lo au-
téntico es la nueva demanda del nuevo perfil del turista del siglo 
XXI.

Hasta ahora la planificación queda centrada en los ámbitos 
urbanísticos de las corporaciones municipales y regionales y su 
responsabilidad recaía en el Plan General de Ordenación Urbana. 
Se redactaba tras un largo procedimiento administrativo, en el que 
tenían audiencia los sectores afectados, entre ellos, la población 
y, tras su aprobación previa y definitiva quedaba plasmado para 
regir en un plazo medio aproximado de una década. Más tarde, los 
movimientos de gentes (pensemos en las afluencias en temporada 
alta, etc.), licencias otorgadas (pe. para nuevos establecimientos 
hoteleros, etc.), hacían necesario dotar de otros instrumentos más 
dinámicos y adaptables. Son muy operativos los denominados “es-
tudios de carga” para medir qué impacto tendrá una población de-
terminada sobre un territorio y, a su vez, la capacidad de respuesta 
que tendrá el mismo. Incluso resulta llamativo como en destinos 
turísticos consolidados (con una demanda estable durante todo 
el año), se llega a ponderar la “gestión de la abundancia”, esto es, 
cómo atender a nuevos turistas que reclaman un destino que ya 
está ocupado con una tasa media del 100%. Y también ahora, se 
pone de manifiesto en estas planificaciones atender a la población 
residente, pues existen alertas que resumen esta evolución, este ni-
vel de tolerancia socio-personal desde del destino, haciendo cons-
tar que se ha pasado de la “hospitalidad” a la “hostilidad”. Todo 
ello explicado porque el residente en su ciudad, ante un turismo 
masificado, ya no se siente “visitado”, ha pasado a sentirse “inva-
dido”, en un atisbo de incomodidad al ver que ya no puede salir a 
pasear tranquilamente (pues están las calles más céntricas abarro-
tadas) o cómo los precios para los consumos diarios (como puede 
ser tomar un café) se duplican y triplican. Son sólo algunos de los 
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ya muchos impactos negativos que está generando el turismo en 
determinados destinos.

Junto a ello, se une el factor medioambiental, que está ge-
nerando también un impacto negativo. Hasta ahora el turismo 
era conocido como “la industria sin chimeneas” en una metáfo-
ra alusiva a que no contaminaba y, por ello, era bien recibida en 
cualquier destino. Pero hoy la situación ha cambiado de forma 
radical, pues sí se produce una alteración física, la ya denominada 
“huella medioambiental del turismo”. Ya quedó apuntada desde 
los primeros estudios de interpretación del patrimonio por Tilden 
cuando precisaba que no sólo es necesario visitar y entender la sin-
gularidad de un lugar (él lo señalaba en el marco de los parques na-
cionales), sino que hay que preservar dicho lugar para el futuro. Y 
cuando el enfoque se hace ad futurum, entra de nuevo a colación 
el parámetro de la sostenibilidad. Porque un destino, si quiere 
preservar su riqueza natural, por ejemplo, llegará un determinado 
momento –en el caso teórico de una tendencia alcista de visitas 
turísticas en un pequeño parque natural- que la decisión pase por 
“dejar de crecer”, esto es, dejar de obtener mayores magnitudes 
económicas. Y esta decisión se torna de gran dificultad no sólo 
a la hora de determinar en qué momento se ha de adoptar (para 
evitar que ya sea puesta en práctica cuando sea demasiado tarde) 
sino también, porque en nuestro sistema actual de mercado, las 
máximas de economía que rigen tienen a postular una riqueza in 
crescendo, siendo el ánimo de lucro el leitmotiv.

v. Resultados
Ante las alertas de este turismo masificado, desde los destinos se 
puede formular una propuesta que ayude a evitar la alta concen-
tración. Existen ya, pequeños atisbos cuales son, a título de ejem-
plo, unas ofertas “De-tox” que focalizan la estancia al margen de 
cualquier dispositivo; otras bajo el eslogan “fuera de temporada” 
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para visitar los lugares en aquellas épocas con menor afluencia tu-
rística (pe. una playa en invierno), etc. Y ello porque, desde el otro 
lado de la moneda, existe igualmente una nueva demanda de via-
jeros que está interesada en destinos donde no exista un elevado 
número de turistas. Las reglas de la oferta y la demanda se pueden 
unir. Y se puede lograr, a mayor abundamiento, un turismo ver-
daderamente sostenible.

 Bien es cierto que se trata de un camino aún sin largo reco-
rrido, pues estos destinos, denominados “segundos y terceros lu-
gares”, no aparecen en la lista de los “más visitados” tal vez porque 
no cuentan con algún monumento de especial renombre, pero 
este dato que en un principio se podría concebir como si de un 
problema se tratase, a saber, no contar con dotaciones e infraes-
tructuras suficientes para atraer a un elevado número de turistas, 
precisamente es parte de su valor añadido, ya que pequeñas orga-
nizaciones dentro del destino pueden suplir con facilidad. Por lo 
que, lejos de ser menospreciado, hay que revalorizarlo. Y serán así 
los talleres artesanos; pequeños huertos ecológicos, rincones sin-
gulares casi escondidos, etc. los puntos de atracción para este tipo 
de viajeros, pese a que no existe un alto nivel de desarrollo tecno-
lógico. Además en todos ellos, la integración viajero-residente será 
lograda con mayor facilidad. El paso crucial a adoptar es asumir el 
rol protagonista en este ámbito del turismo alejado de las grandes 
rutas ya establecidas.

vi. Conclusiones
La tecnología sin las personas, queda vacía. Los expertos apelan 
a una nueva era del Renacimiento. Si ya entonces aquel nuevo 
humanismo situó a las personas en el centro, hoy (pese a vivir en 
un mundo regido por velocidad, bytes, etc.) no pueden quedar 
las personas relegadas, pues son también ellas el motor de las ciu-
dades. Y todo ello bien entendido que, aún cuando estas nuevas 
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aplicaciones resultan óptimas y son bien recibidas, no se puede 
dejar de mencionar el componente humano que en todos los via-
jes existe. Recordemos la bonita descripción de Antoine de Saint-
Exupéry: “No somos sino peregrinos que, yendo por distintos 
caminos, trabajosamente se dirigen al encuentro de los unos con 
los otros”.

Uno de los sectores más receptivos al uso de las nuevas tec-
nologías es precisamente el del turismo. Hoy la fase previa al viaje 
(obtención de información, etc.), durante el viaje (interacción con 
el destino a través de los dispositivos móviles) y posterior (a través 
de las redes sociales) pasa por este nuevo marco a través de una 
pantalla. Pero, choca con la esencia verdadera del viaje, aprehen-
dido desde siglos como el intercambio de personas, de cultura, de 
gentes. Y esta riqueza requiere un contacto directo entre los seres, 
de suerte tal que cuando está mediada, pierde parte de su propia 
realidad (habrá ganado sí en eficiencia). Es por ello preciso ape-
lar, justo en este punto, al saber clásico que ponderaba la virtud 
en una posición equidistante, para no abusar de ninguno de los 
extremos.

Estos segundos y terceros lugares, en la actualidad, no están 
altamente gestionados por los grandes operadores turísticos. Y es 
esta falta de atención la que puede ser aprovechada como una ven-
taja competitiva para los pequeños negocios locales, consiguien-
do con ello el desarrollo de talleres y comercios, logrando así una 
salida de empleo (talleres artesanales, gente joven en paro, etc.).  
Ello requiere asimismo, desde el propio destino, una toma de con-
ciencia de que son ellos quienes también son capaces de potenciar 
estos destinos (creatividad, factor lúdico, ocio, etc.), asumiendo el 
rol protagonista.

Por ello, las nuevas tecnologías (homo sapiens) son bienve-
nidas, aportan gran utilidad de orden práctico en los viajes (an-
tes, durante y después para compartir experiencias) pero, el plus 
de enriquecimiento viene del factor humano, pues no se puede 
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obviar que el contacto con las gentes (homo viator) es una de las 
grandes aportaciones de los viajes. Y cuenta con la sapiencia de las 
enseñanzas clásicas, en especial a una de ellas contenida en el orá-
culo de Delfos: “nada en demasía”, esto es, la búsqueda del justo 
término entre viajar con y sin apps, para lograr así una <<buena 
amistad>> del turismo y de sus protagonistas.
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Resumen
Este capítulo presenta una revisión crítica de la literatura econó-
mica sobre la cuarta revolución industrial. En particular, se con-
sideran los estudios publicados a partir de la crisis del dot.com del 
año 2001. De hecho, a partir de este año, la literatura sobre la te-
mática ha aumentado de forma relevante. Dos son los principales 
enfoques utilizados: 1) el tecno-pesimista, encabezado por los es-
cépticos de la cuarta revolución industrial, y 2) el tecno-optimista, 
dividido entre catastrofistas, entusiastas y trabajo-céntricos. Este 
artículo intenta enseñar cómo en la literatura contemporánea 
sobre la cuarta revolución industrial faltan estudios que utilicen 
un enfoque de largo plazo y, por esta razón, apoya la implementa-
ción de nuevos trabajos basados en la metodología y en las fuentes 
históricas.
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Abstract
This chapter is a critical review of economic literature about the 
fourth industrial revolution. In particular, it considers the criti-
cal turn which took place after the dot.com crisis of 2001. Since 
then, economic literature has been incoherently skyrocketing. 
Two main approaches arose: 1) the techno-pessimist, where we 
can find the sceptics about the fourth industrial revolution, and 
2) the techno-optimist, subdivided in catastrophists, enthusiasts 
and job-centric scholars. This article shows how economic litera-
ture lacks historical perspectives and it claims for wider use of this 
approach in further researches.
Keywords: Fourth Industrial Revolution, Digital Revolution, 
Economics, History, Economic History

Introducción
Durante los últimos trescientos años los economistas se han mos-
trado bastante ajenos a la tecnología. Las innovaciones tecnoló-
gicas han sido a menudo consideradas como variables exógenas 
dentro de modelos estáticos que definen el equilibrio del mercado. 
Exclusivamente aquellos economistas que en su análisis han intro-
ducido una perspectiva dinámica de largo plazo han podido con-
siderar la innovación tecnológica como una variable endógena, 
condicionada por el comportamiento de los actores económicos. 
En este sentido, el caso más conocido y representativo es la teo-
ría de los ciclos creativos/destructivos, postulada por Schumpeter 
durante los años treinta y cuarenta del siglo pasado (Schumpeter, 
1942; Schumpeter, 2011).
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En este contexto de desinterés generalizado por la innovación 
tecnológica, la revolución digital (antes) y la cuarta revolución 
industrial (después) han sido poco estudiadas durante los años 
noventa. A partir de 2001, año de la crisis financiera del dot.com, 
economistas de gran prestigio han comenzado interesarse por la 
temática  (Varian, 2001; Acemoglu, 2002; Gordon, 2002; Levy y 
Murnane, 2004). Sin embargo el interés de los economistas por la 
cuarta revolución industrial, y por el cambio tecnológico en gene-
ral, se ha disparado después de la crisis del 2009, llegando a ser un 
tema de moda, tanto que el Foro Económico Mundial lo ha elegi-
do como asunto de su encuentro anual del 2016 (Schwab, 2016). 
En la literatura económica actual la cuarta revolución industrial se 
diferencia de la revolución digital porque incluye tres esferas di-
ferentes: 1) la esfera física (nuevos materiales, robótica, imprenta 
3D); 2) la esfera digital (inteligencia artificial, internet de las co-
sas, Blockchain) y 3) la esfera biológica (nano-genética, imprenta 
3D orgánica, nano-robótica). Según esta definición, compartida 
por expertos académicos y no académicos del Foro Económico 
Mundial del 2016, la cuarta revolución industrial incluye la revo-
lución digital.

A pesar del gran aumento del interés por la cuarta revolución 
industrial, la ciencia económica ofrece interpretaciones múltiples 
y contrapuestas. En primer lugar, existe una profunda división en-
tre los escépticos y los defensores de la cuarta revolución industrial, 
es decir entre quienes postulan que las innovaciones tecnológicas 
contemporáneas son irrelevantes comparadas con las del pasado y 
quienes, por el contrario, piensan que estas tecnologías nos están 
conduciendo hacia un cambio económico y social radical. Entre 
estos últimos, hay una ulterior división entre los pesimistas, que 
creen que el cambio generará principalmente efectos negativos, y 
los optimistas, convencidos de que los efectos positivos superarán 
los riesgos tanto cuantitativa como cualitativamente. El proble-
ma principal de esta multiplicidad de interpretaciones es que cada 
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“corriente” propone unas políticas económicas diferentes, gene-
rando una elevada confusión en las clases políticas que gobiernan 
a nivel local y nacional.

En este capítulo se analizan críticamente las principales in-
terpretaciones económicas de la cuarta revolución industrial. 
Por razones expositivas, se utiliza una clasificación adecuada a la 
literatura considerada y generalmente aceptada en el debate con-
temporáneo que se basa en la división entre “tecno-pesimistas” y 
“tecno-optimistas”. En la primera sección se ilustran las teorías 
de los escépticos, definidos como tecno-pesimistas. En la segunda 
sección se describen las teorías de los tecno-optimistas que se di-
viden en: catastrofistas, entusiastas y “trabajo-céntricos”. La últi-
ma sección se dedica al posible papel de la historia, y de la historia 
económica en particular, como clave interpretativa para conciliar 
las diferentes interpretaciones a través de una perspectiva de largo 
plazo, a menudo ausente en el debate económico contemporáneo. 

1. Los tecno-pesimistas
El término “tecno-optimistas” ha sido acuñado por Robert 
Gordon para clasificar todos los que proclaman el comienzo de 
una nueva revolución industrial (Gordon, 2014a: 2). A partir de 
esta definición, por contraste, la literatura económica ha definido 
como “tecno-pesimistas” a todos los que niegan la existencia y/o la 
importancia de la cuarta revolución industrial. 

Para los tecno-pesimistas, la cuarta revolución industrial no 
existe y los cambios tecnológicos, sociales y económicos que esta-
mos viviendo no representan nada de extraordinario comparados 
con las formidables innovaciones de la primera y, sobre todo, de 
la segunda revolución industrial. Las argumentaciones de los tec-
no-pesimistas se personifican literalmente en las obras de Robert 
Gordon, economista estadounidense de gran prestigio que, 
en su último libro, ha efectuado un análisis de largo plazo de la 
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productividad y de la innovación tecnológica en Estados Unidos 
(Gordon, 2016).

Gordon ha elaborado su escepticismo a comienzo del año 
2000, cuando polemizó con los primeros defensores de la New 
Economy sobre el supuesto aumento de la productividad duran-
te el quinquenio anterior. En primer lugar, según Gordon, el 
aumento de la productividad entre 1995 y 2000 era considerable-
mente inferior a lo que se verificó durante la segunda revolución 
industrial (Gordon, 2000: 6-17). En segundo lugar, a nivel cua-
litativo, las innovaciones de la revolución digital eran limitadas a 
pocos sectores y suponían un cambio económico y social radical-
mente inferior.

En los años siguientes, Gordon continuó meticulosamente 
explicando las razones micro y macroeconómicas del aumento de 
la productividad hasta 2003, basándose principalmente en el ex-
ceso de inversión dentro del sector de las telecomunicaciones y en 
la consiguiente burbuja especulativa  (Gordon, 2003). Además, 
Gordon demostró que el aumento de la productividad en el perio-
do 1995-2003 había sido provocado por una serie de característi-
cas propias de Estados Unidos (Gordon, 2004a). Su explicación se 
fundamentaba en dos elementos principales: 1) durante el perio-
do considerado, las economías europeas registraron una disminu-
ción de la productividad, aspecto inconciliable con la hipótesis de 
una revolución tecnológica en curso (Gordon, 2004b); 2) a partir 
de 2004, la productividad bajó también en Estados Unidos, ava-
lando la idea de Gordon de que el crecimiento entre 1995 y 2003 
fuera un episodio temporal (Gordon, 2002). Obviamente, la crisis 
de 2009, con su baja productividad,  ha ulteriormente fortaleci-
do el escepticismo de Gordon (Gordon 2012; 2014a; 2016). Sin 
embargo, desde un punto de vista cualitativo, sus argumentacio-
nes no son muy persuasivas sobre todo por el uso anecdótico y no 
científico  de las fuentes históricas (Gordon, 2014b: 56). 
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En la actualidad la teoría de Gordon goza de un gran respe-
to entre los estudiosos de la cuarta revolución industrial, también 
entre los tecno-optimistas más moderados que citan sus argu-
mentaciones por el rigor científico. Sin embargo, muchos entre 
estos últimos creen que la baja productividad no demuestra en sí 
la ausencia de una revolución tecnológica en curso; Syverson, por 
ejemplo, subraya que también la segunda revolución industrial 
registró una bajada temporal de la productividad después la intro-
ducción de las tecnologías eléctricas (Syverson, 2013).

2. Los tecno-optimistas
La definición no debe engañar. Por tecno-optimistas, la literatu-
ra económica entiende los estudiosos que creen que estamos vi-
viendo la cuarta revolución industrial y que, por esta razón, en los 
próximos años se modificará radicalmente nuestra sociedad. Sin 
embargo, entre los tecno-optimistas se pueden encontrar los opti-
mistas, que piensas que este cambio generará más ventajas que des-
ventajas, y los pesimistas que profetizan escenarios catastróficos.

En general, todos los tecno-optimistas se identifican en las pa-
labras de Mc Afee y Bryonjolfsson:

How can we be so sure? Because the exponential, digital and 
recombinant powers of the second machine age have made it 
possible for humanity to create two of the most important one-
time events in our history: the emergence of real, useful artifi-
cial intelligence (AI) and the connection of most of the people 
on the planet via a common digital network. (Brynjolfsson y 
McAfee, 2014: 90)

El poder combinado de las innovaciones ha sido definido por pri-
mera vez por Martin Weitzman, el cual ha demostrado como la 
combinación de muchas invenciones puede multiplicar el efecto 
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sobre la productividad (Weitzman, 1998). Este último concepto 
se acerca mucho al de “meta-idea” inventado por  Paul Romer: 
“ideas about how to support the production and the transmission 
of other ideas” (Brynjolfsson y McAfee, 2014: 79).

2.1. Los catastrofistas
Los catastrofistas son los autores que han anunciado escenarios 
apocalípticos para el porvenir. Entre ellos el más conocido es James 
Barrat, documentalista científico y autor de Our final Invention, 
en el cual explica que las mejoras de la inteligencia artificial nos lle-
varán directamente a la autodestrucción (Barrat, 2013). A su vez, 
Jerry Kaplan, ingeniero y empresario en el sector de la robótica, no 
se aleja mucho de la posición de Barrat, pronosticando un futuro 
distópico caracterizado por el control generalizado de la humani-
dad desempleada por parte de la inteligencia artificial. A diferencia 
de Barrat, Kaplan sugiere la aplicación de algunas políticas eco-
nómicas para suavizar los efectos negativos, como por ejemplo la 
conversión de las deudas educativas (un serio problema en Estados 
Unidos) en “prestamos de trabajo” garantizados directamente por 
parte de los futuros empleadores (Kaplan, 2015). 

Martin Ford, empresario innovador en el ámbito de la inteli-
gencia artificial, pronostica que los efectos negativos de la cuarta 
revolución industrial (desempleo permanente y desigualdad) se 
cruzarán con el calentamiento global para generar una “tormenta 
perfecta” (Ford, 2015). En la opinión de Ford el desempleo tec-
nológico es inevitable. La inteligencia artificial y los robots sus-
tituirán a los hombres y a las mujeres en todos los empleos, sean 
o no sean rutinarios (Ford, 2009). Para él, las políticas de mejo-
ras educativas propuestas por los optimistas no evitarán el paro 
permanente. Por esta razón, propone unas políticas económicas 
nuevas que suavizarán los efectos negativos del desempleo tecno-
lógico, como por ejemplo la renta básica universal. Inspirándose 
en Milton Friedman y Friedrich Von Hayek, sostiene que la renta 



307

¿Una historia del futuro? 

básica podrá funcionar solo si está asociada a una eliminación del 
estado del bienestar (Ford, 2015). 

2.2 Los entusiastas
Los entusiastas constituyen una parte relevante de la literatura 
económica sobre la cuarta revolución industrial: se trata princi-
palmente de unos economistas que trabajan para organizaciones 
gubernamentales, asociaciones internacionales y fundaciones 
filantrópicas. Su enfoque es positivista y propositivo. Los “entu-
siastas institucionales” se diferencian por la confianza incondicio-
nal en el cambio tecnológico que suponen será inevitable  (World 
Bank Group, 2016: 130-131). Los entusiastas sostienen que, en 
su conjunto, los beneficios aportados por las innovaciones de la 
cuarta revolución industrial conduciran a una mejora de la calidad 
de la vida, a un elevado nivel de democracia, a una disminución 
de los trabajos duros y peligrosos (World Bank Group, 2016: 22-
23), a la convergencia entre países ricos y países pobres (Hanna, 
2010b), a un aumento de la cooperación internacional [Hanna, 
2010a; World Bank Group, 2016: 292] y a una disminución de la 
desigualdad social y económica (World Bank Group, 2016: 100]. 
En otras palabras, según los entusiastas:

The potential is huge. Imagine the positives of being able to 
access any service you want, or physical asset or tool you need, 
when and where you need it; or being able to predict a serious 
health problem before it happens, and get the needed service 
– or an organ perfectly made just for you – wherever you are 
(World Economic Forum, 2015).

En segundo lugar, los tecno-optimistas entusiastas están 
convencidos, contrariamente a los catastrofistas, de que las inno-
vaciones de la cuarta revolución industrial generarán efectos po-
sitivos en el mercado del trabajo: desaparecerán algunos empleos 
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pero los que se crearán serán muchos más (OECD, 2014: 6-13). 
Además, las tecnologías digitales incentivarán una mejor repar-
tición de los recursos humanos, una mejor distribución de las 
capacidades (World Bank Group, 2016: 130) y fomentarán la 
incorporación al mercado y la integración de las categorías más  
desfavorecidas como las mujeres, las minorías raciales y los disca-
pacitados (Raja, Imaizumi, Kelly, Narimatsu y Paradi-Guilford, 
2013; Castro, Atkinson y Ezell, 2010: 22). Sin embargo, los en-
tusiastas son positivistas racionales, por esta razón, están conven-
cidos de que la tecnología solo representa uno de los aspectos de 
la cuarta revolución industrial. El otro aspecto, que ellos definen 
“analógico”, se refiere al papel de las instituciones (en particular 
los gobiernos locales y nacionales) que deben promover unas po-
líticas económicas y sociales que favorezcan las oportunidades y, 
al mismo tiempo, reduzcan los riesgos generados por la cuarta 
revolución industrial (UKCES, 2014; World Bank Group, 2016: 
249-252). Por esta razón, los entusiastas proponen: incentivar las 
categorías más desfavorecidas entre los trabajadores, apoyar las 
infraestructuras de comunicación a media y larga distancia, fo-
mentar la difusión universal de la educación profesional y su in-
tegración en el mercado laboral (OECD, 2015), las reducciones 
fiscales y la financiación facilitada para las start-up tecnológicas, 
la promoción de las nuevas tecnologías y de los nuevos métodos 
productivos en los países subdesarrollados (Hanna, 2010a; 2010b; 
2010c; World Bank Group, 2015: 199-321).

Entre los tecno-optimistas entusiastas merece una mención 
especial Chris Anderson, empresario y periodista especializado 
en nuevas tecnologías. Después haber ilustrado las inmensas po-
tencialidades comerciales de Internet (Anderson, 2006), con la 
publicación de Makers en 2012, Anderson ha revelado la exis-
tencia de un movimiento de pequeños productores que utilizan 
las innovaciones de la cuarta revolución industrial, en concreto 
la imprenta 3D y las tecnologías afines. El libro representa un 
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manifiesto utopista en el cual se subraya como, con estas tecno-
logías, todas las familias podrán fabricar objetos más o menos 
complejos, de la misma manera que hoy imprimimos fotografías 
y documentos personales con la impresora 2D (Anderson, 2012). 
Según Anderson la producción en masa no desaparecerá pero 
esta revolución industriosa permitirá producir en el hogar obje-
tos muy personalizados, pagando precios bajísimos, o nulos, en 
cuanto los diseños tridimensionales, necesarios para la imprenta, 
estén disponibles gratuitamente y sin derecho de copyright, como 
ha pasado con muchísimos productos inmateriales (Anderson, 
2009). Anderson no considera los posibles efectos negativos en el 
mercado del trabajo: para él, la revolución industriosa (artesanal) 
va a ser tan rompedora que mejorará radicalmente nuestra calidad 
de vida y aumentará el acceso a bienes baratos y personalizados 
por parte de la mayoría de las familias. La idea por la cual el con-
sumidor se está transformando paulatinamente en un productor, 
pensamos por ejemplo en los usuarios de Facebook que de hecho 
son los principales autores de los contenidos de la plataforma, 
ha dado un nuevo vigor a la definición de prosumer (producer y 
consumer) inventada por el futurólogo Alvin Toffler durante los 
años ochenta. También Lynda Gratton, profesora de dirección 
empresarial en la prestigiosa London Business School, considera el 
paso de consumidor voraz a productor apasionado como uno de 
los cambios a los cuales los trabajadores deberán adecuarse en los 
próximos años. Para ella, los demás cambios son: 1) el paso de “su-
perficial experto en todo” a experto de la multidisciplinaridad y 2) 
el paso de competidor aislado a innovador en red (Gratton, 2011). 
Gratton se puede considerar también una tecno-optimista entu-
siasta porque, aunque no descuide los posibles efectos negativos, 
está convencida de que el futuro representará un desafío lleno de 
oportunidades para los trabajadores, los empresarios y los gobier-
nos (Gratton y Scott, 2016).
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2.3 Los trabajo-céntricos
El último grupo de los tecno-optimistas se caracteriza por el en-
foque analítico, casi exclusivo, en el mercado del trabajo. Dos son 
las temáticas estudiada por los trabajo-céntricos: 1) el desempleo 
tecnológico; 2) la polarización de los empleos y de los salarios.

Neo-luditas 
Por desempleo tecnológico se entiende la progresiva eliminación 
de los puestos de trabajo motivada por la introducción de tecnolo-
gías más productivas. La tesis del desempleo tecnológico fue soste-
nida activamente por los luditas, un movimiento de trabajadores 
que destrozaban las nuevas maquinarias (telares automáticos) 
durante la primera revolución industrial, y su nombre deriva de 
Ned Lud, uno de los líderes de los motines. Esta tesis fue parcial-
mente sostenida también por grandes economistas, entre los que 
se encontraba Ricardo, aunque, en el largo plazo se reveló errónea: 
el número de artesanos y campesinos, durante la primera revolu-
ción industrial, disminuyó pero el número total de los trabajado-
res aumentó gracias a la enorme demanda de obreros por parte 
de los empresarios (Mokyr, Vickers y Ziebarth, 2015: 33-42). Sin 
embargo, entre los estudiosos económicos contemporáneos se está 
volviendo de moda el tema del desempleo tecnológico apoyado, en 
particular, por los que se autodefinen “neo-luditas”. Estos últimos 
sostienen que la sustitución de los trabajadores por parte de los 
robots y de la inteligencia artificial es algo inevitable en todos los 
sectores (Benzell, Kotlikoff, LaGarda y Sachs, 2015). Además, los 
neo-luditas postulan que se activará un círculo vicioso por el cual, 
como los jóvenes no encontrarán un trabajo fijo y a tiempo com-
pleto, ellos no acumularán el dinero suficiente para aumentar sus 
propios conocimientos y los de sus hijos. Generación tras genera-
ción, la humanidad se encontrará siempre más ignorante e incapaz 
de competir con la automatización (Sachs y Kotlikoff, 2012). De 
hecho, según los neo-luditas, la única esperanza que queda a los 
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trabajadores es la de aumentar su propias capacidades artesanales y 
su propios conocimientos prácticos de forma que puedan compe-
tir con la producción estandarizada industrial proponiendo bie-
nes únicos y personalizados  (Sachs, Benzell y LaGarda, 2015). A 
esta receta general, que mantiene una conexión directa con la tesis 
del movimiento Makers, se añade un paquete de políticas econó-
micas redistributivas como por ejemplo la renta básica universal. 
Richard Freeman, conocido economista estadounidense y pro-
motor de la tesis del desempleo tecnológico, propone,  provocado-
ramente, la distribución de la propiedad de los robots utilizados 
en la industria entre todos los ciudadanos o entre los trabajadores 
de la misma empresa, a través de políticas gubernamentales o em-
presariales (Freeman, 2015: 7). Esta distribución de capital entre 
los ciudadanos/trabajadores garantizaría una renta permanente 
generada por la inversión implícita en los robots.

En la actualidad la tesis del desempleo tecnológico es par-
cialmente compartida por unos economistas muy apreciados 
(Acemoglu y Restrepo, 2017) aunque, por lo contrario, muchos 
otros estudiosos defiendan un crecimiento de la ocupación frente 
al aumento de la productividad generado por la introducción de 
las nuevas tecnologías, tanto a corto como a largo plazo (Chen, 
Rezai y Semmler, 2007; Evangelista y Vezzani, 2011].
Polarización de los empleos
Entre finales de los años setenta y principio de los años noventa, 
algunos economistas descubrieron una correlación positiva en-
tre el cambio tecnológico y la divergencia entre los trabajadores 
formados y los que no tenían cualificación. Los datos empíricos 
enseñaban claramente que, a partir de los años ochenta, es decir 
simultáneamente a la difusión de las tecnologías informáticas, el 
número de trabajadores sin una educación formal estaba disminu-
yendo progresivamente. Esto había favorecido la creación de una 
clase media cualificada muy amplia y la marginalización de la clase 
trabajadora no cualificada; este fenómeno dio origen al canonical 
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model, en el cual resultaba evidente una divergencia entre los 
trabajadores por motivo del diferente nivel de educación formal 
(skilled bias) (Tinbergen, 1975; Acemoglu, 1998). Sin embargo, 
a partir de 2003, Autor, Levy y Murnane han introducido una 
modificación al canonical model: la división entre empleos rutina-
rios y empleos no rutinarios. De esta forma, los tres economistas 
americanos crearon una doble matriz que incluía empleos: cog-
nitivos rutinarios, cognitivos no rutinarios, manuales rutinarios 
y manuales no rutinarios. Autor, Levy y Murnane descubrieron 
así un nuevo fenómeno que bautizaron “polarización de los em-
pleos” (job polarization): los empleos de la clase media, cognitivos 
y rutinarios (contables, cajeros) habían disminuido drásticamente 
mientras habían aumentado los trabajos creativos tanto cogniti-
vos (médicos, arquitectos) como manuales (jardineros, cocineros) 
(Autor, Levy y Murnane, 2003). Este fenómeno había sido la con-
secuencia directa de la automatización de muchos empleos, como 
por ejemplo la introducción de los cajeros automáticos. Durante 
los años siguientes, muchos economistas han profundizado en 
el fenómeno de la polarización (Autor y Dorn, 2013), verifican-
do su difusión a la mayoría de los países occidentales (Michaels, 
Natraj y Van Reenen, 2010; Goos, Manning y Salomons, 2014; 
Adermon y Gustavsson, 2015), estudiando su influencia sobre la 
desigualdad salarial y social (Autor, 2014; Matias Cortes, 2016) y 
analizando el fenómeno con un enfoque tanto micro como ma-
croeconómico (Matias Cortes, Jaimovich, Nekarda y Siu, 2014). 
En la actualidad, la literatura económica en su conjunto reconoce 
la existencia del fenómeno de la polarización de los empleos aun-
que los economistas se dividan, en cuanto a las proyecciones futu-
ras, en optimistas y pesimistas (Hodgson, 2016).

Entre los optimistas, Bessen y Autor están convencidos que el 
número de los nuevos empleos superará ampliamente al de los em-
pleos eliminados, generando así un aumento total de la ocupación 
(Bessen, 2016; Autor, 2015). Por lo contrario, entre los pesimistas, 
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Osborne y Frey subrayan como el 47% de las profesiones actuales 
desaparecerán en Estados Unidos durante las próximas décadas 
por causa de la creciente automatización (Frey y Osborne, 2013). 
Para evitar este riesgo futuro, Levy y Murnane, dos de los precur-
sores del concepto de polarización, insisten sobre la importancia 
de la difusión social de la educación secundaria y universitaria para 
evitar un avance ulterior de la desigualdad social y salarial (Levy y 
Murnane, 2013).

3. Conclusión: el papel de la historia
Analizando la literatura económica contemporánea sobre la cuar-
ta revolución industrial surge una duda legitima: ¿cómo es posible 
que estudiosos conocidos y apreciados lleguen a interpretaciones 
tan diferentes utilizando metodologías similares?

Una primera respuesta, la más inmediata, podría encontrarse 
en la misma naturaleza de las teorías económicas, cuyo valor ideo-
lógico a menudo condiciona las interpretaciones de los hechos 
históricos y la consiguiente aplicación de las políticas económi-
cas. Sin embargo, esta explicación se adapta mal al debate sobre 
la cuarta revolución industrial, en el cual las distintas posiciones 
han sido tomadas por economistas de pensamiento diferente. Por 
ejemplo, entre los tecno-pesimistas se sitúan economistas liberales 
conservadores, como Tyler Cowen (Cowen, 2013) y keynesianos 
progresistas como Krugman (Krugman, 2014).

Una segunda posible explicación podría relacionarse a la 
actividad profesional desarrollada por los estudiosos considera-
dos. Por ejemplo, entre los catastrofistas, prevalecen los empresa-
rios-innovadores apasionados (¿obsesionados?) por sus propias 
invenciones. De la misma manera, entre los tecno-optimistas en-
tusiastas se encuentran, sobre todo, los economistas que trabajan 
en las organizaciones gubernamentales, en las asociaciones inter-
nacionales y en la fundaciones filantrópicas y que, por esta razón, 
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presentan una deformación profesional al optimismo y una pa-
sión profunda para todas las políticas que puedan mejorar nuestra 
sociedad. Sin embargo, esta explicación es bastante superficial y no 
explica todas las contradicciones.

La última posible explicación, personalmente la más apropia-
da, es que la razón del caos interpretativo se fundamenta en la me-
todología utilizada por la mayoría de los economistas. En muchos 
estudios se analiza el impacto de la cuarta revolución industrial 
con un enfoque estático: se consideran los datos de la actualidad 
y luego se extrapolan previsiones para el futuro. Sin embargo, una 
revolución tecnológica es un proceso que se desarrolla a lo largo 
de varias décadas y por tanto necesita de un análisis de largo plazo. 
Esto sería posible utilizando las fuentes (y la metodología) de los 
historiadores. Muchos autores considerados en este capítulo, uti-
lizan fuentes históricas tanto cuantitativas como cualitativas pero 
lo hacen de forma anecdótica y determinista.  Gordon, Osborne 
y Frey, Autor y Bessen, citan las fuentes, los autores y los hechos 
históricos que sirven para avalar sus propias tesis (Gordon, 2015: 
19-24; Frey y Osborne, 2013: 5-14; Autor, 2015; Bessen, 2016). 
Sin embargo, la comprensión profunda de un fenómeno histó-
rico necesita la aplicación de un método científico inverso: antes 
se analizan las fuentes y, luego, partiendo de las mismas fuentes, 
se elaboran las conclusiones y se estructuran las teorías. Por esta 
razón, hace falta dar importancia a los resultados de algunos estu-
dios histórico-económicos. Por ejemplo, Robert Allen, estudian-
do la primera revolución industrial ha descubierto que, durante 
las primeras décadas, la desigualdad social entre la clase rica y la 
más humilde aumentó mucho pero, luego, durante las últimas 
décadas la desigualdad social se redujo muchísimo gracias a un au-
mento radical de los salarios obreros (Allen, 2007). De forma in-
dependiente, Aimee Chin, Chinhui Juhn y Peter Thompson han 
revelado la aparición del fenómeno de la polarización salarial du-
rante la segunda revolución industrial en Estados Unidos (Chin, 
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Juhn y Thompson, 2004). En consecuencia, surge una duda: ¿la 
desigualdad y la polarización salarial son características típicas de 
cada revolución tecnológica? Una respuesta a esta pregunta podría 
también ayudar a los economistas en la elaboración de las políti-
cas económicas más oportunas para aumentar las oportunidades y 
disminuir los riesgos de la cuarta revolución industrial.

Desgraciadamente, las incursiones de los historiadores econó-
micos, y de los historiadores en general, en el debate sobre la cuar-
ta revolución industrial han sido muy escasas y sustancialmente se 
limitan a la persona de Joel Mokyr que, en varias ocasiones, ha ma-
nifestado su propia posición tecno-optimista en polémica abierta 
con Robert Gordon (Mokyr, 2014). Probablemente, el enfoque 
utilizado por Mokyr, Vickers y Ziebarth, basado en la metodolo-
gía y en las fuentes históricas, merecería un desarrollo posterior y 
una mayor profundización, sobre todo en lo que se refiere al aná-
lisis y a la formulación de las políticas económicas para el futuro 
(Mokyr, Vickers y Ziebarth, 2015).
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mundo la posibilidad de ampliar sus conocimientos sobre cual-
quier temática en cualquier momento y desde cualquier lugar. El 
objetivo de este trabajo es presentar el diseño y lanzamiento, así 
como el análisis preliminar de los resultados obtenidos y las posibi-
lidades de ampliación del primer curso MOOC sobre Traducción 
e Interpretación en los Servicios Públicos en España bajo el títu-
lo de ¡Iníciate en la Traducción e Interpretación en los Servicios 
Públicos! El MOOC ha sido desarrollado por tres miembros de 
los grupos FITISPos y FITISPos E-Learning de la Universidad de 
Alcalá, como parte de sus líneas de innovación docente y en base 
a su experiencia de investigación, formación y práctica traductora 
de más de 20 años. El curso, impartido en español y específico para 
la realidad social y cultural de la comunicación con población 
extranjera y las necesidades lingüístico-comunicativas de España, 
es aplicable a varias combinaciones de lenguas, especialmente con 
las lenguas minoritarias, o lo que se ha denominado ‘lenguas de la 
inmigración’ como el árabe, el chino, el rumano o el ruso, además 
del francés e inglés, que se imparten en programas de formación 
más consolidados. 
Palabras clave: TISP, MOOC, autoformación, aprendizaje 
online.

Abstract
The link between new technologies and learning takes shape with 
the arrival of the MOOC (Massive Open Online Course) courses. 
Designed as innovative training tools, this type of courses offer 
students and teachers from all over the world the possibility of 
expanding their knowledge on any topic at any time and from 
anywhere. The objective of this paper is to present the design and 
release of the first MOOC course on Public Service Interpreting 
and Translation in Spain under the title “Get your Start in Public 
Service Interpreting and Translation!” as well as the analysis of 
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the preliminary results obtained and the possibilities of adapting 
it to other languages. The MOOC has been developed by three 
members of the FITISPos and FITISPos E-Learning groups 
of the University of Alcalá, as part of their teaching innovation 
lines and based on their more than 20 years of research, training 
and experience in translation. The course, taught in Spanish and 
specific for the social and cultural reality of communication with 
the foreign population and the linguistic and communicative 
needs in Spain, is applicable to several language combinations, 
especially to minority languages or what has been called 
‘immigration languages’,  such as Arabic, Chinese, Romanian or 
Russian, as well as French and English, which are taught in well-
established training programs.
Keywords: PSIT, MOOC, self-training, online learning.

Introducción: Los MOOCs y la TISP
El concepto de recurso educativo en abierto (REA) se definió en 
el foro “Experts to Assess impact of Open Courseware for Higher 
Education” de la UNESCO, como 

"Provisión de recursos educativos en abierto, permitidos las 
tecnologías de la comunicación e información, para su con-
sulta, uso y adaptación, de la comunidad de usuarios para 
propósitos no comerciales” (UNESCO, 2002). 

Los MOOCs son un buen ejemplo de REA, ya que permiten que 
cualquier persona pueda cursarlos con independencia de su nivel 
de estudios, edad, nacionalidad, contextos sociales, habilidades, 
intereses, etc. Estos cursos se convierten, además, en un espacio 
idóneo para desarrollar aprendizajes reglados o no reglados, como 
es el caso de nuestro curso, a la vez que generan, tal y como Fidalgo-
Blanco et al. (2014) indican, una gran cantidad de conocimiento 
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a raíz de la interacción entre los participantes que forman parte de 
los MOOCs y de la inteligencia colectiva del grupo. 

Constantemente aparecen también diferentes iniciativas que 
apuestan por integrar elementos externos con el fin de favorecer 
la participación y acercar a los participantes de los MOOC, ya sea 
como comunidades de aprendizaje a través de redes sociales o in-
corporando otras herramientas que faciliten la interacción como 
Hangout de Google (Borrás-Gené y Pérez, 2017: 69-73). 

Son también cada vez más numerosos los estudios sobre los 
MOOCs que analizan aspectos concretos como su potencial tec-
nológico para desarrollar una serie de competencias o la aplicabi-
lidad de su formato a la formación básica. En este sentido, Roig, 
Mengual y Suárez (2014: 30-37), destacan la aplicabilidad de la 
metodología de enseñanza utilizada al desarrollo de competencias 
como el pensamiento crítico y la capacidad de trabajo en grupo, 
así como la calidad pedagógica de los MOOCs y el potencial de 
la herramienta para utilizar las redes sociales y diferentes tipos de 
nuevas tecnologías para la creación y publicación de recursos de 
aprendizaje. A su vez, Méndez García (2013: 2) subraya aspectos 
como el papel fundamental que juega el alumno en su propio pro-
ceso de aprendizaje y en generar contenido, así como el cambio 
que afecta a la relación entre profesor y alumnado: 

“desplazan la relación jerárquica entre profesor y alumno, 
de modo que el proceso de aprendizaje se reparte (de ahí las 
referencias en la literatura sobre MOOC a la idea de una 
‘responsabilidad distribuida’ en el aprendizaje)”. 

Finalmente, Marco Cuenca, Arquero Avilés et al. (2010), destacan 
el formato práctico de este tipo de cursos tanto para los usuarios 
como para las universidades, facilitando su promoción, su adapta-
ción a las necesidades educativas actuales. 
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Junto a estudios sobre sus ventajas hay también voces que 
critican el modelo didáctico y pedagógico que subyace en los 
MOOC, ya sea por su contenido o la forma de presentarlo “a tra-
vés del visionado de vídeos y respuestas a una serie de preguntas”, 
(Sloep, 2012) como un curso tradicional de educación a distancia. 
Según Cabero Almenara et al. (2014: 21) falta investigación con 
respecto a sus “posibilidades educativas y sus limitaciones y pro-
blemáticas” y existe una importante preocupación por los aspec-
tos tecnológicos implicados y el “modelo educativo” empleado. 
Los altos índices de abandonos y bajas tasas de finalización tras 
masivas inscripciones son también una crítica constante (Carey, 
2012; Gómez-Serranillos, 2017).

A su vez, cabe apuntar que el interés por este método de 
aprendizaje no evoluciona de forma uniforme para todas las ra-
mas, sino que existen determinadas áreas de conocimiento que 
han experimentado una proliferación de recursos online más 
acentuada que otras. A este respecto, hasta este momento no se 
han desarrollado experiencias MOOC remarcables específicos en 
el ámbito de la enseñanza de la traducción y menos aún dentro de 
la especialización que nos ocupa: Traducción e Interpretación en 
los Servicios Públicos (TISP) (Álvarez et al., 2016: 1). 

Pero ¿qué es la Traducción e Interpretación en los Servicios 
Públicos o TISP? La TISP podría definirse, desde un punto de 
vista académico, como una sub-área o especialización dentro del 
área de los Estudios de Traducción e Interpretación dedicada al 
estudio de la comunicación intercultural a través de la traducción 
y de la interpretación. Implica el trabajo con un público específi-
co que responde a una minoría cultural y lingüística, que posee 
un nivel educativo y adquisitivo diferente al de la mayoría y que, 
con frecuencia, desconoce o no domina la nueva realidad social 
del país en el que se encuentra. La TISP podría definirse, desde la 
práctica,  como una actividad que permite que personas que no 
hablan la lengua/s oficial/es del país en el que se hallan puedan 
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comunicarse con los proveedores de servicios públicos y con la so-
ciedad en general con el fin de facilitar el acceso igualitario a los 
servicios legales, sanitarios, educativos, oficiales y sociales.

Esta especialización es relativamente reciente en España, 
dado que prácticamente comienza en 1997 cuando se publica el 
primer artículo sobre este tema titulado “¿Traducción e interpre-
tación en servicios públicos? ¿De qué me hablas? ¿Una nueva es-
pecialización?”, en el marco de los 3º Encuentros de Traducción 
de la Universidad de Alcalá dedicado a las Nuevas Tendencias y 
Aplicaciones de la Traducción (Valero-Garcés, 1997). Existen va-
rios estudios que describen la situación y la evolución de la TISP 
en España, como se pueden ver en publicaciones más reciente 
(Valero-Garcés et al., 2014, 2017) y, básicamente, podríamos 
afirmar que el sector no se ha profesionalizado como tal, aunque 
la figura del traductor y/o intérprete en diferentes ámbitos que 
pueden englobarse en la misma (ámbito educativo, sanitario, ám-
bito jurídico, social y judicial) es muy conocida y se utilizan sus 
servicios. 

Vivimos, además, un momento único en nuestro entorno 
educativo debido, por un lado, al fenómeno de la globalización, a 
la rápida evolución de las TIC y a la expansión de la digitalización 
y, por otro lado, a las preocupaciones de la sociedad y al nacimien-
to de políticas incipientes sobre la situación de los migrantes y re-
fugiados en Europa. 

En este entorno los MOOCs, junto a otras alternativas di-
gitales de aprendizaje gratuito, se presentan como instrumentos 
eficaces para desarrollar competencias que, por su carácter sintéti-
co, gratuito y simplificado, pueden ayudar no sólo a las personas 
interesadas en adquirir conocimientos básicos de otro campo de 
trabajo, sino también a los migrantes y a los refugiados en la in-
clusión, la integración y la reincorporación a la educación formal 
o al mercado laboral. Las noticias sobre el incremento de la po-
blación extranjera que trae lenguas y culturas poco conocidas y a 



331

Diseño y lanzamiento de un MOOC para inclusión de migrantes y refugiados

su necesidad de comunicarse de forma efectiva con el personal de 
instituciones públicas como juzgados, comisarías, hospitales, cen-
tros de salud, oficinas de inmigración o escuelas no cesa. El apoyo 
de personas bilingües o con ciertos conocimientos de las lenguas 
de contacto son con frecuencia el único recurso disponible para 
lograr el objetivo de comunicarse, y no siempre de forma efecti-
va, tal y como demuestran los estudios recogidos en los trabajos 
derivados de las diferentes ediciones del Congreso Internacional 
sobre TISP, organizado por el grupo de Formación e Investigación 
en Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (FITISPos)1 
como, por ejemplo, las de 2011, 2014 y 2017 (Valero-Garcés et al., 
2011, 2014 y 2017). 

Propuesta de un MOOC en TISP: 
elaboración y pilotaje
En el contexto de la necesidad de materiales multilingües formati-
vos específicos y cursos adaptados a las características del mercado 
laboral, especialmente en lenguas que cuentan con menos recur-
sos formativos detectada por el grupo FITISPos de la Universidad 
de Alcalá, también se enmarca el proyecto que presentamos y que 
confiamos sea de utilidad dada la relevancia que está adquiriendo 
este ámbito. De hecho, la iniciativa ha sido posible gracias al gru-
po de innovación docente FITISPos E-Learning de la Universidad 
de Alcalá, al grupo FITISPos y al apoyo del profesorado y de los 
alumnos del Máster Universitario en Comunicación Intercultural, 
Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos2, miembro de 
la Red de Másteres Europeos de Másteres de Traducción (EMT) 
creada por la Dirección General de Traducción de la Comisión 
Europea.

1 http://www3.uah.es/traduccion 
2 Más información: http://www3.uah.es/master-tisp-uah

http://www3.uah.es/traduccion
http://www3.uah.es/master-tisp-uah
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En realidad, estos dos grupos llevan años tratando de con-
tribuir a eliminar esta laguna de conocimiento mediante la for-
mación a nivel de postgrado, la investigación, la organización de 
eventos (congresos, jornadas, talleres) relacionados con la temáti-
ca y la elaboración de materiales bilingües.

En este artículo nos centraremos específicamente en el pro-
ceso de elaboración y en la descripción del curso MOOC como 
herramienta novedosa que contribuye a la difusión del conoci-
miento adaptado a las necesidades básicas de formación de deter-
minados grupos sociales, así como en algunos resultados generales 
obtenidos hasta este momento. 

Con respecto al proceso de elaboración del MOOC, pode-
mos decir que éste se estructuró en cuatro fases principales que 
coinciden con las fases identificadas por Jolliffe et al. (2001: 85-86) 
sobre el diseño de cualquier espacio en la red: 

1. Recogida de información.
2. Desarrollo. 
3. Producción. 
4. Evaluación de materiales. 

Para los objetivos del presente trabajo hemos englobado estas eta-
pas en otras más generales de preproducción, producción y pos-
tproducción (Álvaro Aranda, C. y Valero-Garcés, C., 2017). 

En la primera fase, de preproducción, se fijaron los objetivos 
y la metodología a seguir y se llevó a cabo una revisión bibliográ-
fica pertinente para determinar los contenidos teóricos que iban a 
cubrirse, su distribución y organización en base a la experiencia de 
profesionales que colaboran en el ya citado Máster Universitario 
en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los 
Servicios Público, master que se inició hace ya más de una década. 
En esta fase se examinaron también diversas páginas web especia-
lizadas en hospedaje de MOOCs y cursos concretos, con el fin 
de examinar modelos ya existentes y seleccionar una plataforma 
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de interfaz sencilla que permitiese explorar diversas posibilida-
des acordes a la especificidad del proyecto. Fue también en esta 
fase inicial en la que se estudiaron y compararon diversas herra-
mientas informáticas para la producción de material audiovisual 
formativo.

En la segunda fase, de producción, en una primera eta-
pa, y gracias a un proyecto de innovación docente, el equipo de 
FITISPos-E-Learning, en colaboración con profesores y profesio-
nales de la TISP, desarrolló los contenidos teóricos y prácticos y 
estructuró el curso. 

En la segunda etapa de esta fase se diseñaron una serie de pre-
sentaciones informatizadas (versiones básicas y versiones con texto 
para ser locutadas) con los contenidos específicos para cada uno 
de los temas, subtemas y actividades. Posteriormente, se procedió 
a su grabación por parte de colaboradores y alumnos del Máster. 
Una vez finalizado este proceso, el material se sometió a una fase 
extra de revisión por parte del grupo de innovación docente y del 
equipo docente del Máster, lo que permitió detectar fallos y vías 
de mejora. Todas estas sugerencias se aplicaron sobre el modelo 
diseñado y se plasmaron en una segunda versión que se incorporó 
a la plataforma online. 

El último paso de esta fase intermedia se centró en mejorar la 
estética y el atractivo visual para el usuario, así como en asegurar 
que su acceso a los materiales fuese lo más sencillo posible, tema 
en el que aún seguimos trabajando.

En cuanto a la tercera fase, de postproducción, la primera 
versión del MOOC piloto se abrió a un público en general en sep-
tiembre de 2016 y se sometió a prueba por tres grupos: a) uno de 
ellos formado por profesores del Máster; b) otro por varios alum-
nos del Master que ya tenían formación específica en TISP a través 
de un módulo online con contenido similar, pero más específico 
y detallado, y c) un tercer grupo de estudiantes matriculados en 
la asignatura optativa “Traducción Institucional” del Grado en 
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Lenguas Modernas y Traducción de la Universidad de Alcalá, con 
conocimientos sobre traducción e interpretación y sin conoci-
mientos específicos sobre TISP. 

Los grupos, tras seguir el curso, elaboraron un informe deta-
llado sobre los aspectos más relevantes o de mayor interés y con 
sugerencias de ampliación o modificación para aquellos conteni-
dos que no resultaban tan adecuados, ya sea por ser demasiado 
superficiales, teóricos o confusos, por no seguir estrictamente la 
temática del subtema en cuestión o por problemas relacionados 
con aspectos técnicos (vídeos en los que el audio no se escuchaba 
claramente o la subida de archivos no se había completado de for-
ma correcta, etc.). Uno de los aspectos más relevantes señalados 
por algunos de los evaluadores es el carácter demasiado general 
de algunos de los contenidos de la primera unidad. No obstante, 
debe recordarse que estas personas ya tenían formación (en mayor 
o menor grado) sobre el ámbito de la TISP, lo que contrastaba con 
el perfil del destinatario principal del curso, es decir, personas con 
poco o prácticamente ningún tipo de conocimiento específico so-
bre el tema.

Consideramos que este proceso de muestreo ha sido fun-
damental para mejorar la versión actual del curso, así como para 
tener en cuenta en su adaptación a otras lenguas (inglés, francés, 
chino, árabe y ruso), ya que se ha basado en opiniones reales de 
usuarios con diferentes niveles de conocimiento sobre los temas 
tratados, lo que permitió reorientar la distribución y la selección 
de contenidos según la percepción de los usuarios.

Lanzamiento del MOOC en TISP 
“¡Iníciate a la Traducción e Interpretación en los Servicios 
Públicos!” (Nombre inicial “¡Atrévete a Traducir y a Interpretar 
en los Servicios Públicos!”) fue la primera propuesta de este cur-
so MOOC y se presentó en la Comisión Europea (Dirección 
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General de Traducción) en octubre de 2016 dentro del congre-
so Translating Europe Forum (Álvaro Aranda y Valero-Garcés, 
2017). Tras el proceso de revisión y pilotaje indicado unas líneas 
más arriba el MOOC se lanzó, a través de la plataforma virtual 
de la Universidad de Alcalá en la plataforma Open Education3 y 
se publicitó en YouTube (2017). Actualmente se está trabajando 
en su ampliación y adaptación a idiomas susceptibles de necesitar 
esta formación por el volumen de población migrante que nece-
sita comunicarse en su uso diario de los diferentes tipos de servi-
cios públicos (inglés y francés como lenguas puentes, además de 
chino, árabe y ruso). Los primeros resultados se presentaron en 
el 6º Congreso CINAIC sobre aprendizaje, innovación y com-
petitividad (Valero Garcés, Vitalaru y Lázaro, 2017: 104-109). A 
continuación, describiremos con más detalle las principales carac-
terísticas del MOOC en TISP.

El carácter del curso es introductorio y el público al que se di-
rige es general. Por un lado, pretende atraer a personas que sientan 
curiosidad por el campo de la comunicación intercultural a nivel 
general y conocer las diferentes figuras y funciones del traductor 
e intérprete de los servicios públicos, sus principales escenarios de 
actuación o los agentes y factores involucrados en el proceso. Por 
otro lado, puede ser utilizado por personal de ONG, bilingües 
o voluntarios que efectúan tareas de enlace, sin necesariamente 
tener una formación específica en traducción, interpretación y 
mediación intralingüística, en su trabajo con personas en condi-
ciones sociales precarias —inmigrantes, refugiados, víctimas de 
crisis o desastres naturales, etc.— que se dirigen a cualquier servi-
cio público en busca de atención y que desconocen o no manejan 
satisfactoriamente la lengua de contacto, el español, en este caso. 

Los objetivos fundamentales del MOOC diseñado se enmar-
can dentro de las líneas principales de trabajo e investigación del 

3 https://openeducation.blackboard; El curso es gratuito y está abierto al público.

https://openeducation.blackboard
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grupo (investigación, formación y práctica) y se basan en las ne-
cesidades educativas identificadas por los miembros del grupo de 
investigación en las líneas indicadas: 

1. Formar (aunque en este caso, de manera básica e intro-
ductoria) a personas sin formación específica que ya ac-
túan, de alguna manera, como enlace en algunas de las 
distintas instituciones de los servicios públicos y animar-
les a seguir formándose a nivel más especializado.

2. Proporcionar formación básica a personas bilingües in-
teresadas en el campo. En este sentido, se persigue pro-
porcionar al posible alumno los conocimientos básicos 
necesarios para comprender las funciones principales, 
las habilidades y las actividades requeridas en este ámbi-
to de trabajo para que él/ella mismo/a determine si desea 
profundizar en la TISP a través de propuestas de forma-
ción más específicas como el Máster Universitario en 
Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción 
en los Servicios Públicos de la Universidad de Alcalá. 

3. Concienciar al público en general y a los profesionales de 
otros sectores que trabajan con intérpretes acerca de las 
particularidades de la TISP y de la necesidad de forma-
ción específica en el ámbito. 

En cuanto a la estructura, el contenido principal se divide en tres 
bloques de conocimiento o módulos con una duración determi-
nada, que, a su vez, se dividen en varios apartados específicos. Los 
diferentes apartados se presentan según el nivel de dificultad y el 
grado de especialización del tema tratado. La distribución de con-
tenido es la siguiente:

Módulo 1: Bilingüismo y TISP (2 semanas)
1.1. Bilingüismo, traducción e interpretación
1.2. TISP como profesión y disciplina
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1.3. Avances en la profesionalización de la TISP
Módulo 2: Comunicación intercultural y mediación (3 semanas)

2.1. Comunicación interlingüística e intercultural
2.2. Mediación
2.3. Códigos de conducta, situaciones e impacto psicológico

Módulo 3: TISP, herramientas y documentación (5 semanas)
3.1. Traducción en los Servicios Públicos (2 semanas).
3.2. Interpretación en los Servicios Públicos (2 semanas)
3.3. Herramientas y documentación (1 semana)

Cada bloque incluye los mismos tipos de elementos, es decir, se 
parte de una exposición teórica en formato vídeo de una serie de 
conceptos fundamentales del tema en cuestión. A continuación, 
los alumnos deben reflexionar sobre los temas tratados y realizar 
una serie de actividades dirigidas al desarrollo de competencias es-
pecíficas aplicables a la traducción y la interpretación en los servi-
cios públicos, actividades de autoevaluación y participar en el foro 
de debate, intercambiando opiniones y reflexiones.

Actividades y metodología de enseñanza
Como ya indicábamos en un artículo anterior (Valero-Garcés, 
Vitalaru y Lázaro (2017: 104-109), se pretende favorecer el apren-
dizaje autónomo, tanto individual como colaborativo, de los 
alumnos inscritos. Por lo tanto, el tipo de actividades propuestas 
constituyen una parte fundamental, ya que incitan al alumno a 
reflexionar sobre las ideas de la exposición teórica y de los temas 
propuestos en las actividades, así como a alcanzar conclusiones 
propias. Asimismo, el enfoque práctico se centra en el desarrollo 
de una parte de las habilidades y conocimientos específicos para la 
traducción y la interpretación en los servicios públicos destacadas 
como parte de las competencias propuestas por la Red de Másteres 
Europeos de Traducción EMT (2009: 1-2): competencia para la 
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prestación de servicios de traducción, competencia lingüística e 
intercultural, competencia temática, competencia documental y 
competencia tecnológica. 

 Entre estas propuestas prácticas se incluyen una serie de acti-
vidades de formación y evaluación de diferentes tipos:

• Autoevaluaciones, con preguntas tipo verdadero/falso o 
de respuesta múltiple. 

• Actividades en formato vídeo, Word o incorporadas a las 
redes sociales (Twitter), centradas en la búsqueda de in-
formación, la lectura y el análisis de aspectos específicos 
que incitan a la reflexión individual y, a la vez, permiten 
el intercambio de percepciones y experiencias en un foro 
de debate de todos los alumnos que participen en el curso 
en un determinado momento.

• Ejercicios de traducción o interpretación en los que se 
ilustran algunas de las principales dificultades de la T&I 
en este ámbito (aspectos culturales, terminología, etc.) y 
que implican saber aplicar habilidades específicas (toma 
de notas, memoria, capacidad de reacción, etc.). En este 
caso, aunque se trate de formación básica, su objetivo 
principal es concienciar al alumno sobre la complejidad 
del campo y la necesidad de formación específica y conti-
nuada que implica.

A continuación, incluiremos ejemplos de algunas de las activida-
des disponibles. En las Figuras 1 y 2 se puede observar el conteni-
do de la actividad 1.2, en la que el alumno debe reflexionar sobre 
posibles similitudes y diferencias con respecto a las actividades 
que se muestran en los vídeos, así como comentar sobre el tema 
centrándose en aspectos como tipo de actividad, ámbito de actua-
ción, participantes, formación, recursos disponibles, etc. 
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Figura 1: Actividad con vídeos que incitan a la reflexión y debate

En la Figura 2 se incluyen vídeos sobre las siguientes situaciones:
• Red de mediadores interculturales en el ámbito de la 

salud4: Vídeo de Youtube en el que se presenta informa-
ción sobre el proyecto de la Obra Social “la Caixa” y el 
Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, 
que implica el servicio de mediadores interculturales en 
el ámbito sanitario en esta zona. Se incluyen fragmentos 
de entrevistas a mediadores interculturales y de personas 
implicadas en el proyecto. 

• Interpretación en el Tribunal de Justicia de la UE5: Vídeo 
de Youtube en el que se explican algunas características 
y dificultades relacionadas con la interpretación en el 
Tribunal de la UE.

• 

4 https://www.youtube.com/watch?v=uE84piP5Odo
5 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=5_d5xKAWAlE

https://www.youtube.com/watch?v=uE84piP5Odo
https://www.youtube.com/watch?v=5_d5xKAWAlE
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Figura 2: Vídeos para reflexionar

En la Figura 3, incluida a continuación, se muestran fragmentos 
de una actividad en la que el alumno debe contestar a preguntas 
después de identificar los diferentes tipos de interpretación que 
se producen y los modelos de actuación que se siguen (abogacía 
o imparcial), aplicando los conocimientos adquiridos en la parte 
teórica y reflexionando sobre sus implicaciones. 

Se presentan varias situaciones como, por ejemplo, la siguien-
te: “Nos encontramos en un centro de salud. Una chica árabe tie-
ne cita porque sufre dolor abdominal. El médico es hombre y la 
intérprete mujer. La paciente se muestra tímida”.
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Figura 3: Actividad que requiere reflexionar y contestar a preguntas

Como se puede observar, también se proporcionan ‘pistas’ con 
algunas de las diferencias culturales que afectan a la comunicación 
en determinadas circunstancias. Por ejemplo, “En España es nor-
mal que los hombres atiendan a mujeres”. 

La autoevaluación (Figura 4), como instrumento normal-
mente utilizado para evaluar la adquisición de conocimientos 
básicos, persigue, en este caso, no específicamente medir el nivel 
de conocimientos adquiridos, sino ayudar al alumno a repasar y 
a recordar el contenido más importante de la unidad en cuestión. 
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Figura 4: Actividad de autoevaluación

Finalmente, cada una de las unidades incluye un foro de discusión 
(en las redes sociales, especialmente en Twitter) sobre los puntos 
importantes de los temas tratados en la unidad, de modo que 
alumnos de diferentes países, culturas y con diferentes perfiles y 
experiencia puedan no sólo intercambiar ideas, sino también de-
batir y añadir sus aportaciones propias mediante nuevos temas a 
medida que profundizan en el curso. Algunos ejemplos son temas 
como los estereotipos, las principales dificultades a las que se en-
frentan los traductores e intérpretes, los problemas de comunica-
ción, etc.

En este contexto y para facilitar la autoevaluación del propio 
alumnado, en cada unidad se incluyen posibles respuestas para los 
diferentes tipos de actividades, cuyo contenido y ubicación de-
penden del tipo de actividad en cuestión: a) ideas importantes y 
posibles respuestas a las preguntas al final del material audiovisual 
de las actividades y en el foro o b) autoevaluaciones en plantillas de 
respuestas que el usuario obtiene al finalizar el envío.
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Con respecto al método de trabajo que debe seguir el alum-
no para sacar el máximo provecho del curso propuesto es impor-
tante destacar que tanto la estructura como la metodología de 
trabajo/aprendizaje son similares en las tres unidades formativas 
propuestas. 

Considerando su estructura, cada unidad incluye, organiza-
dos en carpetas, los siguientes contenidos: vídeos generales de pre-
sentación de las unidades, vídeos teóricos con información más 
relevante, presentaciones Power Point con el mismo contenido, 
actividades de todo tipo, foro de debate y autoevaluación. 

En cuanto a la metodología que el alumno debe seguir, es 
esencial que siga los siguientes pasos, cada uno con un objetivo 
concreto:

1. Visionar el vídeo de presentación del curso para conocer 
sus objetivos específicos, la estructura y la metodología de 
trabajo propuesta. 

2. Visionar el vídeo de presentación de la unidad en cuestión 
para poder familiarizarse con la tabla de contenidos que 
se tratarán durante el periodo asignado, así como conocer 
los objetivos y habilidades que se desarrollarán en cada 
punto. 

3. Navegar a través de carpetas secundarias y visionar el 
contenido teórico de cada lección en formato vídeo en 
el orden en el que aparecen según la tabla de contenidos. 

4. En caso de que sea necesario, descargar las presentaciones 
PowerPoint de las mismas lecciones, ya que incluyen 
los conceptos presentados en los vídeos y las ideas más 
importantes, de manera más detallada. También se 
recomienda revisar el documento Word que incluye las 
referencias bibliográficas mencionadas en cada lección, 
así como los enlaces para poder descargarlas. 
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5. Realizar la parte práctica, es decir realizar las actividades 
individuales asociadas a cada tema en el orden en el que 
se indica y en grupo, a través del foro. 

6. Consultar las posibles respuestas o ideas importantes 
proporcionadas. 

7. Realizar la autoevaluación y consultar las respuestas a la 
misma.

El curso incluye también una encuesta de satisfacción que cada 
alumno debe completar para poder obtener un certificado de rea-
lización del mismo. Su objetivo es recopilar información sobre 
diferentes aspectos que nos ayudarán a entender tanto la aplicabi-
lidad de los puntos tratados a las necesidades de los usuarios como 
las necesidades de mejora: 

• Información general sobre el perfil del alumnado.
• Nivel de satisfacción con respecto al contenido del curso 

(especificidad, adecuación, aplicabilidad y calidad de los 
temas cubiertos, tipo y claridad de las explicaciones pro-
porcionadas, bibliografía recomendada). 

• Diferentes aspectos relacionados con el entorno virtual 
como el acceso a los materiales, las dificultades técnicas, 
la facilidad para descargar los contenidos y el nivel general 
de satisfacción. 

• Diferentes aspectos relacionados con el tipo de activida-
des y su nivel de utilidad y aplicabilidad considerando los 
contenidos teóricos.

• Otros aspectos significativos como la temporización de 
las actividades y del curso en general, las dificultades, las 
expectativas, los temas o aspectos más interesantes/mejor 
valorados, el nivel de satisfacción general y posibles suge-
rencias de mejora.
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Análisis preliminar de los resultados
En este breve análisis preliminar de los resultados se tendrán en 
cuenta el perfil del alumnado, sus resultados académicos, su nivel 
de satisfacción con diferentes aspectos y diferentes dificultades o 
aspectos mejorables indicados. 

En primer lugar, señalamos el número alto (134) de personas 
inscritas en el MOOC, y, a la vez, el nivel bajo de personas que 
completaron el curso en su totalidad. Del total de personas inscri-
tas sólo el 26 % (20 personas) han finalizado todas las actividades y 
han completado la encuesta final a través de la misma plataforma 
del curso. 

El perfil del alumnado del curso es variado considerando que 
se dirige a dos grupos distintos, por un lado, profesionales de otros 
sectores interesados en este ámbito, y, por otro, personas sin for-
mación en T&I que quieran adquirir una base inicial para seguir 
formándose en este campo. También destacamos la variedad de 
sus países de proveniencia: España, Argentina, Colombia, China, 
India, Francia, Serbia y Siria.

En cuanto al rendimiento académico, las calificaciones obte-
nidas en las actividades de autoevaluación son muy altas, entre 8 y 
10, y las medias finales varían entre 8 y 9,5 (con medias de 8; 8,44; 
8,66; 9; 9, 33 y 9,55).

El nivel de satisfacción del alumnado es un aspecto que nos 
ha preocupado desde las fases iniciales del curso, desde su diseño 
hasta el pilotaje y finalmente hasta la finalización del mismo. A 
continuación, explicaremos algunos resultados considerando de-
terminados aspectos en el contexto de su propia necesidad forma-
tiva en el campo de la Traducción e Interpretación en los Servicios 
Públicos.

 Destaca, en primer lugar, el alto porcentaje de alumnado que 
ha evaluado la calidad del contenido como alta (50%) y moderada 
(25%) (pregunta 16 de la encuesta final; Figura 5):
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Figura 5: Evaluación de la calidad del contenido

En segundo lugar, se valora la aplicabilidad práctica de los conoci-
mientos adquiridos a su propia formación, trabajo y necesidad de 
información en general (75 % alta y 25 % moderada) (pregunta 17 
de la encuesta final; Figura 6):

Figura 6: Valoración de la aplicabilidad del contenido

En tercer lugar, los resultados con respecto al nivel de utilidad de 
los aspectos tratados en cada tema y su adecuación considerando 
la necesidad de formación básica en el campo de la Traducción 
e Interpretación en los Servicios Públicos también han sido muy 
altos (75 % interesantes y 25 % muy interesantes; Figura 7):
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Figura 7: Valoración de la adecuación del contenido de cada tema

De los aspectos mejor valorados destaca el carácter del curso en 
general y el tipo de enseñanza que ofrece, la temática y los aspectos 
tratados, la combinación de vídeos, la variedad de actividades y 
los enlaces recomendados para conocer la situación o profundizar 
al respecto. Algunos comentarios más significativos sobre el tema 
han sido los siguientes:

• “El curso me ha parecido muy moderno y divertido, me 
han gustado sobre todo los videos. En cuanto a los temas, 
me ha gustado que en el tema 1 se haya hablado sobre la 
diferencia entre bilingüismo y la interpretación y traduc-
ción. En el tema 2 la mediación cultural me ha parecido 
un concepto nuevo e importante”. 

• “Me han gustado todos los videos y los enlaces que habéis 
proporcionado”.

• “En general, me ha gustado bastante, aunque me gustaría 
practicar y profundizar más”. 

• “En general, lo encontré adecuado. Un poco tedioso en las 
introducciones. Pero el resto, reitero, adecuado. Muchas 
gracias”.
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Otro de los aspectos a los que se han hecho referencia en particular 
ha sido la utilidad de los tipos de actividades propuestas. Algunos 
comentarios de los alumnos del curso y de los profesores que lo 
evaluaron han subrayado la aplicabilidad de los ejercicios para de-
sarrollar ciertas habilidades (específicamente la reflexión y la capa-
cidad de investigación): 

• “Me ha parecido útil porque te ayudan a reflexionar sobre 
los conceptos aprendidos” (alumno).

• “Las actividades están bien diseñadas y complementan la 
parte teórica. Incitan a reflexionar y a buscar respuestas” 
(profesora de chino).

En cambio, algunos de los aspectos para los cuales se han reco-
mendado mejoras durante la evaluación piloto por el alumnado 
son los siguientes:

• Duración establecida para realizar el curso completo, 
aunque en las instrucciones también se indica que existe 
la posibilidad de que se realice al ritmo individual de cada 
usuario.

• Cantidad de vídeos y duración demasiado larga de algu-
nos. Este aspecto se ha subsanado grabando de nuevo los 
vídeos en cuestión, esta vez divididos por subtemas más 
específicos. 

• Necesidad de estar en contacto con un tutor/profesor 
para dar feedback o asesorar al estudiante. En este senti-
do, a pesar de la existencia de una figura de coordinador 
general con un email de contacto, se ha contactado con 
los alumnos inscritos para animarles a comunicarse me-
diante email con un tutor específico del curso. 

Cabe puntuar que algunos de estos aspectos han sido valorados 
positivamente por una parte del alumnado y del profesorado que 
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lo han pilotado, ya que permiten más flexibilidad en el proceso de 
aprendizaje.

Con respecto al tipo de actividades, una alumna insiste en las 
siguientes mejoras, aunque su nivel de satisfacción general ha de-
mostrado ser muy alto:

• Añadir más actividades que impliquen tareas más ac-
tivas o participativas como: “realizar más búsquedas 
en Internet, hacer comparaciones o análisis de materia-
les, reflexionar o traducir para llegar a formar juicios y 
conocimientos”.

• Incluir ensayos, ejercicios o tests que incluyan redacción 
“de modo que realmente evalúen lo aprendido y no tan-
tos tests para seleccionar respuestas preformuladas”.

• Necesidad de una sesión interactiva obligatoria (presen-
cial o virtual) que permita la interacción entre los alum-
nos y los docentes que diseñaron el curso. 

En el caso de los aspectos técnicos se recomendaron mejoras como 
las siguientes, que han sido subsanadas:

• Posibilidad de pasar a la siguiente actividad sin tener que 
volver a la página principal.

• Tiempo de descarga de uno de los vídeos.
• Duración de algunas de las actividades de autoevaluación. 

Por otro lado, uno de los problemas que hemos detectado es la 
baja tasa de finalización, en nuestro caso, de alumnos que empeza-
ron el curso y no finalizaron en el tiempo previsto (10 semanas), 
aunque, el estar abierto durante todo el curso, podrían finalizarlo 
en otro momento. Por lo tanto, se puede decir que no podemos 
hablar de tasa de abandono, ya que el curso sigue activo y la parti-
cipación es activa. De hecho, la baja tasa de finalización indicada 
en el momento de redacción de este artículo es acorde con otros 
MOOCs en general y se puede explicar por varios motivos como: 
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la novedad del tema, la temporización del curso y el plazo muy 
amplio de realización, el desconocimiento del ámbito, la falta de 
tiempo y el perfil variado del destinario del curso por dificultades 
para acceder a la plataforma por cuestiones técnicas en diferentes 
países (por ej. China), la falta de dominio del español, la falta de 
tiempo de los profesionales de otros campos, etc. Finalmente, 
la gratuidad del curso es un arma de doble filo, ya que facilita la 
formación, pero no implica ningún tipo de compromiso ni segui-
miento personalizado.

Conclusiones
Tras una breve presentación de los MOOCs como instrumento de 
aprendizaje y de una introducción sobre la TISP como una nue-
va área de especialización dentro de los Estudios de Traducción e 
Interpretación, se ha presentado el curso “Iníciate en la Traducción 
e Interpretación en los Servicios Públicos”. Su justificación se 
basa, por un lado, en la aplicabilidad de la herramienta para 
facilitar el conocimiento y, por otro, en la necesidad social que 
existe para facilitar la comunicación entre las instituciones y la 
población inmigrante cuando no comparten lengua y /o cultura 
y es necesario contar con profesionales que hagan de puente entre 
ambos. La necesidad de formación de muchas de las personas 
que están ayudando a resolver dicho problema, pero sin garantías 
de que están haciendo un trabajo satisfactorio, sin contar con 
diferentes tipos de recursos y oportunidades para su formación, 
hacen de este curso un recurso válido para cubrir dicha falta de 
materiales formativos en línea.

El MOOC creado está disponible en formato abierto y gra-
tuito y se concibe como un instrumento innovador de autofor-
mación y apoyo para la formación y práctica de la TISP. Además, 
ofrece contenidos accesibles y horarios totalmente flexibles que 
permiten a los interesados seguirlo cómodamente desde cualquier 
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lugar del mundo. Si bien es un curso meramente introductorio, 
que en ningún caso pretende proporcionar formación exhaustiva, 
persigue dotar al alumno con las bases necesarias para que, a partir 
de ahí, pueda profundizar en la TISP a través de programas de for-
mación más completos y específicos, como pueden ser másteres es-
pecíficos de traducción o cursos más avanzados de interpretación.

Es, sin duda, un buen ejemplo de transferencia del conoci-
miento al derivar de una investigación llevada a cabo durante 
años, que ha revelado una serie de necesidades lingüísticas, comu-
nicativas y culturales que las figuras del intérprete, traductor y me-
diador pueden cubrir. 

Con este MOOC pretendemos, pues: 
• Ayudar a eliminar esa escasez de materiales de formación 

específicos en línea.
• Posibilitar la introducción al mundo de la TISP de 

profesionales, pero también de usuarios de los SSPP 
interesados.

• Difundir información sobre esta profesión emergente, 
contribuir a su profesionalización y, a la vez, responder 
a las necesidades básicas de formación de personas que 
ya trabajan como traductores/intérpretes/mediadores de 
manera voluntaria y sin tener conocimientos básicos en 
este campo. 

• Apostar por las nuevas tecnologías e innovación en el 
aula, promocionando un aprendizaje autónomo. 

Finalmente, subrayamos la utilidad del curso y su impacto 
académico y social por su nivel de utilidad en la formación de va-
rios grupos, especialmente de los más desfavorecidos, que cuentan 
con pocos recursos formativos y económicos. 

En definitiva, la literatura sobre los MOOCs sigue crecien-
do y demuestra que estos cursos en el contexto de la formación 
online o en red rompen las barreras del aula como espacio físico 
cerrado y abre un nuevo horizonte de posibilidades formativas. 
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Terminamos animando a todos los lectores a seguir el MOOC de-
sarrollado, a contribuir a la difusión del conocimiento de la profe-
sión de traductor/intérprete/mediador en el ámbito de la TISP y a 
desarrollar otros cursos con características similares.
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Resumen
El Archivo Digital Valle-Inclán del Grupo de Investigación Valle-
Inclán de la USC (en adelante GIVIUS) recoge el amplio fondo 
bibliográfico y documental –sucesivas ediciones de las obras del 
escritor en prensa y libro,  artículos, prólogos, entrevistas, confe-
rencias, discursos, cartas, traducciones–, iconográfico y gráfico –
caricaturas, retratos, fotografías e ilustraciones– anterior a 1936, 
compilado por el GIVIUS durante más de 20 años de trabajo. Este 
fondo está constituido aproximadamente por 4.500 documentos, 
que traducidos a imágenes digitales superan la cifra de 80.000. 
Más del 80% de estos documentos proceden de la prensa de la épo-
ca. Estos materiales proporcionan una ingente cantidad de infor-
mación para conformar la poliédrica figura del escritor, analizar su 
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trayectoria y posición en el campo literario de la época, y abrir en 
otras direcciones las investigaciones en torno a la Edad de Plata. 

La sistematización y explotación de este vasto corpus es posi-
ble gracias a la compleja base de datos relacional ad hoc desarrolla-
da y gestionada mediante una herramienta web. 

Una vez contextualizado el Archivo Digital Valle-Inclán y 
descrito su contenido y soporte, se presentará su aplicación web 
atendiendo, por un lado, al desarrollo técnico y, por otro, a la na-
vegación y consulta en la interfaz de usuario: 

1. Navegación y/o búsqueda en cada una de las seis secciones 
del menú principal: obras, documentación, traducciones 
propias, agentes y organismos, iconografía e ilustraciones.  

2. Buscador Avanzado: opciones de búsqueda, visuali-
zación de resultados y exportación de la información 
recuperada. 

En suma, este proyecto  aspira a ser un «Archivo Digital de Autor» 
de referencia tanto para especialistas como para investigadores, 
profesores, estudiantes, y todo aquel interesado en el escritor 
gallego.
Palabras clave: Archivo Digital Valle-Inclán; Aplicación Web;  
Humanidades Digitales; Bases de Datos.

Abstract
The Valle-Inclán Digital Archive of the Valle-Inclán Research 
Group at USC (hereinafter GIVIUS) contains an extensive 
amount of files that were published before 1936. These files are 
bibliographical, documentary –successive editions of the author’s 
works in journals and books, articles, forewords, interviews, lec-
tures, speeches, letters, translations–, iconographic and graphic 
–caricatures, portraits, photographs and illustrations–, compiled 
by the GIVIUS during more than 20 years of work. This archive 
consists of approximately 4.500 documents, which translated into 
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digital images exceed the number of 80,000 items. More than 80% 
of those documents come from the press of Valle-Inclán’s time. 
These materials provide an enormous amount of information to 
shape the multifaceted figure of the writer, analyze his career and 
position in the literary field of the time, and start other research 
lines on the Silver Age of Spanish Literature.

The systematization and academic use of this vast corpus is 
possible thanks to a complex ad hoc relational database developed 
and managed through a web tool.

Once the Valle-Inclán Digital Archive is contextualized and 
its content and support have been described, its web application 
will be explained taking into account, on the one hand, the tech-
nical development and, on the other, the navigation and query 
systems of the user interface:

1. Navigation and/or search in each of the six sections of the 
main menu: Works, Documentation, Own Translations, 
Agents and Organisms, Iconography and Illustrations.

2. Advanced Search: options for searching, displaying re-
sults and exporting of information.

In sum, this project is aimed to be a reference «Digital Author 
Archive» for specialists as well as for researchers, teachers, 
students, and anyone interested in the Galician writer.
Keywords: Valle-Inclán Digital Archive; Web Application;  
Digital Humanities; Databases.

Introducción
El propósito de este trabajo es presentar la aplicación web del 
Archivo Digital Valle-Inclán, un proyecto en el que el Grupo de 
Investigación Valle-Inclán de la USC (en adelante GIVIUS), di-
rigido por Margarita Santos Zas, viene trabajando desde finales 
de 2013 y que actualmente es una realidad, gracias a la financia-
ción de dos Proyectos de Investigación I+D+i, uno del MICINN 
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(núm. ref. FFI2011-24130), y otro, actualmente en vigor, del 
MINECO y Fondos FEDER (núm. de ref. FFI2015-70845-R); y, 
por otra parte,  a las ayudas concedidas al GIVIUS en tres convo-
catorias consecutivas del programa Consolidación e Estruturación 
de Unidades de Investigación Competitivas de la Xunta de Galicia 
(CN2012/097; GPC2014/039; ED431B 2017/58, también en 
vigor)1.

Este proyecto cuenta con un largo recorrido, cuyo punto de 
partida se remonta a 2009, cuando el GIVIUS acometió la digitali-
zación y catalogación de su fondo bibliográfico y documental para 
su preservación, consulta y estudio2. La paulatina incorporación 
de las nuevas tecnologías al ámbito de la investigación humanísti-
ca abrió una nueva vía de trabajo –que exigió, además, la forma-
ción específica de los integrantes del GIVIUS en Humanidades 
Digitales–, cuyo objetivo fue la creación de una base de datos y una 
aplicación web que permitiesen la sistematización, explotación y 
consulta de la información así como la optimización del trabajo y 
de los resultados de investigación. Tras un primer intento presenta-
do en el I Congreso de la Sociedad Internacional de Humanidades 
Digitales Hispánicas (A Coruña, 2013)3 –finalmente fallido–, el 
GIVIUS comenzó una fructífera colaboración interdisciplinar 
con el Laboratorio de Bases de Datos de la Universidade da Coruña 
que sentó las bases del actual Archivo Digital Valle-Inclán. Una 
primera exposición de su origen, antecedentes, creación y desa-
rrollo, se ofreció en un artículo incluido en un monográfico de 
Humanidades Digitales, coordinado por Elena González Blanco, 

1 Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación  subvenciona-
do por el MINECO y Fondos FEDER, «La obra y el legado manuscrito de Valle-
Inclán: ediciones y estudios críticos» (FFI2015-70845-R).
2 Tarea realizada en el marco de un proyecto financiado por la Xunta de Galicia y 
dirigido por Javier Serrano Alonso (INCITE09 263 078PR).
3 La contribución del GIVIUS en el citado congreso puede consultarse en Santos 
Zas, Martínez Rodríguez y Mascato Rey (2014). 
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en la revista Signa (Vílchez, 2016), producto de la participación 
en el I Congreso Internacional de la Asociación Internacional para 
el Estudio de Manuscritos Hispánicos (Valladolid, 2015). En estos 
dos últimos años el proyecto ha seguido su curso con la amplia-
ción del modelo de datos, desarrollo de un buscador avanzado e 
implementación de una aplicación de visualización, pues su obje-
tivo final es proporcionar una aplicación web de consulta e investi-
gación que ponga a disposición del usuario el fondo del GIVIUS, 
una vez prescritos los derechos de autor sobre la obra de Valle-
Inclán en enero de 2017.

El equipo interdisciplinar que ha llevado a cabo el diseño y 
construcción del Archivo Digital Valle-Inclán ha sido dirigido en 
el ámbito académico por Margarita Santos Zas, e integrado por 
Rosario Mascato Rey, Francisca Martínez Rodríguez, Adriana 
Abalo Gómez, Javier Serrano Alonso, cuyo trabajo de indaga-
ción y compilación del fondo documental ha sido fundamental, 
y Carmen E. Vílchez Ruiz, quien, además, ha realizado las labores 
de gestión del Archivo Digital y coordinación con el equipo de 
informáticos del Laboratorio de Bases de Datos de la UDC (Spin-
off Enxenio) integrado por Ángeles Saavedra, Eduardo Rodríguez 
y Roberto Creo. 

¿Qué contiene el Archivo Digital 
Valle-Inclán?
El amplio fondo bibliográfico –más de 200 ediciones y emisiones 
de las obras del autor publicadas en vida–, documental –textos 
de creación publicados en prensa, artículos, prólogos, entrevistas, 
conferencias, discursos, cartas, traducciones–, iconográfico –cari-
caturas, retratos, fotografías– y gráfico –ilustraciones y motivos 
ornamentales de sus obras–, compilado por el GIVIUS durante 
más de dos décadas en bibliotecas y hemerotecas gallegas, nacio-
nales e internacionales. Este fondo está constituido por 4.500 
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documentos aproximadamente, que traducidos a imágenes digi-
tales superan la cifra de 80.000. Más del 80% de estos documentos 
proceden de la prensa de la época. 

¿Qué da soporte al Archivo Digital 
Valle-Inclán?
Una base de datos realizada ad hoc, gestionada mediante una he-
rramienta web e implementada sobre un modelo conceptual de 
datos, formalizado en un Diagrama Entidad-Relación (Chen, 
1976), que no solo describe el amplio corpus mencionado, es de-
cir, la documentación impresa y recepción iconográfica de Valle-
Inclán entre 1888 y 1936, sino también la red de relaciones tejida 
por el escritor en el desarrollo de su actividad literaria, social, po-
lítica y cultural, con los «agentes» –editores, traductores, auto-
res, prologuistas, dedicatarios, destinatarios, firmantes de carta 
pública, críticos, periodistas, entrevistadores, ilustradores, carica-
turistas, retratistas, fotógrafos, caricaturizados, retratados, foto-
grafiados– y «organismos» –instituciones, editoriales, imprentas, 
publicaciones periódicas– con los que directa o indirectamente se 
relacionó4. 

Este complejo modelo ofrece, por tanto, más allá de la do-
cumentación primaria de la obra literaria del escritor, una valiosa 
información adicional, elaborada por el equipo académico, que 
constituye un elemento clave para conformar la poliédrica figura 
del escritor, analizar su trayectoria y posición en el campo literario 
de la época, y abrir en otras direcciones las investigaciones en tor-
no a la Edad de Plata. 

4 Para una descripción en detalle del modelo de datos y herramienta web de adminis-
tración, véase Vílchez (2016). 
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Aplicación web del Archivo Digital 
Valle-Inclán
Desarrollo de la aplicación web
La aplicación web del Archivo Digital Valle-Inclán está dirigida 
tanto a investigadores como al público no especializado interesa-
do en la figura y obra de Valle-Inclán. Proporciona una navega-
ción intuitiva, para la que no es necesario conocer el modelo de 
datos subyacente, y permite realizar búsquedas por los diferentes 
campos de la base de datos para acceder a la información de forma 
directa. 

Además, el diseño de la interfaz es responsivo, haciendo po-
sible la correcta visualización y navegación en cualquier tipo de 
dispositivo.

Para la realización de la aplicación web se ha seguido una me-
todología de desarrollo de software clásica, «modelo en cascada» 
(Royce, 1970; Bell y Thayer, 1976), caracterizada por el desarrollo 
secuencial de las siguientes fases: 

A) Análisis de requisitos
En esta fase se recopilaron los requisitos, tanto funcionales como 
no funcionales, que debía cumplir la aplicación y sobre los que se 
fundamentaron las siguientes fases del desarrollo.

La extracción y análisis de los requisitos se realizó a partir de 
las necesidades planteadas por el equipo académico previa y pos-
teriormente a la revisión de una serie de prototipos visuales de las 
pantallas de la aplicación, diseñados por el equipo de informáti-
cos. Estos prototipos agilizaron también el diseño de las interfaces, 
facilitando la toma de decisiones sobre la situación de los menús, 
la información de las fichas y la disposición de los diversos elemen-
tos en cada pantalla.

Una de las premisas principales de las que partió el equipo 
académico fue la simplificación de la aplicación de visualización 
con respecto al modelo de datos. Por ello, se unificaron entidades 
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del modelo (Obras, Ediciones y Unidades creativas) y otras se ocul-
taron (Libros ajenos), no así su información. Se requería una in-
terfaz fácil de comprender y usar por el público no especializado.

 B) Diseño
El diseño de la aplicación, que describe la estructura interna 

del software y las relaciones entre las entidades que lo componen, 
se realizó atendiendo a tres aspectos:

1. Diseño de la arquitectura: Se diseñó una arquitectura en 
capas para separar el acceso a datos, de la lógica de la apli-
cación y de la visualización. Para garantizar la robustez y 
escalabilidad de la aplicación se utilizó el patrón arquitec-
tónico Model-View-Controller (Reenskaug, 1979). 

2. Diseño de la interfaz: La definición de la forma y disposi-
ción de los componentes de la interfaz de usuario se llevó 
a cabo con el apoyo de prototipos, incluyendo aquellos 
que sirvieron para validar los requisitos iniciales. 

3. Diseño de clases: Se definió la estructura y comporta-
miento de los datos dentro de la aplicación y se hizo un 
uso sistemático de patrones de diseño para fomentar la 
claridad y mantenibilidad del código fuente. En concre-
to, se utilizó Facade, para la comunicación entre capas; 
Data Transfer Object, para el almacenamiento y transfe-
rencia de datos; y, Data Access Object, para el acceso a la 
base de datos. 

 
 C) Implementación  y pruebas
El equipo de informáticos seleccionó tecnologías de última ge-
neración para la construcción de la aplicación. Como base de 
la implementación se eligió la plataforma JEE (Java Enterprise 
Edition) y asociadas a esta plataforma se usaron también Spring 
MVC, Hibernate, Bootstrap y JQuery. Todas son tecnologías libres 
que cuentan con gran aceptación entre la comunidad global de 
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desarrolladores y van orientadas, de nuevo, a conseguir una codifi-
cación robusta y mantenible. 

Finalmente, se realizaron pruebas para comprobar el correcto 
funcionamiento del software implementado.

 D) Verificación de la aplicación
En esta fase el equipo académico realizó las comprobaciones per-
tinentes para garantizar que la aplicación implementada cumplía 
con los requisitos definidos inicialmente y que el diseño de la 
interfaz de usuario era correcto.  

El equipo de informáticos realizó los ajustes oportunos cuan-
do se detectaron errores, relacionados, principalmente, con la 
visualización inexacta o incorrecta de cierta información. En el 
primer caso, los fallos detectados se reajustaron fácilmente; en el 
segundo, fue necesaria una evolución en el modelo de datos para 
contemplar algunos matices y excepciones en las publicaciones del 
escritor, omitidos en la conceptualización inicial, que permitió re-
cuperar y visualizar la información correctamente. 

Para realizar las tareas de verificación se hizo una instalación 
de la aplicación de visualización y una copia de la base de datos 
principal, independiente de la instalación original de la base de 
datos, para que el equipo académico pudiese continuar trabajan-
do en su  alimentación. En esa instalación se realizaron todas las 
tareas de verificación, así como la monitorización de la aplicación 
en condiciones similares al entorno final real, con el objetivo de 
detectar algún problema de rendimiento o fallo de funcionamien-
to inadvertido en fases anteriores.

 E) Implantación
En esta fase el equipo de informáticos instaló la aplicación en el 
entorno final (no definitivo) y migró la información de la base de 
datos principal –en la que siguió trabajando el equipo académico 
mientras se verificaba la aplicación–, a su ubicación definitiva en la 
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nueva instalación. La migración fue principalmente automática, 
aunque también se realizaron puntualmente tareas manuales para 
trasladar parte de la información.

Navegación y consulta en la aplicación web
La página principal de la interfaz de usuario de la aplicación web, 
cuyo diseño gráfico está en proceso, presenta una estructura es-
tándar, constituida por los siguientes elementos organizativos: 
cabecera; menú horizontal superior con diferentes secciones in-
formativas; menú vertical y principal de la aplicación, ubicado en 
el lateral izquierdo; contenido y pie. Esta estructura se conserva 
en todas las páginas de la interfaz que contempla dos perfiles de 
usuario: 

1. No registrado que puede acceder a la información de la 
base de datos contenida en las secciones del menú prin-
cipal y realizar consultas, pero carece de permisos para 
acceder a los materiales digitalizados. 

2. Registrado que puede, además, consultar en línea estos 
materiales y descargarlos en formato PDF, así como acce-
der al Buscador Avanzado de la aplicación.

El menú principal del Archivo Digital Valle-Inclán consta de 
seis secciones que presentan el material contenido en la base de 
datos: Obras, Documentación, Traducciones Propias, Agentes y 
Organismos, Iconografía e Ilustraciones. El contenido de la pági-
na principal de cada una de estas secciones presenta dos tipos de 
menú:

1. De consulta, situado en la parte superior, que consta de 
dos niveles: en el primero, un selector permite elegir qué 
tipo de información se quiere buscar, y, en el segundo, 
una caja de búsqueda ofrece filtros específicos propios de 
la información contenida en la sección. 
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2. De navegación por pestañas, que permite al usuario 
hacerse una idea rápida y clara de los tipos de material 
que se ubican en la sección. Cada pestaña categori-
za un tipo de información que se muestra en forma de 
listado en las secciones bibliográficas y documentales 
–Obras, Documentación, Traducciones Propias, Agentes y 
Organismos–, o en forma de galería en las secciones ico-
nográficas y gráficas –Iconografía e Ilustraciones. Tanto 
los ítems del listado como las imágenes de la galería son 
enlaces que llevan a la ficha del recurso seleccionado.  

A estas secciones del menú principal se suma un Buscador 
Avanzado, que permite cruzar búsquedas por contenido (textual) 
con búsquedas por datos estructurados, recuperando una muy 
útil y valiosa información que el usuario puede exportar en CSV.

A continuación, se describen las funcionalidades de navega-
ción y consulta de las distintas secciones del menú principal de la 
aplicación web del Archivo Digital Valle-Inclán: 

1.- Obras 
Esta sección contiene la creación literaria de Valle-Inclán –prensa 
y libro– y su traducción a otras lenguas, atendiendo especialmen-
te a la reconstrucción de la historia textual de cada obra; es decir, 
los textos o fragmentos de carácter ficcional publicados en prensa, 
que constituyen su prehistoria textual y evidencian el complejo 
proceso de escritura y publicación de sus obras. 

Atendiendo al soporte, formato y contenido, la obra del es-
critor se ha clasificado en varios tipos de edición –en libro, pe-
riodísticas y populares– y de texto/fragmento –ficcional y no 
ficcional– que permiten concretar la búsqueda del usuario en el 
menú de consulta. Los filtros adicionales ubicados en la caja posi-
bilitan perfilar la búsqueda por título, género, lugar y fecha de 
publicación (vid. Figura 1).
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El menú de navegación ofrece al usuario la información en 
forma de listado categorizada en dos pestañas:

• Obras: muestra los títulos de las obras del escritor y su 
relación con otras obras, pues, como es sabido Valle-
Inclán concibió algunas como trilogías (vgr.: La Guerra 
Carlista); o bien, las agrupó siguiendo uno o varios cri-
terios combinados (vgr.: los tres esperpentos de temática 
marcial compilados en Martes de Carnaval). Además, 
cada título del listado ofrece un desplegable que propor-
ciona información sobre las ediciones y los textos/frag-
mentos asociados (si los hubiere) del título desplegado. 
En el caso de paratextos que engloban a su vez otros títu-
los, como el citado, Martes de Carnaval, el desplegable 
ofrece las ediciones de la obra seleccionada y los títulos de 
las que acoge, en este caso, Los Cuernos de Don Friolera, 
Las Galas del Difunto y La Hija del Capitán. Tanto los 
ítems del listado como los contenidos en los desplegables 
son enlaces que dirigen al usuario, en el primero de los 
casos, a la ficha de la obra seleccionada, y, en el segundo, 
a la ficha de cada una de sus ediciones, pero también a 
la de un texto/fragmento asociado a esa obra, etc. (vid. 
Figura 1). 
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Figura 1. Interfaz principal de la sección Obras / Desplegable Martes de 
Carnaval 

La ficha de una obra puede mostrar además de sus diferentes edi-
ciones (algunas pueden ser traducciones) y/o los textos/fragmen-
tos asociados, las obras que contiene o las ediciones populares que 
se relacionan con esa obra.

La ficha de una edición presenta, por lo general, los datos bi-
bliográficos de la misma, junto al icono del recurso digitalizado en 
formato PDF que conduce al visor en línea de la aplicación. Pero, 
cuando la edición se corresponde con una colección de cuentos 
o poemas, se indican, además, los textos/fragmentos que confor-
man esa edición. No es igual la editio princeps de Jardín Umbrío 
(1903), con 5 cuentos, que su tercera edición (1920), que tiene 18. 

• Textos/Fragmentos: esta pestaña reúne los títulos de los 
textos/fragmentos del escritor,  tanto de carácter ficcional 
–narrativa, narrativa breve, teatro, poesía, ensayo– como 
no ficcional –artículos y prólogos–, publicados, general-
mente, en prensa pero también impresos en ediciones del 
escritor y/o libros ajenos. Los textos/fragmentos de carác-
ter ficcional pueden estar relacionados, además, con una 
obra, y/o ser traducciones. El desplegable que acompaña a 
cada título presenta el listado de publicaciones en prensa, 
en ediciones del escritor y/o libros ajenos, del texto/frag-
mento así como la obra con la que se relaciona, si fuese 



374

Ciencias Sociales y Humanidades Digitales Aplicadas

el caso. Tanto los ítems del listado como los contenidos 
en los desplegables son enlaces que dirigen, en el primero 
de los casos, a la ficha del texto/fragmento que ofrece el 
listado completo de publicaciones de ese texto en orden 
cronológico, y en el segundo, a la ficha de una publicación 
concreta del texto/fragmento, o a la ficha de obra con la 
que se asocia, según el ítem seleccionado. Sirva como 
ejemplo el texto/fragmento «A la luna (Monólogo de 
Pierrot)» relacionado con La Marquesa Rosalinda  (vid. 
Figura 2).

La ficha de una publicación concreta de un texto/fragmento 
muestra, por lo general, los datos bibliográficos de la misma y el 
icono PDF que da acceso al visor en línea.

Figura 2. Desplegable «A la luna (Monólogo de Pierrot)» / Ficha del texto/
fragmento «A la luna (Monólogo de Pierrot)»

2.- Documentación 
Proporciona información de carácter documental relevante para 
el estudio de la vida y obra del escritor: entrevistas, cartas, tele-
gramas, manifiestos, recibos, escritos institucionales, redactados 
durante su etapa como director de la Academia de Bellas Artes 
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de Roma (1933-1936), conferencias y discursos, que contienen 
reflexiones sobre estética y poética, así como declaraciones sobre 
cuestiones políticas, sociales y culturales, que proporcionan una 
aproximación más certera al pensamiento del escritor. Este material 
se ha agrupado en tres tipos: entrevistas, epistolario –público y 
privado–, y oratoria –conferencias y discursos– que permiten al 
usuario concretar la búsqueda en el menú de consulta, e incluso, 
perfilarla mediante los filtros adicionales de la caja inferior: título, 
fecha y lugar. Además, la selección de un tipo de documentación 
concreto ofrece campos específicos de consulta como el lugar de 
escritura de una carta, la fecha de publicación de una entrevista, 
la sede y fecha de un evento en el que Valle-Inclán dictó una 
conferencia o discurso, o el agente participante: entrevistador, 
destinatario o periodista. 

Por otra parte, el usuario puede acceder directamente a los 
documentos que muestran las pestañas del menú de navegación 
–entrevistas, epistolario y oratoria–, que ofrecen información 
sobre título y tipo del documento, lugar y fecha de publicación, 
así como agentes/organismos relacionados. En el listado se ofre-
ce además una imagen en miniatura del documento que facilita 
su identificación (vid. Figura 3). Los ítems correspondientes a las 
columnas de título y agentes/organismos son enlaces que diri-
gen a su ficha concreta. En el primer caso, las fichas de entrevista, 
epístola, conferencia y discurso, muestran los datos bibliográficos 
completos y el icono de PDF que da acceso al visor en línea. Pero, 
además, este tipo de documentos suele tener otras reproducciones 
en prensa o libros ajenos que también se recogen en la ficha del do-
cumento. Sirva como ejemplo, la carta pública dirigida a Francisco 
Fuentes y Benito Pérez Galdós por la polémica del estreno de El 
Embrujado (vid. Figura 3).
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Figura 3. Interfaz principal de la sección Documentación / Ficha de carta 
pública 

3.- Traducciones Propias 
Esta sección  recoge las pocas traducciones realizadas por el propio 
Valle-Inclán. La interfaz de esta sección carece de menú de consul-
ta puesto que la información es reducida. El usuario en el menú de 
navegación tiene acceso al listado completo de títulos que, como 
en el resto de secciones, funcionan como enlaces que llevan a la fi-
cha del ítem seleccionado, donde se muestran los datos bibliográ-
ficos y el icono que dirige al visor del recurso digitalizado (PDF). 

4.- agentes y organismos 
Contiene los datos de personajes y organismos con los que Valle-
Inclán se relacionó directa o indirectamente a lo largo de su vida 
en el ejercicio de su actividad literaria, social, política y cultural, 
extraídos del fondo documental del GIVIUS por el equipo aca-
démico, precisamente, por la relevante información que aportan 
en el análisis de la posición del escritor en el campo literario de 
su tiempo. Esta información se ha clasificado atendiendo al rol 
desempañado por los agentes –autor, caricaturista, caricaturizado, 
crítico, dedicatario, destinatario, editor, entrevistador, firmante 
de carta pública, fotógrafo, fotografiado, ilustrador, periodista, 
prologuista, retratado, retratista, traductor– y a la función de los 
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organismos –editorial, imprenta, periódico/revista, institución, 
otros. 

En el menú de consulta el usuario además de concretar la 
búsqueda por tipo, puede realizar búsquedas directamente por 
el nombre del agente u organismo, así como por fecha y lugar 
dependiendo del tipo seleccionado. 

Por otra parte, el menú de navegación ofrece al usuario la in-
formación categorizada en dos pestañas: agentes y organismos. 
La primera, presenta el listado de nombres, pseudónimos y roles 
de los agentes, mientras que la segunda, informa sobre el nombre, 
lugar y tipo de los organismos. Ambas dedican la última columna 
del listado al número de documentos relacionados. Los nombres 
del listado funcionan como enlaces que dirigen al usuario a la fi-
cha del agente u organismo seleccionado (vid. Figura 4). 

Las fichas de esta sección presentan la información por pesta-
ñas, que pueden ser múltiples en el caso de agentes, y, única, en el 
caso de organismos, pues desempeñan una sola función. La ficha 
de agentes, por tanto, consta de tantas pestañas como roles repre-
senta el agente. Estos roles, a su vez, están relacionados, con un 
documento o imagen perteneciente a otras secciones, que, por su 
parte, conducen a la ficha correspondiente. Esta navegación en-
tre secciones evidencia el complejo modelo relacional subyacente. 
Por ejemplo, Ricardo Baroja como agente presenta tres pestañas: 
autor, firmante y fotografiado, roles asociados, respectivamente, 
a una edición, epístola y fotografía. La edición se corresponde 
con un libro ajeno, El pedigree, del que Baroja es autor. Si clica-
mos en el título, observamos que El pedigree, contiene un texto/
fragmento no ficcional que resulta ser un prólogo de Valle-Inclán 
(vid. Figura 4). La epístola se corresponde con una carta pública, 
«El busto de Rubén Darío», que Valle-Inclán y Ricardo Baroja 
firmaron con otros intelectuales para apoyar una propuesta de 
homenaje al poeta nicaragüense. Por último, la ficha de la fotogra-
fía muestra a Valle-Inclán y Ricardo Baroja junto a otros agentes. 
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Informaciones utilísimas para el análisis del campo cultural de la 
época.

Figura 4. Interfaz principal de la sección Agentes y Organismos / Ficha del 
agente Ricardo Baroja / Ficha del libro ajeno El Pedigree

5.- iconografía 
Esta sección recopila la imagen gráfica del escritor, la interpreta-
ción que de su figura y personalidad hicieron destacados dibu-
jantes y pintores de la época. Extraída mayoritariamente de las 
páginas de la prensa periódica, solía ilustrar los textos de creación 
del escritor pero también sus entrevistas, conferencias o cartas 
públicas, información que también se recoge en el modelo de 
datos, pues permite seguir la impresión de una imagen en distintas 
publicaciones. 

Este material gráfico ha sido clasificado en tres tipos –carica-
turas, fotografías y retratos–, que facilitan al usuario concretar 
la búsqueda en el menú de consulta. Los filtros adicionales ubica-
dos en la caja posibilitan perfilar la búsqueda por un arco de fechas 
o por un agente activo –caricaturista, fotógrafo, retratista– o 
pasivo –caricaturizado, fotografiado, retratado. Además, la se-
lección de un tipo concreto permite buscar automáticamente por 
el agente activo/pasivo correspondiente. 
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Por otra parte, el menú de navegación ofrece al usuario la po-
sibilidad de acceder directamente al material gráfico mediante la 
galería que muestra cada pestaña: caricaturas, fotografías y retra-
tos. Cada imagen conduce a un visor de ampliación que contiene 
los datos más significativos –fecha, tipo, agente– y un hipervíncu-
lo –«ver ficha»– que permite acceder a la ficha de la imagen selec-
cionada donde, si es posible, se informa también de la publicación 
en la que se imprime. Sirva como ejemplo, la ficha de una caricatu-
ra de Penagos que ilustra una entrevista de Juan López Núñez en 
Por esos mundos (vid. Figura 5).

Figura 5. Interfaz principal de la sección Iconografía / Ficha de caricatura 
Penagos / Ficha de entrevista López Núñez

6.- ilustraciones

Expone el material gráfico que ilustra la obra de Valle-Inclán, pu-
blicada tanto en librería como en colecciones populares y prensa 
periódica. La ilustración y ornamentación de sus ediciones en li-
bro, firmadas por los mejores artistas de la época, evidencian el 
exquisito cuidado puesto en el diseño y su concepción del libro 
como objeto artístico, al tiempo que constituyen uno de los mejo-
res exponentes de la renovación de las artes del libro a principios 
del siglo XX en España.
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Este material clasificado en dos tipos, ilustraciones y moti-
vos ornamentales –capitular, colofón frontispicio, orla, otros–, 
posibilita al usuario acotar la búsqueda en el selector del menú de 
consulta e, incluso, perfilarla mediante los filtros adicionales ubi-
cados en la caja: fecha, ilustrador y título de obra. Este último 
resulta fundamental para localizar las ilustraciones y/o motivos or-
namentales de una obra concreta.

Por otra parte, el menú de navegación, con análogo funciona-
miento y visualización al descrito en Iconografía, muestra el mate-
rial gráfico en dos pestañas: ilustraciones y motivos ornamentales. 

7.- BuscaDor avanzaDo 
En esta sección el usuario dispone de un potente motor de 

búsqueda cuyos resultados puede exportar de forma parcial o to-
tal en un documento CSV, además de su consulta en línea.

La búsqueda avanzada del Archivo Digital Valle-Inclán de-
vuelve siempre como resultado final publicaciones organizadas 
por tipo, agente u organismo, según el criterio marcado en bus-
car publicaciones por. La búsqueda por agente u organismo 
incorpora, además, la posibilidad de filtrar por rol o función, 
respectivamente. 

Seleccionado el modo de organización de los resultados re-
cuperados, el Buscador Avanzado ofrece la posibilidad de realizar 
búsquedas textuales en el campo con el/los término/s –vía TXTs 
de los recursos de la base de datos realizados por el GIVIUS–, que 
admite tanto introducción de comodines (*/?) como cadenas de 
texto literales (“…”). El resultado de la búsqueda por contenido 
permite visualizar el criterio de búsqueda marcado en negrita y 
contextualizado, con indicación del número de página del docu-
mento en el que se encuentra. Sirva de ejemplo, la consulta por 
“maizales” en una obra concreta: Divinas Palabras (vid. Figura 6). 
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Figura 6. Buscador Avanzado: consulta textual combinada con obra / 
Resultados búsqueda textual / Visor de resultados textuales

La búsqueda textual puede combinarse además con otros crite-
rios: fecha y lugar de publicación, tipo de publicación, agentes 
y organismos participantes, e imágenes que incluyen estas publi-
caciones.  Todos estos filtros ofrecen funcionalidades de búsqueda 
no disponibles en el resto de secciones del menú principal 

En los resultados serán se ofrece la posibilidad de buscar por 
los tipos de documento en los que se quiere realizar la consulta: 
ediciones, publicaciones de textos/fragmentos, epistolario, 
entrevistas, oratoria y traducciones propias. Estos, ofrecen, a 
su vez, otros criterios de búsqueda específicos pero combinables 
entre sí. Por ejemplo, el filtro por obra aplicado en ediciones y 
publicaciones de textos/fragmentos permite obtener todas las 
publicaciones de una obra de Valle-Inclán en una sola consulta, 
información utilísima para realizar una edición crítica o analizar 
el proceso de creación de una obra, como por ejemplo, Sonata de 
Primavera (vid. Figura 7). Otros parámetros de consulta en edi-
ciones y publicaciones de textos/fragmentos permiten buscar 
por traducciones ajenas e, incluso, filtrar por idioma, o buscar 
solamente por artículos o prólogos. En epistolario, entrevistas 
y oratoria el usuario puede concretar la búsqueda por el soporte 
de publicación: en prensa o en libro ajeno. 
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Figura 7. Consulta por obra Sonata de Primavera / Resultados de la búsqueda

En la última parte del menú se ofrecen criterios adicionales que 
permiten perfilar la consulta buscando por los agentes u orga-
nismos que participan en cualquier tipo de publicación o por las 
imágenes que incluyen estas publicaciones. 

Objetivos de futuro inmediato
Finalmente, tras este recorrido por el desarrollo técnico de la apli-
cación web y la descripción de su interfaz, cabe indicar que nuestro 
propósito inmediato es abordar los pasos que restan para la puesta 
en abierto de la aplicación web del Archivo Digital Valle-Inclán:
1. Implementación del diseño gráfico.
2. Traducción de la aplicación al gallego e inglés.
3. Implantación pública de la aplicación web en las infraes-

tructuras del Centro Tecnolóxico de Supercomputación de 
Galicia (CESGA).

Conclusiones
De la lectura de este trabajo se infiere que el Archivo Digital Valle-
Inclán no es un simple repositorio digital de la obra del escritor, 
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sino que va mucho más allá de este objetivo primario: su principal 
innovación radica en la red de relaciones establecida entre todas 
las entidades del modelo de datos –producción literaria, docu-
mentación, recepción iconográfica, diseño gráfico, agentes y or-
ganismos–, lo que permite obtener una valiosa información no 
visible en primera instancia. De ahí la aspiración de este proyecto 
a constituir un modelo de «Archivo Digital de Autor» de referen-
cia tanto para especialistas como para investigadores, profesores, 
estudiantes, y todo aquel interesado en el escritor gallego.
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Resumen 
La actual y compleja proliferación de investigaciones educativas 
sobre los MOOC (Cursos masivos, abiertos y en línea) no se co-
rresponde con una exploración en profundidad de los procesos 
formativos y sociológicos que suceden en los mismos. Existen mu-
chos estudios sobre determinadas características de los MOOC 
(tasas de éxito y abandono, motivaciones, satisfacción de los par-
ticipantes…) pero sin embargo, no existen estudios que se cen-
tren en los propios participantes, en su heterogeneidad, en cómo 
interactúan con las plataformas y entre sí, en cómo se intercam-
bia el conocimiento y en cómo la nueva cultura digital permite 
nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. En este texto se pre-
senta brevemente una investigación situada dentro del proyecto 
I+D ECOEC “Ecologías del aprendizaje en contextos múltiples: 
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análisis de proyectos de educación expandida y conformación de 
ciudadanía” del grupo de investigación ICUFOP de la Universidad 
de Granada, donde se analiza en profundidad el MOOC desde 
los supuestos de una perspectiva ecológica y definiendo el mismo 
como una comunidad virtual de prácticas de aprendizajes (in)vi-
sibles. El objetivo de la investigación se orienta a saber cómo se 
produce la formación, cómo circula el conocimiento y a través de 
qué canales, quiénes intervienen en el proceso y para qué. Del mis-
mo modo, indaga en cómo se produce el acceso al conocimiento 
y cómo se ponen estos en práctica, qué conocimientos se experi-
mentan, producen o difunden y cómo manejan los participantes 
del curso el conocimiento adquirido. La metodología selecciona-
da para responder a estas cuestiones es el estudio de caso (Stake, 
2005), recogiendo los datos de sus fuentes originales (interacciones 
en los foros, entrevistas individuales en profundidad, guía didác-
tica, actividades realizadas por los participantes, documentación 
de los coordinadores e interacciones en redes sociales) y aplicando 
en el análisis de los discursos las categorías de la teoría de las me-
diaciones del campo de la comunicación (Martín Barbero, 1987; 
Orozco, 1992; Scolari, 2008). Aquí se presenta esquemáticamente 
cómo se ha construido la investigación mediante el uso del estudio 
de caso como metodología, presentándolo como una opción váli-
da para futuras investigaciones que se quieran aproximar al campo 
de los MOOC desde perspectivas más interpretativas.
Palabras clave: MOOC, ecologías del aprendizaje, educación ex-
pandida, estudio de caso, cultura digital.

Abstract
The current and complex proliferation of educational research 
on MOOC (mass, open and online courses) does not correspond 
to an in-depth exploration of the formative and sociological pro-
cesses that take place in them. There are many studies on certain 
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characteristics of MOOCs (success and abandonment rates, 
motivations, satisfaction of the participants ...) but nevertheless, 
there are no studies that focus on the participants themselves, on 
their heterogeneity, on how they interact with the platforms and 
among themselves, in how knowledge is exchanged and in how 
the new digital culture allows new forms of teaching and learning. 
This chapter presents briefly a research work within the ECOEC 
R&D project “Ecologies of learning in multiple contexts: analysis 
of expanded education projects and conformation of citizenship” 
of the ICUFOP research group of the University of Granada, 
where it is analyzed in depth the MOOC from the assumptions 
of an ecological perspective and defining it as a virtual communi-
ty of (in)visible learning practices. The objective of the research 
is to know how training is produced, how knowledge circulates 
and through what channels, who intervenes in the process and for 
what purpose. In the same way, it explores how access to knowle-
dge occurs and how they are put into practice, what knowledge is 
experienced, produced or disseminated and how the participants 
of the course handle the knowledge acquired. The methodology 
selected to answer these questions is the case study (Stake, 2005), 
collecting the data from its original sources (interactions in the 
forums, in-depth individual interviews, the syllabus, activities ca-
rried out by the participants, documentation of the coordinators 
and interactions in social networks) and applying in the analysis 
of the discourses the categories of mediation theory in the field 
of communication (Martín Barbero, 1987, Orozco, 1992, Scolari, 
2008). This text presents schematically how this research has 
been constructed through the use of case study as a methodolo-
gy, presenting it as a valid option for future research that wants 
to approach to the field of MOOCs from a more interpretative 
perspective.
Keywords: MOOC, ecologies of learning, expanded education, 
case study, digital culture.
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Vivimos en un momento donde la direccionalidad de los aprendi-
zajes parece haber cambiado. Hoy en día, y a diferencia de tiempos 
pasados, gran parte de los procesos de aprendizaje se llevan a cabo 
sin enseñanza explícita, al menos tal y como la entendemos tradi-
cionalmente. La fuerte irrupción de “nuevas” tecnologías ligadas 
a lo educativo y de entornos formativos digitales y horizontales ha 
supuesto un cambio en cómo entendemos los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, y esto también ha provocado una cierta invi-
sibilidad de los mismos para la educación formal, tanto desde los 
escenarios de práctica educativa, como desde el mundo de la inves-
tigación, aún hoy en día más centrada en los intercambios educa-
tivos que se producen en las enseñanzas regladas que en aquellos 
que se escapan y se expanden más allá de sus fronteras.

A pesar de esto, pocas tendencias en el campo educativo en los 
últimos años pueden igualar la fuerza de la llegada repentina de los 
MOOC como plataformas de aprendizaje. En poco más de un lus-
tro, estos cursos masivos, abiertos y en línea han recibido una co-
bertura enorme, tanto en los medios más tradicionales como en el 
entorno más académico, copando conferencias, libros y revistas de 
investigación, así como múltiples artículos en blogs especializados 
y una amplia presencia en redes sociales. Desde sus inicios, fueron 
muchas las esperanzas y las expectativas que se depositaron en este 
tipo de cursos, como transformadores del escenario tradicional 
y formal de la educación superior (Tiana-Ferrer, 2015), y pese a 
que las expectativas iniciales parecen haberse calmado (Cabero-
Almenara, 2015), los cursos MOOC han demostrado ser útiles 
instrumentos para generar entornos de aprendizaje en campos 
académicos y profesionales muy variados, siendo una de las 
tecnologías educativas con mayor penetración en los últimos 
años (Cabero-Almenara, Marín-Díaz y Sampedro-Requena, 
2017). Existe además, una gran proliferación de trabajos de corte 
académico relacionados con los MOOC, del mismo modo que 
son varios los trabajos que hacen ejercicio de recolección y síntesis 
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de estos trabajos académicos (Liyanagunawardena, Adams y 
Williams, 2013; Chiappe-Laverde, Hine y Martinez-Silva, 2015).

Podemos ver cómo uno de estos trabajos más recientes 
(Veletsianos y Shepherdson, 2016) realiza un análisis sistemáti-
co y síntesis de la literatura de tipo “empírico” relacionada con 
MOOC publicada entre 2013 y 2015, y cómo en sus conclusiones 
comenta que la investigación futura relacionada con los cursos 
MOOC debería centrarse y profundizar en aspectos particulares 
de estos cursos, desde una perspectiva más micro, como por ejem-
plo, indagar en las motivaciones del aprendiz para seguir (o aban-
donar) estos cursos o analizar por qué los participantes deciden 
compartir recursos o producciones propias con sus compañeros 
(o deciden no hacerlo). Este mismo estudio también habla de la 
preferencia de los investigadores por haber investigado en torno a 
la temática MOOC desde una corriente más cuantitativa y posi-
tivista, prefiriendo la recolección de datos a través de encuestas y 
otros métodos automatizados que nos garantizan datos de carác-
ter más macro (tasas de éxito y abandono, satisfacción del estu-
diantado…), así como explicita que aunque se ha realizado cierta 
investigación de corte interpretativo y hermenéutico, esta ha sido 
en ocasiones excesivamente básica y limitada. En este texto se tra-
tará de exponer otra visión, otra perspectiva analítica e investiga-
dora para aproximarse a los MOOC, que entienda a los mismos 
como espacios ecológicos de formación.

Ligando los MOOC al concepto de 
ecologías
El proyecto I+D “Ecologías del aprendizaje en contextos múlti-
ples: análisis de proyectos de educación expandida y conformación 
de ciudadanía” liderado por el grupo ICUFOP de la Universidad 
de Granada, y con la participación de los grupos PROCIE 
(Universidad de Málaga) y NodoEducativo (Universidad de 



391

Análisis de MOOC como ecologías de formación

Extremadura), surge en parte para mitigar esa carencia y esa nece-
sidad investigadora de la que hablábamos antes. Es decir, trabajar 
determinadas comunidades de prácticas, virtuales en el caso de los 
MOOC, y que se propagan y expanden a través de la red, desde 
una perspectiva más cercana y exegética. Para ello, ese proyecto fi-
nanciado por el MINECO presenta una estructura de estudios 
de caso de tipo múltiple o multicasos (Stake, 2005) entre los que 
se encuentran varios estudios de caso de cursos MOOC, entendi-
dos como entornos ecológicos de aprendizaje, como ecologías de 
saberes (De Sousa-Santos, 2012), donde los participantes entran 
y salen voluntariamente y se nutren de una serie de redes, cone-
xiones y mediaciones que se producen entre agentes del proceso 
formativo y sus estructuras. Todo esto con la firme convicción de 
que existe la necesidad de explorar los procesos formativos y socio-
lógicos que suceden en los entresijos de un MOOC, y para esto, 
son necesarias investigaciones, que desde perspectivas más holís-
ticas e integrales, centren la mirada en la heterogeneidad de los 
propios participantes de estos cursos, la interacción que se produ-
ce entre ellos y con la plataforma, los procesos de intercambio de 
conocimiento que se expanden más allá de esa plataforma propia, 
así como indagar en las nuevas posibilidades que se abren para la 
enseñanza y el aprendizaje en una nueva cultura digital.

Y justo ahí es donde podemos situar el concepto de ecología 
del aprendizaje. Un concepto, el de la metáfora ecológica, que ha 
sido históricamente aplicado a muchos contextos y que parece en-
cajar siempre bien relacionado con las interacciones humanas y 
sus contextos, sus procesos creativos, de aprendizaje y de logro, 
así como para desarrollar nuevo conocimiento en contextos no es-
tructurados (Jackson, 2013; 2016). Al respecto, una de las prime-
ras referencias que encontramos al concepto de ecología vinculado 
al aprendizaje es la realizada por John Seely Brown en su artículo 
Growing Up Digital: How the Web Changes Work, Education and 
the Ways People Learn del año 2000, tal y como podemos ver en 
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otro artículo posterior (Richardson, 2002) que profundiza y dis-
cute sobre la idea de una ecología del aprendizaje y el papel del 
e-aprendizaje los contextos formativos. Brown (2000) destaca que 
una de las cosas que hacen a una ecología poderosa y adaptable a 
nuevos contextos es su diversidad, mientras que Richardson, otra 
de las primeras voces en hablar de ecologías del aprendizaje, diseña 
y crea una matriz sobre la que fundamenta su modelo teórico de 
un entorno de aprendizaje holístico.

Figura 1. Matriz extraída de Richardson (2002)

Este modelo de dos ejes, más centrado en procesos básicos y no 
multitudinarios de aprendizaje online, previos a la masividad que 
después promoverían los MOOC, parece hoy en día algo simple 
pues no recoge la expansión de los aprendizajes y la creación de re-
des que un proceso formativo masivo, abierto y conectivista puede 
hoy dar a luz. Ni tampoco cómo se conectan y cómo interactúan 
estas entre sí. 

Años más tarde, Siemens (2007), padre del primer MOOC 
junto a Stephen Downes, define una ecología de aprendizaje como 
“el espacio en donde este ocurre”, poniendo más el foco en el con-
texto, en el lugar, y enumera una serie de características de estos 
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espacios. Las ecologías de aprendizaje son para él sitios adaptativos, 
dinámicos y sensibles al cambio, caóticos y diversos, auto-organi-
zados y dirigidos individualmente, vivos, diversos, estructurados 
informalmente y emergentes. 

Por norma general, un MOOC conectivista, suele responder 
a esta serie de características, funcionando como un entorno in-
terconectado, ecológico, que permite situar al participante en el 
centro (o en las periferias) de un sistema desde donde se extiende 
una serie de redes y/o mediaciones que lo conectan con la estruc-
tura de la plataforma, con los recursos que habitan en la misma, 
con el resto de participantes y agentes que componen el curso, con 
el propio proceso de aprendizaje personal del susodicho así como 
con sus denominadas habilidades blandas o capacidades que pone 
en juego para desempeñar el MOOC con más o menos éxito. El 
concepto de ecología de aprendizaje nos provee de los medios para 
visualizar las dinámicas de un proceso de aprendizaje (en parte 
guiado, en parte auto-creado) complejo y en constante cambio. 
Un proceso holístico, orgánico y caótico, que difiere en gran me-
dida de los procesos que generalmente se observan y analizan en 
entornos formales: más prescritos, codificados, abstractos y des-
contextualizados, generalmente determinados por los docentes o 
las instituciones educativas que los dirigen. Una perspectiva eco-
lógica añade por lo tanto, valor a la forma en la que habitualmente 
vemos la educación superior, abriendo nuevas posibilidades para 
mejorar tanto las habilidades individuales como la forma en la que 
los individuos conectan entre sí, como parte de un ecosistema, tal 
y como podemos ver en el siguiente fragmento:

We have argued that learning is not simply scoring high on a 
test or assignment, but should involve increasing possibilities 
for action in the world. Learning is about successfully parti-
cipating as a part of an ecosystem, an intentionally bound 
network (of affordance), and it fundamentally involves 
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increasing opportunities for action in the world. (Barab y 
Roth, 2006:11)

Parafraseando la cita anterior, aprendemos en relación y en con-
texto (Staron, 2013), no en aislamiento. De ahí que entender el 
aprendizaje como algo ecológico en los tiempos que corren sea 
algo tan importante. Concebir los procesos formativos como una 
ecología nos permite observar y analizar interrelaciones y media-
ciones entre contextos e individuos, con su cultura, con su trabajo 
y también con lo institucional.

El trabajo del proyecto ECOEC. 
Investigación con estudios de caso.
En la búsqueda de ese otro tipo de investigación más micro y 
cercana a la realidad de espacios educativos concretos, el proyec-
to I+D ECOEC se decanta por realizar estudios de caso de corte 
eminentemente cualitativo, haciendo uso de diversas técnicas de 
recogida de datos y de diversos procedimientos que facilitan la 
comprensión de la realidad a estudiar, desde la particularidad y la 
complejidad de casos singulares (Stake, 2005).

Al entender los MOOC como entes orgánicos, como un sis-
tema ecológico, no son de gran interés cuestiones como las tasas 
de éxito o abandono de los participantes, o su satisfacción o moti-
vaciones en términos numéricos, sino otras preguntas, como por 
ejemplo:

• ¿Cómo se produce el proceso formativo, en qué 
direccionalidad? ¿Cómo circula el conocimiento y a 
través de qué canales? ¿Cuándo se pone en marcha? 
¿Cuándo se detiene?

• ¿Qué agentes intervienen en el proceso y cuáles son sus 
motivaciones?
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• ¿Cómo se produce el acceso al conocimiento y la 
puesta en práctica del mismo más allá de la plataforma?

• Además de lo explícito, ¿qué otros conocimientos, habi-
lidades, capacidades se experimentan, se producen o se 
difunden? ¿Cómo manejan y comparten los participan-
tes lo adquirido?

Para dar respuesta a estas cuestiones, los estudios de caso del pro-
yecto se sirven de determinadas técnicas diversas, como comen-
tábamos antes, para la recolección de datos de los participantes. 
A continuación son detalladas las que se utilizaron en uno de los 
casos MOOC:

Observación no participante de las tareas y de las interacciones 
de los participantes en la plataforma MOOC (actividades, inte-
racciones en foros y entornos personales de aprendizaje –PLEs–): Se 
registraron y analizaron los discursos en las interacciones entre los 
usuarios en varias actividades seleccionadas que tenían que reali-
zar y en los distintos foros de la plataforma MOOC: Se realizó 
también un análisis gráfico-visual de los PLEs producidos por los 
participantes en una actividad optativa en la que se les pedía que 
representasen gráficamente sus fuentes de información, estrate-
gias, recursos, herramientas, personas, y redes.

• Entrevistas en profundidad a varios perfiles individuales 
seleccionados: Con el fin de cumplir ciertos criterios de 
heterogeneidad, las perfiles fueron elegidos tras analizar 
su participación en las tareas del MOOC y en los foros 
de la plataforma, de modo que estuvieran representados 
en las entrevistas participantes de distinto sexo, con dis-
tinto nivel de proactividad durante el curso y con distin-
to nivel de experiencia a nivel técnico-digital. Algunos 
perfiles se identificaron utilizando un muestreo pseu-
do-bola de nieve, en el que los perfiles eran elegidos por 
sus interacciones con otros ya seleccionados. El objetivo 
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de entrevistar en profundidad a diferentes participantes 
era analizar prácticas socioeducativas cotidianas que han 
experimentado durante el transcurso del MOOC, para 
lo cual utilizamos también la información obtenida en 
su participación en la plataforma (tareas, foros de tareas, 
contestaciones y réplicas, foro de dudas). En sus entrevis-
tas sobre todo se analiza el sentido que los participantes 
asignan al conocimiento y a los saberes que ponen en jue-
go para superar satisfactoriamente el MOOC. Saberes y 
habilidades de tipo social o blando que son considerados 
como aprendizajes invisibles.

• Entrevista a coordinadores de la plataforma MOOC: Con la entre-
vista realizada a los coordinadores del MOOC se pretende profun-
dizar en el conocimiento acerca de cómo el curso es concebido 
desde su origen, bajo qué situaciones nace, así como la 
forma en la que se ve condicionado por la institucionali-
zación que lo rige. Al igual que ocurre al analizar los dis-
cursos de los participantes, aquí la intención es conocer las 
prácticas cotidianas socioeducativas que se llevan a cabo 
en la plataforma MOOC desde la perspectiva de dichos 
coordinadores.

• Etnografía virtual de las interacciones de los participantes 
en Facebook y en Twitter a través de perfiles que dinamicen 
el proceso formativo y del uso de hashtags que promovían des-
de la organización: Para ello, se realizó un recorrido por los 
discursos de las redes que nos diera pistas sobre qué vías, 
más allá del MOOC, han sido más utilizadas para expandir 
los procesos de aprendizaje.

• Análisis de los documentos oficiales que marcan el proyecto 
educativo del MOOC: Se analizaron la guía didáctica y los 
contenidos de las unidades que conforman la estructura 
del MOOC.
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Más allá del uso de estas técnicas para recoger datos, una de las 
finalidades de los estudios de caso, tal y como se entienden desde 
el proyecto ECOEC, es analizar el sistema de discursos (Conde, 
2009) originado, tanto escrito como hablado, por los coordina-
dores y los participantes del MOOC dentro de los foros, de las re-
des, en la plataforma y en las entrevistas mantenidas. Por lo tanto, 
más que de técnicas o de fases, podemos hablar de que en este tipo 
de investigaciones se produce un proceso dinámico que une pro-
blemas, teorías y métodos de forma holística (Bryman y Burgess, 
1994). En este proceso, se han ido triangulando los discursos de 
los participantes en los distintos espacios (foros, actividades, en-
trevistas, redes…) conjugando de este modo un sistema de discur-
sos más real que el que puede analizarse desde una única fuente de 
datos puntual.

Los datos cualitativos se analizan mediante análisis de las te-
máticas del discurso, y la comparación y triangulación constante 
entre los datos de todos los espacios analizados, siempre partien-
do de la categorización realizada en el análisis de las entrevistas. 
Los procedimientos se ajustan a las propuestas de fragmentación 
y articulación de la teoría fundamentada (Glaser y Strauss, 1967; 
Strauss y Corbin, 2002) mediante una estrategia circular, en espi-
rales de profundización, retrocediendo y avanzando durante todo 
el proceso. Un proceso que utiliza lógicas tanto deductivas como 
inductivas, ya que, aunque se parte de objetivos marcados por el 
proyecto general, se identifican conceptos y se generan nuevas ar-
ticulaciones de los mismos desde la primera codificación de los da-
tos, y se descubren en los mismos propiedades y dimensiones que 
no se contemplaban en el proyecto. Para facilitar el trabajo, cabe 
también añadir, se han utilizado las prestaciones que nos ofrece 
el software de análisis de datos cualitativos NVivo 11, que permi-
te clasificar y categorizar los discursos de los participantes de una 
forma más eficaz.
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Avances de investigación a modo de 
conclusiones
En este texto, por limitaciones de espacio, no se puede hablar de 
forma detallada de todas las cuestiones que emanan de los infor-
mes de investigación realizados tras los estudios de caso y su trian-
gulación. Los resultados serán ampliados en la tesis doctoral que 
defenderá próximamente su autor. Pero aun así, tras la elabora-
ción de varios de los estudios de caso del proyecto, con algunas de 
las cuestiones presentadas anteriormente y otros issues guiando el 
proceso investigador, se pueden destacar brevemente varias cues-
tiones esenciales relativas a los MOOC que proceden del trabajo 
realizado.

Quizás lo más esencial es que se observa claramente que los 
procesos de aprendizaje que se producen en estos cursos MOOC 
no son, obviamente, lineales ni unidireccionales. La importancia 
de los mismos no está tanto en el emisor, el mensaje o el receptor, 
sino más en los espacios y en los contextos que los rodean, donde 
se producen continuamente conocimientos mediados (individual, 
cultural, social o institucionalmente). Estas mediaciones, concep-
tualizadas desde el campo de la comunicación, se entienden como 
aquellos lugares o instancias culturales en las que se producen y se 
recrean los significados y los sentidos que se ponen en relación con 
otros agentes o instancias sociales (Alonso, 2010). Componen por 
lo tanto, un conjunto de influencias procedentes de sujetos exter-
nos o de contextos socioculturales como la familia, la escuela, la 
vida social o el escenario digital (Orozco, 1997; Martín Barbero, 
2012). Tras analizar los espacios y las interacciones producidas 
por los participantes en el MOOC, podemos esquematizar estas 
mediaciones de una forma bastante menos lineal que la que se 
mostraba en la figura de Richardson (2002) anteriormente. En 
función de las características de los MOOC y en aplicación de 
los objetivos del proyecto nos valemos de un esquema teórico de 
partida, elaborado de forma emergente a partir de los datos del 
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estudio de caso, que guía la investigación del proyecto y que repre-
sentamos gráficamente como sigue.

Figura 2. Sistema de mediaciones realizado tras el análisis y categorización 
de los discursos de los agentes participantes del MOOC (elaboración propia)

En un MOOC como el que aquí se presenta, destinado a la for-
mación de formadores, decidimos analizar de forma holística e 
integrada las interpretaciones e interacciones que suceden entre 
los agentes participantes en la formación, los contenidos, recur-
sos y materiales curriculares utilizados, así como entre las produc-
ciones culturales que surjan del proceso formativo. En la figura 
se observan varios núcleos (mediaciones), que se entrelazan. En 
ella entendemos como mediaciones individuales aquellas produ-
cidas por los sujetos que sienten y piensan con representaciones y 
esquemas mentales propios desde la experiencia de su edad, clase 
social, cultura o sexo y que inspiran las preferencias de actividades 
y pensamientos de los sujetos que mantienen activos estereotipos 
y prejuicios. Tienen que ver con los propios valores y la ideolo-
gía, y a su vez, estas mediaciones individuales están influenciadas 
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por las sociales. Por mediaciones sociales, a la luz de varios auto-
res (Orozco, 1997; Martín Serrano, 2004), se entienden las que se 
producen entre agentes que interaccionan con otros en un marco 
de reglas y normas implícitas, poniendo en circulación conoci-
mientos y saberes desde una comprensión aprendida de la concep-
ción de los otros. Por mediaciones institucionales o situacionales 
se conciben las producidas en aquellos escenarios, comunidades 
o contextos donde se producen los proyectos formativos, compo-
niendo una comunidad (familia, trabajo, escuela, hogar) donde 
se producen y comparten comunidades de interpretación. Estas 
mediaciones se producen con unos recursos aplicados y en con-
diciones organizativas que imponen significados determinados. Y 
por último, mediaciones culturales, las grandes mediadoras que 
afectan a todas las demás, que se consideran a las producidas a 
través de los medios, las redes, las actividades relacionadas con so-
portes culturales como textos, música, dibujo, formas variadas de 
expresión y que contienen saberes, ideologías y lenguajes propios. 
Entender las interacciones que se producen entre participantes 
y organizadores desde este sistema de mediaciones nos permite 
profundizar en el análisis de los discursos de estos agentes inter-
vinientes, dejando aflorar temáticas y categorías analíticas que no 
surgen desde otros paradigmas epistemológicos. (Conocimiento 
colectivo, procomún, ciudadanía…) 

Por otro lado, también hemos observado que el propio bagaje 
cultural y experiencias de aprendizaje previas de cada uno de los 
participantes influyen en los procesos formativos que se produ-
cen en el MOOC. El conocimiento práctico pedagógico entra en 
conflicto y en pugna con las nuevas culturas y prácticas digitales. Y 
se observan varias formas de entender y comprender los procesos 
de mediación social, tanto en las interacciones entre usuarios en 
el foro, como en las entrevistas realizadas al equipo de coordina-
ción y a los participantes del MOOC. El contexto y sus condi-
ciones estructurales (y estructurantes), tanto institucionales como 
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informales, donde interactúan los agentes que intervienen en la 
formación, sirven como marco para condicionar estos procesos 
y herramientas de mediación social. Un marco en el que, como 
decíamos, interaccionan elementos de culturas pedagógicas y digi-
tales diferentes que afectan al diseño, desarrollo y seguimiento del 
curso, y que por tanto afecta a la socialización de los participantes.

El conocimiento, que es mediado por lo individual, lo social, 
lo institucional y lo cultural en los MOOC, se expande, rompe 
las fronteras de lo formal, lo no formal y lo informal, convirtién-
dose de esta forma, en conocimiento colectivo o conocimiento 
ciudadano en estos espacios que facilita y habilita el MOOC (y en 
otros nuevos que se crean en las redes). Los participantes dejan de 
ser consumidores de información y de recursos para convertirse 
en prosumidores (García y Valdivia, 2014), de forma que son los 
protagonistas de su proceso formativo. Durante todo este proceso 
se están desarrollando y activando, además, una serie de habilida-
des blandas, habilidades de corte social y conocimientos de tipo 
tácito, que los participantes explicitan en sus discursos. Algunas 
son reconocidas en las entrevistas de forma explícita, pero otras 
se deducen de las tareas realizadas, las manifestaciones en el foro y 
los intercambios mantenidos. Entre dichas habilidades podemos 
destacar las siguientes tras el análisis de los discursos de los agentes:

• Constancia, persistencia, tesón.
• Autonomía, independencia, autoaprendizaje.
• Orden, organización, capacidad de síntesis.
• Habilidad para atraer, para seducir, para dar visibilidad a 

un producto.
• Curiosidad, motivación, permeabilidad.
• Socialización de los profesionales en el acceso a las TIC.
• Creación de redes para compartir y para formarse.
• Apertura a la valoración y a la autovaloración. 
• Supresión del miedo a la tecnicidad y a los recursos y apli-

caciones nuevas.
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• Sentimiento de pertenencia a un grupo que antes era 
ajeno.

• Formación de una comunidad de prácticas.
• Expansión o transferencia: «gente que se ha culturizado»
• Experimentación de la curación de contenidos y gestión 

del talento.
• Manifestación de las emociones como un componente 

del aprendizaje.

Esta serie de habilidades o capacidades son promovidas en este 
tipo de espacios MOOC siempre que cumplan una serie de ca-
racterísticas y difícilmente se desarrollan en otros espacios menos 
abiertos y/o conectivistas.

Por otro lado, la configuración y estructura de la plataforma 
y de las instituciones que realizan el MOOC también influyen de 
forma ambivalente en cómo se relacionan los agentes en el proce-
so formativo y en la forma en la que estos intercambian el cono-
cimiento. La existencia de distintas agencias de evaluación de la 
calidad, que fiscalizan de forma externa el proceso formativo, con-
dicionan los aprendizajes de los participantes, que ven cómo se ins-
titucionaliza la formación y se pierde en ocasiones el componente 
“conectivista” que caracterizó a los MOOC desde sus inicios. Del 
mismo modo, juega también un papel muy importante el tipo de 
estructura digital que presente la plataforma de formación, que 
puede servir de catalizador para dinamizar los procesos formati-
vos, o de muro que los cercene dependiendo de las características 
que tenga. Estas plataformas cuentan con diversos espacios en los 
que se canalizan las posibilidades previstas de comunicación, de 
forma que cada cosa tiene un lugar y existe un lugar para cada cosa, 
y si no existe, se crea. Para quienes se inician, aprender a ubicarse y 
moverse adecuadamente en esta plataforma se convierte en el ob-
jetivo principal y central de su participación. Cabe destacar, ade-
más, que se observa que, cuando el conocimiento se expande 
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y se bifurca en todas direcciones en el MOOC, aquellos par-
ticipantes cuyo paradigma educativo proviene de enseñanzas 
de tipo más vertical, unidireccional y cerrado se muestran per-
didos e incapaces de encontrar su camino entre el maremág-
num de interacciones que es provocado por la masividad de la 
plataforma.

No menos importante, es que hemos encontrado invisibiliza-
da una cuestión de género en los MOOC. Mujeres y hombres son 
tratados como iguales en el MOOC, pero se observa en sus inter-
venciones y en sus entrevistas que se implican de forma distinta, 
intervienen con distintos propósitos, en distintos momentos y 
con distintos grados de solidaridad y compañerismo. En un futu-
ro próximo se publicarán varios textos con resultados del proyecto 
de investigación ECOEC que tratan de dar luz al respecto. Por lo 
pronto, podemos adelantar que en el desarrollo de estos cursos 
MOOC también se observa cómo hay una diferenciación por gé-
nero en cómo se entienden los tiempos propios, los tiempos pri-
vados y sus usos, así como existe una asimetría evidente a la hora 
de compartir recursos y en la generosidad manifiesta en los foros 
de la plataforma. Así como en el uso de las tecnologías encontra-
mos tensiones y conflictos que limitan el desarrollo del curso. La 
diversidad y heterogeneidad que encontramos entre las capacida-
des y habilidades de los participantes condiciona su implicación 
a la hora de participar, colaborar, crear o compartir. Del mismo 
modo que existe también, tal y como vemos a raíz de los datos de 
la investigación, una negociación y lucha entre culturas digitales, 
académicas e institucionales que favorecen u obstaculizan la ges-
tión para el acceso y apropiación del conocimiento de una manera 
igualitaria. La apropiación del saber es en ocasiones interesada, in-
dividual, no compartida. Así como también tiene un papel muy 
importante el valor que se le dé a la acreditación o certificación 
final que se garantice con la finalización del curso, que pasa a ser 
un elemento regulador del proceso formativo que planea durante 
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todo el proceso, y que determina en gran medida la participación 
de muchos de los alumnos. 

A modo de conclusión, podemos decir que los resultados de 
esta investigación que utiliza la metodología del estudio de casos: 
nos permiten analizar de forma extensa los efectos positivos y ne-
gativos de la interacción entre las culturas, pedagógica, digital e 
institucional que en ocasiones se muestran en conflicto en el de-
sarrollo de los cursos MOOC; nos muestran una rica tipología en 
las formas de apropiación del conocimiento así como en el uso de 
distintas habilidades blandas (soft skills); y también nos permiten 
ver cómo las formas de implicación o participación de los agen-
tes implicados afectan de forma variada al desarrollo de esas ha-
bilidades y a la expansión de los procesos formativos. Esta visión 
investigadora hermenéutica nos permite aproximarnos de forma 
mucho más cercana al propio proceso formativo y al participante, 
ilustrando y dando luz (y voz) a otras cuestiones que no tienen 
cabida en otras investigaciones de corte más numérico. Tras su fi-
nalización, las aportaciones de este estudio y de la tesis doctoral 
podrán orientar acciones que conlleven mejoras en el diseño y el 
desarrollo de futuros cursos MOOC, así como servir de modelo 
para futuras investigaciones que utilicen metodologías similares.
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Resumen
El Museo Palestino aparece como el último de los hitos de una 
larga historia de museos, movimiento y saqueo de archivos, con 
antecedentes en Jerusalén, Beirut o en el Reino Unido, con un 
planteamiento identitario basado en las narrativas digitales.

La inauguración de su sede en mayo de 2016 sin albergar nin-
guna colección en su interior revela nuevas posibilidades para los 
museos, entendidos aquí como la institucionalización de un pro-
yecto en gran medida digital y a medio camino entre un cultural 
hub y un museo a la vieja usanza.

El planteamiento del museo combina medios tradiciona-
les y digitales: un edificio base, ubicado en las proximidades de 
Ramallah, y todo un aparato en internet que incluye parte de la 
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colección, fondos para investigación y posibilidad de contribuir 
con archivos personales.

El museo emplea estos recursos digitales para ser accesible a 
los palestinos que residen en Cisjordania, en Gaza, en campos de 
refugiados de Jordania y Líbano o en la diáspora, así como a cual-
quier ciudadano del mundo interesado en la cuestión.

El museo solventa esta circunstancia a través de recursos como 
la historia oral, la recopilación de un fondo fotográfico de palesti-
nos anterior a 1948 o la digitalización del archivo de la UNRWA.

Plenamente inserto en la discusión de la influencia de la glo-
balización en la museística, no está exento de polémicas como la 
desnaturalización de la identidad nacional en favor de una cultura 
globalizada que algunos autores apuntan como nuevo estándar 
occidental.

Por todo ello, el Museo Palestino constituye un foco de de-
bate excepcional y una aproximación ejemplar a las formas que 
permite la museística en un momento en el que tanto el acceso de 
la sociedad civil como los recursos son digitales.
Palabras clave: museografía, digitalización, Palestina, diáspora, 
archivo

Abstract
The Palestinian Museum happens to be the last milestone of a 
long history of museums, circulation and looting of archives, with 
previous efforts made in Jerusalem, Beirut or the UK, and an iden-
tity plan based on digital narratives.

The inauguration of its headquarters in May 2016 without 
holding any collection inside reveals the new possibilities for mu-
seums, here understood as the institutionalisation of a mostly 
digital project and halfway between a cultural hub and an old-fas-
hioned museum.
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The approach of the museum combines traditional and digi-
tal features: its headquarters, placed in the outskirts of Ramallah 
and a whole machine on the internet that includes part of the co-
llection, a corpus for research and the possibility of contributing 
with personal archives.

The museum makes use of these digital features to be acces-
sible to Palestinians living in the West Bank, in Gaza, in refugee 
camps of Jordan or Lebanon or in diaspora, as well as any indivi-
dual interested in the issue.

The museum solves this circumstance thanks to resources like 
oral history, the gathering of a photographic corpus of Palestinians 
before 1948 or the digitalisation of the UNRWA archives.

Fully into the discussion of the influence of globalisation in 
museum studies, it is not far from controversies such as the de-na-
turalisation of national identity towards a globalised culture that 
some authors define as a new western standard.

For all these reasons, the Palestinian Museum is an exceptio-
nal object of debate and an exemplary approach to the new ways 
opened by museum studies when the access of the public and the 
resources are digital.
Keywords: Museum studies, digitalisation, Palestine, diaspora, 
Palestinian Museum

Introducción
La digitalización en los museos aparece, en muchos casos, como 
una forma de ampliar los recursos de los mismos dentro de una 
nueva museística tal como la define Vergo (1989). En este sentido, 
los recursos digitales permiten al museo establecer una relación 
con su público que va más allá de la pasividad de la participación 
de los museos a la antigua usanza. Sirven, por tanto, para facilitar 
este contacto y permitirle darse a través de nuevas dimensiones, 
para establecer una relación entre el museo y el espectador que 
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incluye la participación del visitante en la obra así como un mayor 
alcance y un nuevo criterio de accesibilidad.

Sin embargo, este trabajo propone que, en ciertos contextos, 
la digitalización puede venir definida por la necesidad de unas cir-
cunstancias difíciles que no permiten el acceso a una colección 
tradicional. 

Primero se ofrece una perspectiva de por qué un museo, en 
general, quiere incorporar lo digital a su haber, entendiendo que 
son los cambios en el modelo de sociedad los que hacen que el pú-
blico demande una mayor participación y una menor inmovilidad 
de la colección. El análisis de los determinantes de este estudio de 
caso, no obstante, replantea esta creencia y propone que la impor-
tancia de lo digital en el Museo Palestino viene determinada por 
dos variables: la distribución de la población palestina y la dificul-
tad para gestionar un archivo nacional.

Para ello, se estudian dos proyectos que el museo está ponien-
do en marcha ahora mismo: el Archivo Audiovisual Palestino, un 
archivo fotográfico en el que los propios palestinos envían sus fo-
tos familiares a través de la red; y Jerusalem Lives, la exposición 
inaugural, que incluye también una parte colaborativa.

El caso del Museo Palestino, inaugurado cerca de Ramallah 
en 2016, supone un estudio de caso de gran valor para determinar 
cómo la digitalización puede ser un instrumento de empodera-
miento que permita, ante una accesibilidad difícil o la incapacidad 
de gestionar una colección física, llevar a cabo las labores propias 
de un museo.

Nueva museología, digitalización y 
participación del público
La distinción que hace Vergo (1989:3) entre “vieja museología” y 
“nueva museología” está fundamentalmente centrada en la distin-
ción entre la muestra de la colección y la importancia del contexto 
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en la misma. En esta misma línea, Macdonald (2006:2) concede a 
la audiencia una importancia fundamental a la hora de crear signi-
ficado en los objetos expuestos, en tanto que contextuales.

La digitalización de los museos tiene una clara vinculación 
instrumental con esta percepción del museo. No se trata de que lo 
digital vaya a darle la vuelta al concepto de museo, sino que con-
tribuye a que un concepto ya en proceso de cambio sea realizable 
más fácilmente.

Algunas de las características generales que brinda una colec-
ción digital son la facilidad de acceso, un mayor abanico de op-
ciones a la hora de exhibir las piezas, pudiéndose crear itinerarios 
diferentes para una misma colección, o la posibilidad de la audien-
cia de interactuar con la misma (Henning 2006:308). También, 
los nuevos medios permiten a los museos hacer un seguimiento 
de la experiencia del visitante, monitorizando los accesos, las bús-
quedas o las piezas que han sido vistas, otorgando al personal del 
museo una retroalimentación con la que poder trabajar (Henning 
2006:312).

Sin embargo, hay también espacio para la crítica. Para algunos 
autores, los medios digitales pueden amenazar la autenticidad de 
las obras, la autoridad de las fuentes de conocimiento tradicional 
y de esta forma vulgarizar los museos, convirtiéndolos en lugares 
de consumo (Griffitths 2003:375-7).

La digitalización, de todas formas, parece estar relacionada 
con la mayor participación de la sociedad en el museo.

En cualquier caso, el Museo Palestino no es un museo com-
pletamente digital, ni tampoco quiere serlo. Tiene una sede física 
con un papel fundamental; no solo albergará la colección según 
se vaya desarrollando, sino que también será el espacio en el que 
tendrán lugar las exposiciones y las oficinas para el personal. Por 
ello, aunque el elemento digital es uno de los distintivos del museo 
y el centro de este trabajo, conviene no perder la perspectiva de 
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que funciona en un contexto en el que el par digital/físico no es 
excluyente sino complementario.

Así, la cuestión de la digitalización está ligada de una forma 
casi indivisible a la propuesta de formas de participación lo más 
directas y lo más rápidas posibles para el público. La digitalización 
de los museos aparece, pues, como una herramienta a la hora de 
acercar las colecciones a la sociedad civil.

El problema de la población
La población palestina se encuentra distribuida de una forma 
muy fragmentaria a lo largo del mundo. Naciones Unidas (2017) 
cifra en 4,9 millones los palestinos en el Estado de Palestina, 
que incluye Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. A esto, Navarro 
(2011:312), siguiendo los datos de la Oficina Central Israelí de 
Estadística, añade los palestinos con ciudadanía israelí. Si la pobla-
ción del Estado de Israel se cifra en 7,5 millones, el 20% de los mis-
mos son descritos como palestinos (cerca de un millón y medio), 
y añade que tradicionalmente se dan unas tasas de natalidad más 
altas entre los palestinos que entre los israelíes. Este hecho ha sido 
descrito como un “problema demográfico” por las autoridades is-
raelíes. Siguiendo a Lindholm Schulz (2003:45), hay, además, 4,5 
millones de palestinos en la diáspora.

Sumando estas cantidades se obtienen 13,9 millones de 
palestinos, pero es complicado establecer un número exacto de 
población palestina. En primer lugar, los datos reflejan años dis-
tintos (2003, 2011 y 2017), siendo la suma imprecisa. Después, 
algunas cifras son oficiales, provistas por oficinas estatales y otras 
son meras estimaciones. Por todo ello, es difícil determinar el total 
de la población palestina dentro y fuera de su territorio histórico.

Con todo, para poner estos grupos en contexto conviene hac-
er un breve apunte resumiendo los acontecimientos que han de-
terminado esta distribución. 
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En 1918 cayó el Imperio otomano, hasta entonces potencia 
colonial en las tierras que hoy ocupan los Territorios Palestinos e 
Israel, y el Reino Unido instaló el Mandato Británico y la ciudad 
internacional de Jerusalén. Durante estos años y, particularmente, 
como consecuencia de la represión hacia los judíos ejercida por el 
régimen de Hitler, las migraciones y compras de territorios por 
parte de judíos europeos se acrecentaron. Comenzaron a formarse 
instituciones propias de este contingente de colonos judíos hasta 
que estalla la guerra en 1948 (Rogan 2011).

Los sucesos acaecidos en 1948 y que continuaron durante un 
tiempo son conocidos como la Nakba o catástrofe por los pales-
tinos y los árabes en general. Khalidi (1997), Masalha (2012:206) 
o Sa’di y Abu-Lughod (2007:4) consideran la Nakba como un 
pilar fundamental de la identidad palestina, aunque difieren en 
la significación exacta de los hechos en la construcción de dicha 
identidad.

La Nakba se refiere por lo general al desplazamiento forza-
do de 720.000 palestinos que vivían en el Mandato Británico y 
que fueron desposeídos de sus tierras y expulsados, quedando 
muchos de ellos repartidos en campos de refugiados, en Jordania, 
en Líbano o en otros países del mundo, así como los que perman-
ecieron en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Hay que destacar, 
además, la dificultad para salir y entrar de estos territorios y el con-
trol que Israel ejerce sobre los mismos.

Sin embargo, más allá de las implicaciones culturales de la 
Nakba, resulta ser además el origen de que la población palestina 
esté distribuida de una forma tan irregular como se ha señalado. 
Dado que el control de las fronteras pertenece a Israel y en terri-
torios como Gaza no se permite la entrada o salida de nadie salvo 
en muy contadas excepciones, los distintos contingentes de po-
blación palestina tienen una movilidad muy limitada.

Después de 1948 se produjeron más guerras o eventos que 
afectan de una manera o de otra a la población palestina (las 
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guerras de 1967, 1973, el proceso de Oslo en 1993, las operaciones 
sobre Gaza de los últimos años, la proliferación de asentamientos 
israelíes ilegales en los Territorios Palestinos...), pero la Nakba se 
toma como clave de todo un proceso que se extiende hasta hoy. 
En este sentido, la tesis de Masalha (2012) es que la Nakba no 
empieza y acaba en 1948, sino que se extiende hasta hoy en diversas 
formas y con consecuencias que ahondan en la fragmentación de 
la población palestina en distintos territorios.

La vulnerabilidad del archivo
La otra razón que explica la necesidad de digitalización del Museo 
Palestino es la dificultad histórica de la sociedad palestina para 
mantener y gestionar un archivo nacional, en gran medida debido 
al bloqueo y boicot por parte del Estado de Israel.

Para un pueblo con una cuestión identitaria, la importancia 
de mantener un archivo nacional es vital. Foucault (1972:146) re-
saltó que el archivo define todo el «sistema de enunciabilidad» 
de una determinada comunidad, y Anderson (1991) lo incluye 
dentro de las instituciones de gestión social, junto con el mapa, el 
museo o el censo, al hablar de comunidades políticas.

El Museo Palestino resulta ser el último de los intentos por 
albergar una colección lo más homologable posible a un archivo 
nacional. En los años 60 se establecieron en Beirut, coincidien-
do con la fundación de la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP) el Instituto de Estudios Palestinos y el Centro de 
Investigación Palestina. Su función era la de «recopilar, preservar 
y clasificar todos los documentos relacionados con estos asuntos 
[la cuestión palestina]» (Masalha 2012:143). Tras varios intentos 
por parte de las autoridades israelíes, el centro fue atacado en 1982 
durante la invasión israelí de Beirut, y bombardeado de nuevo 
en 1983. Los documentos que sobrevivieron fueron legados a la 
OLP (Masalha 2012:144-5).
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Los archivos de la Sociedad de Estudios Árabes, ubicada en 
la Casa Oriental, en Jerusalén, suponen otro gran hito por cons-
tituir algo parecido a un archivo nacional. La Sociedad, fundada 
en 1979 en Jerusalén Este, incluía una biblioteca y archivos docu-
mentales, fotográficos y de prensa, cubriendo desde la época del 
Imperio otomano hasta la actualidad (Masalha 2012:145). A pesar 
del compromiso del ministro de Exteriores israelí, Shimon Peres, 
de no intervenir, en 2001 la policía israelí saqueó y cerró el lugar 
alegando motivos de seguridad, llevándose una colección docu-
mental muy importante que incluía fotografías de la Conferencia 
de Madrid de 1991 (Masalha 2012:147).

Aunque algunas instituciones como la Universidad de Birzeit, 
la organización Shaml de Ramallah o algunos centros en Londres 
o en Washington, este último fundado por el académico Hisham 
Sharabi, se han esforzado en establecer colecciones importantes, 
su volumen no alcanza el de los archivos de Beirut o Jerusalén Este.

El Museo Palestino es la iniciativa más robusta para albergar 
un archivo de estas características.

El Museo Palestino
La idea del Museo Palestino data de 1997 en Taawon-Welfare 
Association, una organización compuesta en gran medida por pa-
lestinos en el exilio que apoyan causas culturales en los Territorios 
Ocupados. Se planteó originalmente como un memorial de la 
Nakba, de la que se cumplirían 50 años en 1998 (Museo Palestino 
2016). Tras un debate interno sobre si esta orientación era la más 
adecuada, algunos miembros, como Omar al Qattan plantearon 
un museo centrado en celebrar la cultura palestina más allá de los 
traumas pasados (Littman 2016). 

En 2007 la Universidad de Birzeit, cerca de Ramallah, donó las 
tierras en las que se encuentra la actual sede (Ghorbia y Daragme 
2016), y en 2009 Beshara Doumani elabora el plan estratégico que 
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sienta las líneas del museo tal cual es hoy (Biemann 2010). El 18 de 
mayo de 2016 se inaugura el museo y asisten figuras de gran rele-
vancia procedentes de la sociedad civil y de la política, entre ellos el 
presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

Sin embargo, y ligado a la estrategia de mantener fondos digi-
tales, el museo se presenta como una «nave nodriza con sus saté-
lites», con la pretensión de exhibir su colección y sus propuestas 
en sedes o partenariados que se establezcan en los Estados Unidos, 
Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Jordania o el Líbano (Littman 
2016). De hecho, la primera exposición en la que intervino el 
Museo Palestino como institución, At the Seams: A Political 
History of Palestinian Embroidery, tuvo lugar en la fundación Dar 
el Nimer, en Beirut.

Por lo tanto, tanto los dos proyectos que se reseñan abajo 
como la totalidad del Museo Palestino deben contemplarse desde 
este prisma. No se trata tanto de un museo al uso, con una sede y 
una colección, sino un museo-red que se expande por territorios y 
que pretende acercarse y hacer entrar a un público lo más amplio 
posible.

De hecho, y retomando lo dicho más arriba acerca de cómo 
la digitalización está íntimamente ligada con la participación del 
público en el museo, Barreñada (2015:214) habla de la emergencia 
de nuevas organizaciones motivadas por la falta de representati-
vidad de los órganos políticos palestinos. La iniciativa del Museo 
Palestino de la Taawon-Welfare Association viene motivada, por 
tanto, por un liderazgo borroso y deslegitimado, entre otras co-
sas, por la visión patrimonialista de Al Fatah, que ha generado 
diversas formas de protesta, participación o indiferencia política 
(Lindholm Schulz and Hammer 2003:156).
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El Archivo Audiovisual Palestino
El Museo Palestino no cuenta con una colección permanente fí-
sica al uso. Aunque Omar al Qattan dice que el museo irá reco-
pilando una colección propia con el tiempo, la mayor parte de la 
colección es digital.

El primero de los proyectos que se analizan aquí es el Archivo 
Audiovisual Palestino, antes llamado Family Album. Es un repo-
sitorio digital en abierto y actualizado de forma constante com-
puesto por fotografías, destinado a artistas, investigadores y al 
público general, que incluye imágenes recibidas de coleccionistas 
y ciudadanos que muestran la vida de los palestinos bajo los di-
versos regímenes que se han sucedido en el país en los siglos XX y 
XXI. En 2016 ya contaba con «más de 10.000 fotografías de fami-
lias palestinas del país y de la diáspora» (Wilson 2016). Además, 
el Museo Palestino está en conversación con la UNRWA para al-
bergar el fondo documental de refugiados palestinos1, o al menos 
establecer algún tipo de partenariado que permita aprovechar y 
explotar mejor las sinergias de ambas colecciones y ambas institu-
ciones (entrevista con Reem Abdelhadi, 2017).

Dada la falta de un archivo a partir del cual construir una 
identidad o un Estado-nación palestino, una de las soluciones que 
se han encontrado para este problema es el uso de la memoria.

En este sentido, y al hilo de lo que se ha dicho con la compleja 
historia del archivo palestino, la puesta en marcha de un fondo 
digital parece ser una buena forma de solventarla, o al menos de 
proteger la integridad del mismo.

Por otro lado, y por la forma en la que se recopila el archi-
vo, hay una cierta similitud con la historia oral que propone 
Masalha (2012) como forma de construir un aparato institucio-
nal histórico palestino, también en relación con la dificultad de 

1 Photo and Film Archive for Palestine Refugees (UNRWA), disponible en: https://
www.unrwa.org/photo-and-film-archive 

https://www.unrwa.org/photo-and-film-archive
https://www.unrwa.org/photo-and-film-archive
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mantenerlo frente a ataques, robos o confiscaciones. Si bien el 
Archivo Audiovisual Palestino no reconstruye la historia desde 
testimonios orales sino desde documentación gráfica aportada por 
los propios individuos, de una forma similar a como lo hace esta 
disciplina. Su relación con los estudios de la memoria es también 
más que evidente, por el enfoque discursivo en el que se enmarca 
tanto la disciplina como la metodología (Halbwachs 1992).

Jerusalem Lives
Jerusalem Lives es la exposición inaugural del museo, y ha teni-
do lugar entre septiembre de 2017 y enero de 2018. Comisariada 
por Reem Fadda, toma la ciudad de Jerusalén como un estudio de 
caso, como un microcosmos en el que se ven representadas la glo-
balización y sus fracasos, las dinámicas neocoloniales e imperiales 
a las que los ciudadanos de la ciudad se ven enfrentados.

Consta de cuatro capítulos. El primero es una exhibición 
multidisciplinar que cuenta con materiales audiovisuales de diver-
so tipo, a su vez dividida en cinco temas: cultura, política, econo-
mía, ideología y una quinta sección basada en las contribuciones 
del público. La segunda parte son piezas e instalaciones realiza-
das por artistas, fundamentalmente expuestas en los jardines del 
museo. La tercera es la relación entre el museo y organizaciones 
civiles, a través de programas educativos, visitas, talleres y otras 
propuestas de acción. El cuarto capítulo es la publicación de las 
conclusiones y estudios derivados de la exposición en un especial 
del Jerusalem Quarterly.

En relación a la cuestión digital, y siendo la exposición cen-
tral de Jerusalem Lives una iniciativa que tiene lugar en la sede de 
Birzeit, una de sus partes no es que haya contado con la participa-
ción del público, sino que son las propias contribuciones volun-
tarias las que constituyen la materia prima a partir de la cual se ha 
trabajado. 
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Antes de su puesta en marcha, se lanzó desde el museo una 
campaña a los palestinos de todos los lugares del mundo para 
que enviaran fotografías personales en la Puerta de Damasco y la 
Cúpula de la Roca, dos lugares que tienen un enorme poder sim-
bólico en tanto que representación de la Jerusalén árabe. El objeti-
vo era crear una instalación en la que quedara reflejada la relación 
del pueblo palestino con la ciudad.

El medio a través del cual se hizo esta llamada fue internet, 
y el modo de envío también fue online, y la ejecución del resul-
tado en la sede también se sirve de herramientas digitales. Por lo 
tanto, lo digital aparece aquí como algo fundamental por varias 
razones. La primera de ellas es el cauce que ofrece para la comuni-
cación entre el público y el museo. La segunda es el soporte para 
manejar las fotografías, crear un fondo y a partir de ahí llevar a 
cabo una selección para posteriormente exponerla. Y una tercera 
es la posibilidad de combinar el formato en toda la exposición: lo 
digital no es excluyente sino que aparece lado a lado con obras de 
artistas realizadas de forma tradicional (esculturas, instalaciones, 
infografías...).

Por lo tanto, lo digital en el museo es una ventana de opor-
tunidad, como se ve en el caso de Jerusalem Lives. No se trata de 
seguir un mantra de lo digital por lo digital, sino de emplear las 
herramientas que ofrece.

Conclusiones
El objetivo de este trabajo era ver cómo las herramientas digitales 
ofrecen posibilidades de actuación para museos en contextos de 
bloqueo, diáspora y dificultad de tránsito o dificultad de acceso 
a las colecciones por parte del propio museo, cuando no de un 
bloqueo en toda regla. 

Más aún, frente a contextos que incentivan una digitalización 
demandada por el público y una mayor accesibilidad a la colección 
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para hacer más atractiva la institución, el estudio de caso que se 
ha presentado aquí propone una digitalización motivada por dos 
cuestiones: la dificultad por parte de la población (o de los dis-
tintos núcleos de población) para acceder a la sede, y la dificultad 
de mantener un archivo histórico físico sin correr los riesgos que 
históricamente han llevado a la destrucción de las colecciones.  

A través del estudio del caso del Museo Palestino, se ha visto 
cómo muchas de las características que presenta dicho museo son 
respuesta a este contexto, y que la digitalización no supone una 
forma de hacer más atractiva una colección sino que permite la 
existencia de una institución cultural donde antes peligraba o se 
encontraba muy vulnerable.

Las conclusiones que se pueden extraer de este trabajo son va-
rias. En primer lugar, el museo digital permite eliminar fronteras 
cuando estas impiden la asistencia a su público, además de mejorar 
el acceso en general para aquellos que sí pueden ir. En la parte más 
museográfica, permite otras formas exhibición y de participación 
del público; muchas veces estas dos cuestiones están ligadas, como 
se ha visto tanto en el Archivo Audiovisual Palestino como en 
Jerusalem Lives.

Por otro lado, en el momento en el que la colección es accesi-
ble online, el museo deja de tener sentido en tanto que mera sala 
de exposiciones y, sin dejar de lado esta modalidad, debe ofrecer 
otras aportarciones que hagan de la visita una experiencia más 
amplia.

Por eso, instituciones como el Museo Palestino se encuentran 
a caballo entre el museo a la vieja usanza y el cultural hub. Una 
parte importante del programa y de los espacios del edificio del 
museo son las actividades de formación, workshops o encuentros, 
por lo que el museo aparece como una red de relaciones con el 
público y con otras organizaciones.

Deja de tener sentido, por tanto, la vieja consideración de 
museo como un edificio que alberga una colección, y pasa a ser 
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más bien un tejido de relaciones entre todos aquellos que intervie-
nen en ella, sea el público o el propio personal vinculado al museo. 
Más aún, la participación deja de ser solamente pasiva y aparecen 
otras relaciones entre público y colección, como la participación 
en la elaboración de la colección. De nuevo, el caso del Archivo 
Audiovisual Palestino y Jerusalem Lives.

Como posible consecuencia, el museo pasa a ser también una 
institución de empoderamiento de la sociedad civil, a través de 
la cual puede aprovechar la pantalla que supone un museo para 
plantear o participar en el planteamiento de narrativas de una for-
ma más horizontal.

La digitalización de parte de los fondos, la externalización de 
las exposiciones, la colaboración y participación de la sociedad ci-
vil en la formación de un fondo perdido, sustraído o eliminado 
son posibilidades que aparecen gracias al desarrollo de las redes 
de comunicación virtuales. El Museo Palestino se convierte, así, 
en territorio digital y territorio físico a la vez. En suma, define un 
espacio digital en el que llevan a cabo las interacciones que se han 
llevado a cabo tradicionalmente en un espacio físico.
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Resumen
El desarrollo tecnológico y la rápida expansión de Internet 
en las últimas décadas han proporcionado a los historiadores 
nuevas herramientas de trabajo al tiempo que han abierto po-
sibilidades casi inexploradas en el campo del acceso a fuentes 
documentales y bibliográficas. Internet está definiendo nuevas 
formas de investigar para los historiadores. Desde finales de los 
años noventa este proceso se ha acelerado extraordinariamen-
te con el acceso en abierto a multitud de fondos bibliográfi-
cos y documentales, de recursos cartográficos y audiovisuales 
provenientes de infinidad de instituciones públicas y privadas.  
En este contexto es donde queremos encuadrar nuestro proyecto, 
en el convencimiento de que ésta es la mejor formar de dar a co-
nocer, difundir y propiciar un mejor conocimiento de una fuente 
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histórica como la Estadística General del Reino elaborada entre 
1817 y 1820. Los documentos relacionados con esta estadística 
fueron olvidados, mal catalogados y quedaron dispersos por mul-
titud de archivos de toda España. Este proyecto persigue rescatar 
esta fuente histórica poco conocida y ponerla al alcance de los 
historiadores mediante la digitalización de 900 documentos que 
suman más de 10.000 folios de los fondos localizados en más de 
180 archivos y 18 bibliotecas de 40 provincias que serán accesi-
bles a través de la página web la Biblioteca de la Universidad de 
Cantabria.
Palabras clave: Martín de Garay, apeo, cuaderno de la riqueza, 
Estadística General del Reino,1817-1820

Abstract
Recent technological developments and the quick expansion of 
the Internet over the past decades has provided historians with 
new working tools while opening virtually unexplored possibili-
ties regarding access to documentary and bibliographical sources. 
The Internet is thus defining new ways of research for historians. 
This process has extraordinarily hastened from the late 90s with 
the open access to a multitude of bibliographical and documen-
tary holdings, as well as cartographic and audiovisual resources 
belonging to a vast number of public and private institutions. 
It is in this context we want to frame our project, on the assump-
tion that this is the best way to spread and promote a deeper un-
derstanding of a source such as the Estadística General del Reino 
(1817-1820). For decades, documents associated with this statis-
tical record had been neglected and miscatalogued, and nowadays 
appear to be scattered throughout a number of archives all over 
the country. This project aims to rescue this unacknowledged 
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historical source as much as bringing it within historian’s reach. 
In order to achieve this goal, 900 documents have been digitalized 
(comprising over 10.000 pages pertaining to already located hol-
dings in more than 180 archives and libraries from 40 provinces) and 
will be accessible at the University of Cantabria Library webpage. 
Keywords: Martín de Garay, cadastre, notebook of wealth, 
General Statistics of the Kingdom, 1817-1820

Introducción
La generalización primero de los ordenadores personales y más tar-
de de internet no sólo ha cambiado nuestras vidas personales, sino 
también la forma de trabajar y de investigar de los historiadores: 
estamos ya inmersos en el mundo de la Historia Digital. Una de 
las manifestaciones más evidentes de este nuevo universo digital es 
la rapidez con la que podemos acceder a las fuentes históricas. En 
los últimos años son muy numerosas las iniciativas tanto públicas 
como privadas que han puesto en marcha programas para digi-
talizar fondos bibliográficos y documentales, así como recursos 
cartográficos y audiovisuales que posteriormente son colgados en 
abierto en la red. Así pues, creemos que está cercano el día en que 
un historiador pueda consultar un determinado volumen o una 
variedad de fuentes históricas desde su ordenador, haciendo que 
la visita a los archivos de forma presencial sea sólo un recuerdo del 
pasado. Quizás no sea arriesgado vaticinar que, en pocos años, el 
patrimonio documental producido durante siglos, será accesible a 
través de archivos digitales. 

Este texto es un resumen de nuestro proyecto para digitalizar 
todos los fondos de la Estadística General del Reino hallados hasta 
el momento -elaborada con motivos de la reforma de la hacienda 
de Martín de Garay entre 1817 y 1820-, con vistas a la creación de 
una base de datos online y un repositorio abierto accesible des-
de la página web de la Biblioteca de la Universidad de Cantabria. 
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Pretende ser así una pequeña aportación al creciente esfuerzo por 
aumentar el número y la importancia de las fuentes históricas di-
gitalizadas en España.

La Estadística General del Reino de 
Martín de Garay, 1817-1820
 A finales del reinado de Carlos III (1759-1788) la hacienda pú-
blica distaba mucho de tener buena salud y, mucho menos aún, la 
estabilidad presupuestaria necesaria para el sostenimiento de los 
gastos de Estado. En las décadas anteriores a este periodo, el gasto 
creciente sustentado en el crédito (asientos, juros, etc.) y la reduc-
ción de las remesas procedentes de América habían evidenciado la 
debilidad de la economía española. Además, las constantes nego-
ciaciones para el aumento de la recaudación de impuestos -en los 
diferentes consejos- y para refinanciar la deuda -con banqueros y 
prestamistas-, habían cronificado la deuda y lo que en el siglo XVI 
era un problema de liquidez, se transformó para esta época en un 
problema de presupuesto.

Bajo el reinado de Carlos IV, esta situación se vio agravada 
por las guerras contra la recién nacida República Francesa (1793) 
y contra Gran Bretaña (1796-1802 y 1804-1808), y, sin embargo, 
sería a partir de 1808 cuando el precario equilibrio terminaría de 
romperse. La Guerra de la Independencia (1808-1814), supon-
dría un esfuerzo económico con el que debía cargar una población 
exhausta tras más de diez años de conflicto.

Por otro lado, aprovechando el vacío de poder existente tras las 
abdicaciones de Bayona, las colonias españolas de América comen-
zaron su propio proceso de independencia, que culminaría con la 
proclamación del Imperio Mexicano (Acta de Independencia del 
Imperio Mexicano, 28 septiembre 1821). La pérdida de las colo-
nias supuso el fin del monopolio comercial con ellas y, lo que es 
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más importante, una fuerte reducción de la actividad económica 
en los puertos españoles que comerciaban con América.

Sin tener con qué afrontar los pagos de la deuda flotante y los 
créditos a corto plazo, y sin previsión de llegada de metales precio-
sos para apoyar créditos en ella, la monarquía se vio atada de pies 
y manos. La deuda soberana creció más de un 57 por 100 entre 
1808 y 1813, pasando de 7.194 millones de reales a 11.313 millo-
nes (Comín, 2016; p.125), sin contar con la deuda no reconocida 
por la Corona.

A la acumulación de deuda (sistema), el aumento extraordi-
nario de gasto (guerra) y la pérdida de los importantísimos ingre-
sos de las colonias (independencia), hay que añadir la ineficiencia 
del sistema de recaudación de impuestos. Esta fiscalidad, que res-
pondía a una sociedad todavía organizada en estamentos y una 
burguesía aún demasiado débil, coincidía con el típico modelo 
de tributación del Antiguo Régimen: una normativa demasiado 
compleja y descentralizada; una multitud de tributos diferentes, 
provocando duplicidades impositivas; contemplaba y respetaba 
los privilegios de los estamentos noble y eclesiástico; y gran can-
tidad de tesorerías, ya que la Corona no tenía el monopolio de la 
recaudación. El característico sistema medieval de cientos, millo-
nes y alcabalas demostró su ineficacia ante las cada vez mayores exi-
gencias de un estado moderno y, aún más, necesitado de guardar 
sus fronteras.

La Guerra de la Independencia no sólo demostró la incapa-
cidad de este sistema tributario, sino que ofreció un ejemplo de 
fiscalidad más moderna -la francesa- en la que los diputados de 
las Cortes de Cádiz se fijaron. Aunque todos los intentos de re-
forma de la Hacienda fracasarían con la Restauración absolutista, 
la primera propuesta de supresión de los impuestos provinciales 
quedó registrada en la Junta Central en 1809, la cual quedó con-
dicionada a la creación de un sistema de recaudación que nunca 
llegaría. Agustín de Argüelles, diputado por Asturias, reclamaba 
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ya en 1812 el monopolio regio en la recaudación de impuestos, 
que consideraba “una de las principales facultades de la autoridad 
legislativa”, la distribución de la carga impositiva “sin distinción 
ni privilegio alguno”, la reunión de todos los fondos “en una sola 
tesorería” y la recopilación de información “de cada provincia en 
todo lo relativo a la agricultura, industria y comercio” (Argüelles, 
2011; pp. 123-126). Aprobada la Constitución, la discusión llevó 
al proyecto de la Contribución Directa debatida en la cámara du-
rante el año 1813.

Aunque queda fuera de toda discusión, el fracaso de estos in-
tentos de reforma fiscal con la Restauración del absolutismo (ya 
que, por decreto de 23 de junio de 1814, se volvió al sistema tri-
butario de 1808), se hizo cada vez más evidente la imposibilidad 
de mantener un sistema de hacienda tan despegado de la realidad 
social y política. De los dos requisitos que Comín considera ne-
cesarios para que una reforma fiscal tenga éxito, se cumplía, por 
tanto, “que el viejo sistema fiscal haya quedado obsoleto, bien por-
que no recaude los ingresos necesarios, bien porque no sintonice 
con las ideas de equidad de la sociedad del momento, bien porque 
no sirva para solucionar los problemas de la economía” (Comín, 
1996; p. 64). El segundo de los requisitos, la existencia de un plan 
reformador acorde y con apoyo político, fue una circunstancia 
que habría de posponerse hasta mediados de siglo.

La vuelta de Fernando VII supuso pues la supresión de 
la Constitución de 1812 y por tanto de todas las medidas mo-
dernizadoras que en ella había; la Restauración del absolutis-
mo no pudo, sin embargo, con la evidente necesidad de dotar 
al estado con un sistema fiscal moderno. El primer intento 
de reforma tras la Restauración lo impulsó el canónigo Juan 
Escoiquiz en 1815, desde el Consejo de Estado, y un año des-
pués se elaboró una nueva Instrucción general de rentas reales. 
Ambos planes fracasaron al carecer sus autores de información 
fiable sobre la situación económica real del país, del cual se 
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ignoraban datos relevantes desde la elaboración del Catastro 
de Ensenada (1753), el Censo de Floridablanca (1785-87) 
y los defectuosos Censos de Frutos y Manufacturas (1799). 
Tras dos años en los cuales hubo seis ministros de hacienda distin-
tos, el 23 de diciembre de 1816 Fernando VII nombró a Martín 
de Garay para el cargo. Secretario General y de Estado en la Junta 
Central, Garay fue uno de los principales responsables de la con-
vocatoria de las Cortes de Cádiz. Se había destacado, además, en 
su papel como buen administrador en la Guerra de la Convención 
(1793-1795), por lo que fue ascendido a contador del ejército en 
Aragón, Cataluña y Valencia, sucesivamente. El 6 de noviembre 
de 1809 fue nombrado (en sustitución de Castañedo) presidente 
de la Junta de Medios y Recursos Extraordinarios destinada a con-
seguir recursos para continuar la guerra.

Con esta trayectoria, que difícilmente le hiciera ignorar la si-
tuación económica del país, Garay llegó al Ministerio de Hacienda 
con el encargo de cuadrar las cuentas del Reino. Para afrontar este 
problema podía recurrir, grosso modo, a dos vías: la continuista, 
calculando el déficit y negociando una contribución extraordina-
ria, continuando así con la inercia de la acumulación crónica de 
endeudamiento; o la reformista, modificando el sistema fiscal y 
tributario para aumentar la recaudación. Garay, por lo tanto, se 
encerró para estudiar los informes de los anteriores intentos de re-
forma para aparecer con su propia propuesta, presentada el 30 de 
mayo de 1817.

El cuerpo principal de este Real Decreto, en la línea de las ante-
riores propuestas de reforma -como la de Canga Argüelles, tumba-
da en 1814- era la creación de un impuesto único o Contribución 
General del Reino. Su implantación suponía la eliminación de la 
práctica totalidad de las rentas provinciales y su sustitución por la 
Contribución General, exceptuando las capitales de provincia y 
ciudades con puerto habilitado. En éstas, la Única Contribución 
sería sustituida por un impuesto indirecto que gravaría la entrada 
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y salida de mercancías y recibiría el nombre de Derecho de Puerta. 
Esta excepción facilitaba la recaudación de los impuestos más difí-
ciles de calcular y cobrar.

La Contribución General era, por tanto, un impuesto directo 
sobre las rentas anuales de toda persona física y jurídica, sin distin-
ción de estado o privilegios. De igual manera, se gravaba el patri-
monio de titularidad comunal, así como el de aquellos propietarios 
forasteros que carecieran de la condición de vecinos. Sin embargo 
y a pesar de que la documentación elaborada para la Estadística 
registra en detalle la existencia y valoración de todos los bienes de 
naturaleza económica de los contribuyentes, es importante recal-
car que el objeto fiscal que pretendía gravar la Contribución era 
la renta, y no el patrimonio en sí que daba origen a ésta, lo cual 
es una prueba de su carácter modernizador. Pero al igual que en 
tiempos del Marqués de la Ensenada a mediados del siglo XVIII, 
no se disponía ni de un registro de propiedades ni de una estadís-
tica de la riqueza de todo el reino actualizada a las necesidades de 
1817. Para ello, Martín de Garay y el personal del Ministerio de 
Hacienda tuvieron que crear un nuevo organismo administrativo, 
las Juntas de Repartimiento y Estadística de Partido (circulares de 
15 de agosto y del 3 de noviembre de 1817), al tiempo que diseña-
ban un nuevo catastro y un nuevo modelo de estadística (circular 
de 18 de febrero de 1818), que recibieron el nombre de Estadística 
General del Reino.



436

Ciencias Sociales y Humanidades Digitales Aplicadas

Figura 1: Esquema de los documentos de la Estadística General del Reino, 
1817-1820, Fuente: elaboración propia

 
El catastro o Apeo y valuación general del capital y los productos 
específicos de todas las tierras, edificios y propiedades de cada uno de 
los pueblos de España -con la excepción del País Vasco y Navarra- era 
un tipo de documento ya conocido desde la Edad Media -también 
denominado libro becerro- en el cual cada propietario -persona o 
institución-  reflejaba las extensiones, calidades y deslindes de sus 
propiedades -incluidas casas y ganados- así como una valoración 
de las mismas. Este registro debía actualizarse anualmente -en un 
llibro de altas y bajas- y renovarse con una periodicidad de 10 años 
(ver figura 2).

Sin embargo, la novedad documental que introdujo Martín 
de Garay fue el denominado Cuaderno General de la Riqueza, 
que cada pueblo debía redactar anualmente siguiendo las normas 
establecidas en el modelo estandarizado que se publicó en la cir-
cular de 18 de febrero de 1818 (ver figura 3). Este cuaderno servía 
para calcular el valor bruto total de la producción territorial -agri-
cultura, ganadería, edificios-, industrial y comercial de cada veci-
no, hacendado forastero o institución asentada en cada pueblo, a 
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fin de poder obtener el valor neto total para el reparto del cupo de 
la contribución.

Cada uno de estos cuadernos generales de la riqueza presenta 
una estructura más compleja que los apeos, ya que en realidad se 
compone de cinco documentos diferentes -precios medios, coste 
de producción y un resumen de la riqueza del pueblo, del partido 
y de la provincia- más el propio cuaderno que constituye la parte 
central de la estadística y en el que intervienen tres administracio-
nes (las juntas locales, de partido y provincial) en su elaboración. 

Los dos documentos más sobresalientes de este conjunto lo 
constituyen los Cuadernos de la Riqueza del Pueblo, que suponen 
un registro muy detallado de todas las propiedades y produccio-
nes de cada vecino (ver figura 3); y el modelo 3 o Resumen de la 
Riqueza de cada lugar que redacta una vez finalizado el cuaderno 
correspondiente y que proporciona una instantánea cuantitativa 
del valor y las producciones de cada pueblo (ver figura 4).
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Figura 2: Primera página del apeo y valuación general del lugar de Monte 
(Santander), 1820, Fuente: Archivo Municipal de Santander, leg. B-76
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Figura 3: Primera página del cuaderno general de la riqueza de los arrabales 
de la ciudad de Segovia, 1819, Fuente: Archivo Municipal de Segovia, leg. 

990/05
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Figura 4: Primera página del resumen de la riqueza de la villa de Carabañas 
(Madrid), 1820, Fuente: Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, 

Carabaña, leg.16871/1
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Ni los encargados de confeccionar los apeos, ni los encargados de 
los cuadernos tenían obligación de incluir en estos documentos 
una representación gráfica de las propiedades, y mucho menos el 
levantar mapas topográficos acompañando a la Estadística General 
del Reino. Sólo de forma muy excepcional hemos encontrado al-
gún apeo o cuaderno que incluya un dibujo -muy simple- del con-
torno de las parcelas. Las dificultades presupuestarias, la falta de 
tiempo y, sobre todo, la carencia de personal especializado para 
realizar este trabajo explican que desde el Ministerio de Hacienda 
la única recomendación que se hiciera con carácter general fue la 
de ejecutar los apeos y los cuadernos “con formalidad y exactitud”, 
pero sin que fuera “necesario un rigor geométrico de imposible eje-
cución en muchos pueblos, sino un juicio muy aproximado sobre 
datos ciertos” (real orden de 22 de julio de 1818), tal y como ocu-
rrió con el Catastro del Marqués de Ensenada. Pero hay un ejem-
plo en el cual la información reunida para componer la Estadística 
General del Reino terminó siendo utilizada por Francisco Dalmau 
para confeccionar el mapa topográfico de la ciudad y término de 
Granada -junto con 18 mapas de las villas y lugares del partido 
judicial homónimo- realizados entre 1819 y 1820 y conservados 
en el Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro 
Geográfico del Ejército (Madrid) (ver figura 5). Estos mapas to-
pográficos han sido estudiados por García-Pulido, y constituyen 
una obra pionera en el ámbito de los planos catastrales españoles 
(García-Pulido 2013, 2014, 2015, 2016, 2016a).

Un año después de presentada la propuesta de Reforma, y 
no habiendo conseguido poner orden en el intrincado sistema 
de la hacienda pública, Garay fue destituido como Ministro de 
Hacienda en septiembre de 1818 pero la Contribución General 
del Reino continuó vigente hasta la entrada en vigor de las nuevas 
leyes tributarias del Trienio Constitucional. En 1824, Fernando 
VII ordenaba que “las rentas de la Corona vuelvan en cuanto sea 
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posible al método que tenían antes de [1817]” decretando la nue-
va implantación de las rentas provinciales y sus equivalentes.

Figura 5: Mapa topográfico de la ciudad de Granada y su término de Francisco 
Dalmau, 1819, Fuente: Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del 

Centro Geográfico del Ejército (Madrid), núm. 218

 
Aunque con el nuevo sistema impositivo se consiguió que los 
ingresos netos de la hacienda volviesen a niveles de finales del si-
glo XVIII, “los considerables rendimientos de la Contribución 
General y de las rentas estancadas y provinciales, a pesar de la re-
ducción de estas últimas desde 1817, pueden haber supuesto una 
pesada carga impositiva sobre las clases populares en estos años 
de deflación” (Cuenca Esteban, 1981; 205). La presión fiscal so-
portada por las clases más bajas, y la oposición de las clases privi-
legiadas y el clero, hicieron que la reforma sufriese un desprestigio 
insalvable entre todas las capas de la sociedad. Como ocurrió 
con los anteriores intentos de reformar el deficiente sistema de 
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hacienda, en noviembre de 1819 se reconoció el fracaso de un pro-
yecto que desde sus inicios había adolecido de escasez de tiempo 
y de recursos.
 
La digitalización de la Estadística 
General del Reino, 1817-1820
Con el paso del tiempo la labor desarrollada por Martín de Garay 
al frente de ministerio quedó en el olvido, al igual que toda la do-
cumentación estadística que se había generado durante los años 
1817 a 1820 con el fin de conocer la riqueza y la producción de la 
economía española.

Los distintos documentos que formaban parte del esqueleto 
de la Estadística General del Reino apenas vuelven a ser citados 
por la literatura hacendística e historiográfica del siglo XIX. En 
los primeros estudios sobre la historia de la estadística en España 
no figura ninguna referencia, pasando de las averiguaciones del 
Marqués de la Ensenada, a mediados del siglo XVIII, a las carti-
llas evaluatorias y los amillaramientos redactados en aplicación 
de la reforma tributaria de 1845. Sólo Madoz, en su Diccionario, 
reconoce que Martín de Garay “llevado del mejor celo y conocien-
do la imperiosa necesidad [de] poseer una buena estadística para 
plantear cualquier sistema de Hacienda dio instrucciones, las más 
completas sin duda de cuantas se expidieron hasta su época, para 
conocer por ese medio la […] riqueza de España” y que la estadísti-
ca general había producido algunos resultados aunque imperfec-
tos por la indolencia de las autoridades y las vicisitudes políticas 
(Madoz, 1845/50; tomo X, p. 589)

Por otro lado, los trabajos publicados durante el siglo XX que 
estudian las fuentes estadísticas históricas disponibles, cuando 
hacen alguna referencia a los apeos y los cuadernos generales de la 
riqueza es, en la mayoría de las ocasiones, para afirmar que estos 
documentos nunca llegaron a elaborarse.
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La presentación, y posterior publicación, de la tesis doctoral 
La producción y la productividad de los factores en la agricultura 
española, 1752-1935 (Bringas, 2000) permitió iniciar una década 
antes una investigación minuciosa para conocer si la estadística 
de Martín de Garay se había realizado, así como dónde y cuán-
tos de sus documentos se habían conservado en los archivos. Los 
primeros resultados se dieron a conocer mediante la publicación 
de varios artículos (Bringas, 1991, 1994, 1995) en los cuales se 
demostraba la ejecución real de esta estadística y se detallaba la 
localización de este fondo documental en numerosos archivos 
municipales y provinciales repartidos por toda España. Con pos-
terioridad esta labor fue continuada de forma intermitente, hasta 
incrementar de forma muy importante el número de documentos 
encontrados que guardan relación con la Estadística General del 
Reino (Bringas, 2003, 2008, 2017). En la actualidad conocemos 
de forma parcial o completa más de 900 registros archivísticos 
que contienen los datos estadísticos que mandó reunir Martín de 
Garay correspondientes a otros tantos pueblos y lugares. 

Esta fuente estadística, poco conocida y menos estudiada, 
presenta a los investigadores un problema esencial en su manejo, 
que este proyecto en curso pretende contribuir a solventar. Los 
fondos localizados se hallan enormemente diseminados por la geo-
grafía española, lo que condiciona su conocimiento y dificulta su 
accesibilidad. Esta documentación sobre Estadística General del 
Reino se encuentra repartida entre 180 archivos y 15 bibliotecas 
virtuales de 40 provincias de todas las comunidades autónomas 
(ver figura 6). La mayor parte se puede localizar en 162 archivos 
municipales, junto con la depositada en el Archivo General de La 
Rioja (23) y en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 
(17) procedente de las entidades locales. En 12 archivos históri-
cos provinciales (Cantabria, Huesca, Zaragoza, Palma, Cádiz, 
Córdoba, Jaén, Ávila, León, Segovia, Valladolid y Zamora) se pue-
den consultar tanto los apeos como los cuadernos generales de la 
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riqueza de algunos pueblos de estas provincias, así como en los 
archivos de las diputaciones de Huesca, Zaragoza y Barcelona o el 
Archivo Histórico Diocesano de Santander y el Archivo Histórico 
Nacional. Esto, sin dejar de citar los mapas topográficos de la ciu-
dad y término de Granada y otros lugares de su partido conservados 
en el Archivo Cartográfico, y de Estudios Geográficos del Centro 
Geográfico del Ejército. Además  debemos añadir la documen-
tación disponible en la Biblioteca de la Universidad de Santiago 
de Compostela, en la Fundación Abanca, en la Biblioteca Digital 
de Galicia, en la Biblioteca Virtual del Principado de Asturias, 
en la Biblioteca Municipal de Santander, en la Biblioteca Virtual 
de la Diputación de Zaragoza, en la Biblioteca de Cataluña, en 
la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la 
Biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra, en la Biblioteca de la 
Universidad Politécnica de Valencia, en la Biblioteca Valenciana 
Nicolau Primitiu, en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en 
la Biblioteca Digital de Castilla y León, en la Biblioteca de la 
Universidad de La Laguna y en la Biblioteca Nacional de Austria.

 La dispersión geográfica de esta documentación estadística 
no sólo ha dificultado el conocimiento de su existencia como 
fuente histórica, sino que también ha impedido un análisis 
profundo de su contenido, así como su utilización por parte de los 
historiadores. En un momento histórico -principios del siglo XIX- 
especialmente precario en fuentes que proporcionen información 
económica, social o demográfica sobre la España en la etapa final 
del Antiguo Régimen, la Estadística General del Reino de Martín 
de Garay cubre -en parte- esa carencia de fuentes históricas. Esta 
estadística constituye, a dos siglos de su elaboración, un valioso 
instrumento a la hora de ofrecer información detallada sobre las 
propiedades y rentas de los habitantes de los lugares donde se 
pudo completar a tiempo y aún se conserva. 
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Figura 6: Distribución geográfica de la documentación localizada, Fuente: 
elaboración propia

 Si bien puede arrojar dudas acerca de su fiabilidad en cuanto a las 
cantidades en ella consignadas, por el momento en que fue con-
feccionado, caracterizado por la inestabilidad de la posguerra, por 
las complicaciones técnicas en el proceso de obtención de datos, 
o por ocultaciones deliberadas-, no podemos olvidar el hecho de 
que ninguna fuente histórica de carácter fiscal goza de fiabilidad 
absoluta, y que esta imperfección no supone una razón suficiente 
para descartarlas a priori.

Por estos motivos, pretendemos acercar esta documentación 
a los historiadores y a otros científicos sociales a través de internet. 
Las nuevas tecnologías están cambiando la forma de trabajar de los 
historiadores y una de las manifestaciones más claras es el acceso, 
cada vez en mayor cantidad, a recursos documentales y bibliográ-
ficos hasta hace pocos años sencillamente inimaginables.

Nuestro proyecto tiene dos partes bien diferenciadas. La 
primera de ellas implica la elaboración de un trabajo monográfi-
co centrado en la Estadística General del Reino y el proceso que 
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condujo a su realización, y será publicada por la editorial de la 
Universidad de Cantabria. El objetivo es reivindicar el valor do-
cumental de esta estadística, y creemos que la práctica inexistencia 
de literatura sobre el tema hace muy pertinente la publicación de 
una monografía al efecto.

Por otro lado, la segunda parte del proyecto ha conllevado la 
recuperación y digitalización de todos los fondos hallados hasta el 
momento, con vistas a la creación de una base de datos online y 
de libre acceso. Después de identificar y localizar los distintos do-
cumentos que componen la Estadística General del Reino (apeos, 
cuadernos, modelos 3, etc.) a lo largo y ancho de la geografía es-
pañola. En total han sido fondos proceden de 180 archivos y 15 
bibliotecas los que han servido para formar nuestro repositorio 
digital.

El paso siguiente ha consistido en obtener la autorización ad-
ministrativa de los distintos archivos de procedencia de la docu-
mentación, para poder digitalizar todo el material fotocopiado y 
así poder escanearla siguiendo normas estandarizadas (ver figura 
7).  Dos han sido los criterios priorizados a la hora de efectuar esta 
labor. En primer lugar, se ha tratado de ofrecer unas copias con 
calidad suficiente para que aquel investigador que desee acceder 
al documento, encuentre una imagen con un grado de legibilidad 
suficiente como para poder trabajar cómodamente con ella. En 
aquellos ejemplares en los que las limitaciones tecnológicas o las 
condiciones de conservación de la fuente no han hecho posible 
asegurar una imagen de calidad de la fuente, se ofrece el documen-
to igualmente como referencia visual del aspecto del mismo. En 
segundo lugar, se ha tratado de favorecer la rapidez de acceso al 
documento; esto es, conseguir que las imágenes digitalizadas tu-
vieran un tamaño lo suficientemente reducido como para posibi-
litar la consulta de un gran número de imágenes en un periodo de 
tiempo razonable.
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Figura 7:  Proceso de digitalización de la Estadística General del Reino, 1817-
1820, Fuente: elaboración propia

 
Después de escanear la documentación se ha procedido a su etique-
tado y foliación para facilitar su consulta. Por último, se colgarán 
en el servidor de la página web de la Biblioteca de la Universidad 
de Cantabria más de 900 documentos diferentes que suponen 
más de 10.000 imágenes digitalizadas. Cuando finalice el   proceso 
de digitalización, se elaborará una base de datos online en la que 
se especifique el archivo de procedencia del documento, el lugar 
donde fue elaborado, el tipo de documento (modelos, cuadernos, 
apeos, circulares, tarifas, etc.), la fecha y la referencia archivística.

Conclusión
Con nuestro proyecto perseguimos garantizar la supervivencia de 
la información contenida en la Estadística General del Reino y la 
centralización digital de una parte de la documentación localizada 
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en este depósito virtual, al tiempo que contribuir a un mejor co-
nocimiento de la fuente histórica y la España de principios del si-
glo XIX. 

De esta forma, las nuevas herramientas tecnológicas harán 
posible que una fuente histórica olvidada entre el polvo de los 
archivos, con frecuencia inventariada de forma errónea, y apenas 
citada por la historiografía, pueda ser un recurso accesible para 
investigadores y docentes, además de acercar a los alumnos a la do-
cumentación histórica a través de internet.

No quisiéramos terminar esta comunicación sin compartir 
una reflexión final. Ante la gran envergadura de un documen-
to como la Estadística General del Reino de Martín de Garay, el 
trabajo de un investigador individual es necesariamente parcial 
e incompleto. Tal y como sucede con el Catastro de Ensenada 
-aunque a una escala mucho menor- la extensión y volumen de la 
Estadística General del Reino hace virtualmente imposible que el 
trabajo de un solo investigador o grupo sirva para mucho más que 
para rascar la superficie. Frente al reto que supone trabajar con 
una fuente de esta índole, surge la necesidad de abordarla colecti-
vamente a través de estudios cooperativos que impliquen diversos 
académicos, equipos de investigación e instituciones. Creemos fir-
memente que, ya inmersos en la Era Digital, de esta necesidad debe 
hacerse una oportunidad de tender lazos entre diversos núcleos in-
vestigadores. Por ello, nuestro proyecto pretende ser el primero de 
una serie de pasos de hacia un nuevo modo de investigación basa-
do en la cooperación y el trabajo en red en el tema que nos ocupa. 
Manifestamos así nuestro deseo de aportar nuestro grano de arena 
en el emergente campo de las Humanidades Digitales, en aras de 
una mayor universalización y democratización del conocimiento.
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Resumen
Actualmente, el artista se enfrenta a un sistema del arte que no es 
capaz de responder al incesante crecimiento de la población artís-
tica formada por una masa indeterminada y desconocida, lo que 
provoca una extrema competitividad.  Esta situación obliga al ar-
tista a emprender mecanismos de supervivencia y nuevas formas al 
margen del sistema tradicional para auto-legitimarse y promover 
su producción artística y su identidad.

El proyecto de investigación “Artes visuales, gestión del 
Talento y marketing cultural: Estrategias de construcción del 
branding y desarrollo de una network para la promoción y difusión 
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de jóvenes artistas. Artapp” [HAR2014-58134-R], se establece en 
este contexto, y trabaja en el desarrollo de una plataforma que fa-
cilite la promoción y difusión de la producción artística y sus crea-
dores, ofreciendo información relacional que permita entender 
las trayectorias de los artistas y sus relaciones con otros agentes, en 
aras de establecer una estructura social de legitimación que facili-
te, además, la generación de comisariados expandidos.

Artapp pondrá a disposición de los usuarios una APP 
para dispositivos móviles que usará tecnología “Visual Search 
Application”, que permitirá identificar obras de arte concretas y 
conocer la trayectoria de los artistas, estableciendo un vínculo para 
descubrir otras producciones y autores.
Palabras clave: web-app, artista, obra de arte, promoción, 
difusión

Abstract
Currenty, the artist is faced with an art system that is unable to 
respond to the incessant growth of the artistic population which 
is formed by an undetermined and unknown mass, which is crea-
ting an extreme competitiveness. This situtation is forcing to the 
artist to undertake mechanisms of survival and new avenues outsi-
de to the traditional art system for getting self-legitimate and pro-
moting his artistic production and identity.

The research project “Visual Arts, Talent Management and 
Cultural Marketing: Strategies for building branding and develo-
ping a network for the promotion and dissemination of young 
artists. Artapp” [HAR2014-58134-R], is established in this con-
text, working on the development of a platform that facilitates the 
promotion and diffusion of artistic production and its creators, 
offering relational information that will allow to understand the 
trajectories of artists and their relations with other agents, in order 
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to establish a social structure of legitimacy that will facilitate, in 
addition, the generation of expanded curatorial works.

Artapp will make available to users a APP for mobile devices 
that will use “Visual Search Application” technology, which will 
allow them to identify specific art works and knowing the artists’ 
trajectory, establishing a link to discover other productions and 
authors.
Keywords:  web-app, artist, artwork, promotion, dissemination

Introducción
El proyecto Artapp1 trata de arrojar luz a la zona más sombría de 
la pirámide del sistema del arte: la base. Un espacio dénsamente 
poblado por artistas sumergidos. Una masa indeterminada com-
puesta por estudiantes, productores no reconocidos, artistas loca-
les, artistas marginales, entusiastas y público en general (Powhida, 
2010). Una población desconocida de productores que producen 
sus creaciones sin importarles si éstas les reportarán beneficios 
materiales, en una incombustible auto-realización y búsqueda de 
legitimación.

Un reconocimiento, que para una artista sumergido que pre-
tende traspasar la frontera y emerger de entre esa multitud, según 
el sistema tradicional, conlleva superar una serie de filtros legiti-
madores que otorgan las “credenciales” (Bourdie, 1986) que per-
miten al productor y a su producción ser aceptados por el sistema 
del arte tradicional.

Sin embargo, los tradicionales agentes legitimadores del 
sistema, han resultado debilitados a consecuencia de la crisis 

1 Proyecto de I+D+i “Artes Visuales, Gestión del Talento y Marketing cultural: 
Estrategias de Construcción del Branding y desarrollo de una Network para la 
Promoción y Difusión de Jóvenes Artistas (ARTAPP)” [HAR2014-58134-R]. 
Ministerio de Economía, industria y competitividad de España.
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económica iniciada en 2008. Incapaces de filtrar la creciente y cada 
vez más numerosa población de artistas sumergidos, éstos provo-
can un incremento en la intensidad de la competitividad. Unas lu-
chas que se generan tanto en la verticalidad de la pirámide, con los 
artistas mejor posicionados, como en la horizontalidad con otros 
productores en la misma situación de “sumergidos”, obligándoles 
a asumir nuevos roles asociados con el emprendimiento, desarro-
llando nuevas competencias y mecanismos de supervivencia que 
les permitan seguir siendo competitivos y adquirir los méritos ne-
cesarios para ser acreditados, generando nuevas vías alternativas al 
sistema del arte tradicional.

De este modo Artapp se presenta como un canal o herramien-
ta de promoción y visualización de esa población y su producción 
sumergida, porque “(...) conocemos bien la figura del artista triun-
fador, pero sabemos poco de los fracasados, de las figuras de ter-
cera fila, de los que fantasearon con “llegar”, de los que practican 
el arte en secreto. ¿Cuál es el perfil del artista? ¿Qué grado de pro-
fesionalización o de reconocimiento público debemos exigir para 
aceptarle como tal?” (Ramírez, 1994:35). 

Además, la plataforma facilitará el networking como germen 
para la legitimación, mostrará los méritos necesarios para ser acep-
tados en la comunidad artística (tanto en relación a la producción 
específica como a su productor) y creará una nueva fuente de in-
formación para entender las estructuras que se generan en el sis-
tema del arte. 

Desarrollo y estructuración de la 
información para Artapp
En el entorno online han proliferado muchas plataformas 
y galerías donde el artista y los agentes del sistema del arte 
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pueden dar a conocer su actividad profesional, como por ejemplo 
Arteinformado2, Artnet3 o Artdiscover4, entre otras. Pero entre és-
tas, varía el tipo de información que se registra, la forma de estruc-
turarla y visualizarla. Por este motivo, nos resultó necesario en un 
primer estadio de la investigación, realizar un mapeo para conocer 
la tipología de información recogida por las distintas plataformas, 
determinando así los datos esenciales a mostrar en nuestra herra-
mienta online.

A modo de resumen, podemos realizar un cuadro para co-
nocer y comparar la información más relevante para el proyecto 
Artapp que estas tres páginas web mencionadas proporcionan al 
usuario sobre la actividad profesional de los artistas y otros agentes 
(Tabla 1): 

Tabla 1. Comparación entre la información registrada en Arteinformado, 
ArtDiscover y Artnet. Fuente: Arteinformado, ArtDiscover y Artnet. 

Recuperado el 27 de septiembre de 2017. Elaboración propia

Frente a esta organización, la información y estructuración 
de las bases de datos de que disponíamos de los proyectos 

2 Cfr. Arteinformado. Recuperado el 14 de noviembre de 2017, de http://www.
arteinformado.com/
3 Cfr. Artnet. Recuperado el 14 de noviembre de 2017, de http://www.artnet.com/
4 Cfr. Artdiscover. Recuperado el 14 de noviembre de 2017, de http://www.artd-
iscover.com/

http://www.arteinformado.com/
http://www.arteinformado.com/
http://www.artnet.com/
http://www.artdiscover.com/
http://www.artdiscover.com/
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previos –GLOCALFINEART5  y Análisis del Mercado del Arte 
Emergente en Andalucía y desarrollo de nuevos métodos para la 
estimación del valor de las obras y la predicción del éxito de los ar-
tistas en el mercado glocal– se organizaba de la siguiente manera:

• Artistas: Residencia actual, fecha y lugar de nacimiento, 
fecha y lugar de muerte, página web y redes, exposiciones, 
obras, reconocimiento y colección.

• Obras: Título, fecha, descripción, artista, exposición.
• Galerías: Nombre, lugar y dirección, tipo.
• Exposiciones: Artista, Información de la exposición, fe-

cha de realización, lugar, artistas, tipología, institución.
• Colecciones: Nombre, lugar, artistas, tipo de colección.
• Premios: artista, año, institución, nombre del premio, 

ciudad y país.

Comparando la base de datos de los proyectos anteriores con el 
análisis de las tres bases de datos online, encontramos ciertas simi-
litudes y diferencias en la información recopilada (Tabla 2):

5 Cfr. GlocalFineArt. Recuperado el 24 de noviembre de 2017, de http://glocalfi-
neart.asociacionartes.com/

http://glocalfineart.asociacionartes.com/
http://glocalfineart.asociacionartes.com/
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Tabla 2. Comparación entre las bases de datos online y la base de datos cons-
truida en el marco de los proyectos previos. Elaboración propia.

Entre las diferencias encontradas, vemos que la información re-
copilada para Artapp sobre “Obras”, coincide en la gran mayoría 
con las bases de datos online, salvo en lo referente a los precios de 
las obras. Lo mismo ocurre con el campo de la información sobre 
“Artista”, salvo en el registro sobre publicaciones.
En “Exposición”, son coincidentes los datos recopilados entre 
ambas fuentes mayoritariamente, salvo los registros sobre “página 
web”, “tipo de arte” y “descripción” que en el caso de la base de 
datos para la construcción de Artapp no se han contemplado.
Para “Colección” en las bases de datos precedentes a este proyec-
to no se recopiló información sobre “Descripción” y “ventas”, al 
igual que en “Institución” los datos sobre “web” y “obras” no se 
registraron.

Sin embargo, una categoría que fue contemplada en los datos 
que tenemos para la construcción de Artapp y que ninguna base 
de datos online de las analizadas registra, al menos como campo es-
tructurado, es la información referente a premios y becas, que he-
mos recogido bajo la categoría denominada “Reconocimientos”.

A partir de la información extraída de los currículos de los 
artistas, obtenidos de sus páginas web o de las webs de las galerías 
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que los representan, encontramos que habitualmente estos hacen 
referencia a los premios y becas que han recibido durante su carre-
ra profesional.

Estructurado de forma unitaria6, el apartado en relación a es-
tos méritos se compone en general de la posición de los distintos 
ganadores de la convocatoria,  año o edición, título o nombre del 
certamen, beca, festival, concurso, etc., institución que concedió 
este reconocimiento, ciudad y país.

Habitualmente esta información se registra como reconoci-
miento asociado a personas, pero en nuestro caso, entendemos 
que no es suficientemente precisa esta vinculación, puesto que 
los premios, en la mayoría de los casos (salvo reconocimientos a 
la trayectoria), se otorgan asociados a una obra de arte. Por esto, 
dividiremos el campo de “Reconocimiento” en dos grupos: reco-
nocimientos al artista y a las obras, con las siguientes categorías y 
subcategorías:

• Reconocimientos al artista:
• Beca/Ayuda: 

• Residencia.
• Producción/investigación.
• Formación.
• Movilidad.

• Premio:
• Trayectoria.

• Reconocimientos a la obra:
• Premio: 

• 1º, 2º, 3º, 4º, 5º.
• Premio-Adquisición.
• Accéssit/Mención:

6 En una sola línea de texto.
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• Honor.
• Especial.
• 1º, 2º, 3º, 4º, 5º.

• Finalista/Selección.

También incluiremos un campo de “disciplina” por la que se 
ha otorgado el reconocimiento, diferenciando entre: Pintura, 
Escultura, Dibujo, Grabado, Audiovisual, Video Arte, Ilustración, 
Diseño, Fotografía, Arte de acción, Arte digital, Arte Urbano, 
Animación, Instalación y Artesanía.

Grado de información relacional en las plataformas
Como comentábamos, uno de los objetivos del proyecto Artapp 
es descubrir y/o mostrar las relaciones que se establecen entre los 
agentes del sistema y su actividad profesional. 

Partiendo de los datos obtenidos, vemos que las relaciones 
se pueden establecer desde diferentes dimensiones. Por ejemplo, 
cuando dos artistas participan en la misma exposición colectiva, 
dicha actividad es el punto de relación entre ambos, y esa informa-
ción aparecerá en cada currículum vitae por separado (Figura 1).
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Figura 1. Relación entre dos artistas a partir de una actividad común. 
Elaboración propia.

Volviendo a las tres páginas web que hemos estudiado previamen-
te –Arteinformado, Artdiscover y Artnet– para conocer la infor-
mación que se ofrece al usuario sobre los agentes del sistema del 
arte, podemos descubrir el grado de relación7 que se establece en-
tre los datos8 en estas plataformas (Tablas 4, 5 y 6).

En su gran mayoría, vemos que las páginas web se han es-
tructurado para mostrar esas relaciones entre la figura del artista 
y otros agentes del sistema del arte y las actividades que generan. 

7 Entenderemos que un dato es relacional cuando tiene vinculación que conduce a 
otro apartado de información, y ese nuevo apartado, a su vez, posee información del 
primer apartado.
8 Símbolo < > marca que la relación es bidireccional. < o > marca la dirección de la 
relación cuando es unidireccional, y – es que no existe esa relación al menos estruc-
turada en las bases de datos.
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Tabla 3. Estructura relacional en Artdiscover. Fuente: Artdiscover. Recuperado 
el 16 de noviembre de 2017, de http://www.artdiscover.com. Elaboración 

propia

Tabla 4. Estructura relacional en Arteinformado. Fuente: Arteinformado. 
Recuperado el 16 de noviembre de 2017, de http://www.arteinformado.com. 

Elaboración propia

http://www.artdiscover.com
http://www.arteinformado.com


468

Ciencias Sociales y Humanidades Digitales Aplicadas

Tabla 5. Estructura relacional en Artnet. Fuente: Artnet. Recuperado el 16 de 
noviembre de 2017, de http://www.artnet.com. Elaboración propia

Sin embargo, detectamos una carencia en la información relacio-
nal sobre las obras de arte. En ninguno de los casos las obras están 
relacionadas directamente con una exposición de la que hayan for-
mado parte, y en tan solo un caso, se muestra la relación entre la 
obra y la colección a la que pertenece.

Para ilustrar esto, por ejemplo en Arteinformado, la informa-
ción que se ofrece en las fichas de las obras de arte, en el aparta-
do donde aparecen “Exposiciones individuales”, “Exposiciones 
colectivas” y “Organizaciones con obra”, permite hacer clic sobre 
estos enlaces, mostrándosenos las exposiciones donde el artista ha 
participado, pero no la obra en concreto.

Por otra parte, como ya hemos comentado, no se atiende, al 
menos de forma estructurada, a los datos sobre premios y becas, 
por lo que no existen visualizaciones relacionales en estas tres pá-
ginas web, con esta información.

http://www.artnet.com
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La web-app de Artapp deberá atender a estas carencias para 
ofrecer una mayor oferta de visibilidad sobre relaciones entre to-
dos los elementos que generan un artista y su producción.

Estructura de la información en la web-app
Una vez entendidas las necesidades y el tipo de informa-

ción que poseemos, en colaboración con la empresa Jensen 
Technologies9, nos adentramos en estructurar la información para 
la página web y la App del proyecto.

Con ayuda de una herramienta de diseño online de maque-
tación y prototipado llamada Moqups10, iremos organizando la 
información de los dos entornos online.

Según los datos obtenidos y las necesidades detectadas, la web 
tendrá seis categorías principales: Artistas, Obras, Instituciones, 
Exposiciones, Colecciones y Reconocimientos. Además de una 
apartado “Sobre” donde se explicará brevemente en qué consiste 
el proyecto y la plataforma y un “Contacto” para que el usuario 
interesado pueda hacer sus consultas al equipo administrador.

Como cualquier página web, el proyecto contará con una pá-
gina de inicio donde se invitará a los usuarios a descargar la APP, 
seguido de un espacio donde se destacarán cuatro de las últimas 
informaciones incorporadas a la base de datos sobre exposiciones, 
artistas, obras, colecciones, etc., a modo de resumen (Figura 2). 

9 Cfr. Jensen Technologies. Recuperado el 20 de noviembre de 2017, de http://jen-
sen.technology/ 
10 Cfr. Moqups. Recuperado el 20 de noviembre de 2017, de  https://moqups.com/

http://jensen.technology/
http://jensen.technology/
https://moqups.com/
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Figura 2. Captura del prototipo de Artapp en la página de inicio

En la categoría “Artista”, encontraremos un listado, por orden al-
fabético de los artistas registrados en la plataforma, con foto de 
perfil, nombre, fecha y lugar de nacimiento. Además se mostrará 
un resumen de la información contenida sobre número de obras, 
exposiciones y representación. Esta información será posible fil-
trarla por “Exposición” donde haya participado, “Institución” 
que le represente, “Ciudad” y “País” (Figura 3).
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Figura 3. Captura de la categoría “Artistas”

Una vez hayamos seleccionado a un artista, nos aparecerá su ficha 
con más información su persona como “Sexo”, “Página web y re-
des”, todas las galerías que lo representan, total de exposiciones en 
las que haya participado mostrando las actuales en primera posi-
ción, obras que haya subido a la plataforma y reconocimientos.

En la categoría principal “Obras”, encontraremos una galería 
de todas las obras que se hayan subido a la plataforma, mostrando 
además un resumen del número de exposiciones donde esta obra 
haya estado, si forma parte actualmente de alguna actividad expo-
sitiva (mostrando dónde, cuándo y el nombre de la muestra), y si 
pertenece a alguna colección (Figura 4).
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Figura 4. Captura de la categoría “Obras”

Una vez entremos dentro de una obra, se nos mostrará informa-
ción sobre esta como su título, fecha de realización, nombre del 
artista que la realizó, breve descripción, colección a la que perte-
nece e histórico de muestras donde ha participado la pieza o si ac-
tualmente está en exposición (Figura 5). También se incluirá la 
información referente a los reconocimientos asociados a la pro-
ducción en la categorización que hemos visto anteriormente. 
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Figura 5. Captura de la ficha de una obra

En la categoría “Exposiciones” se mostrará, al igual que en la pá-
gina de inicio, una relación de exposiciones ordenadas por fecha 
de celebración. Aquí se podrá filtrar por exposiciones “actuales”, 
“pasadas” y “próximas”, para navegar con más facilidad según el 
interés en registros históricos, presentes o futuros en esta categoría.

Una vez hagamos clic sobre el nombre de una exposición 
en este apartado, la interfaz nos dirigirá a la ficha técnica de di-
cha muestra, recopilando, además del título y la fecha de cele-
bración, la institución organizadora, la ciudad y el país de la 
actividad así como el “tipo” de exposición, contemplándose las 
opciones: individual, colectiva, feria, festival, bienal o trienal, 
y finalmente la relación de artistas y obras participantes en la 
actividad expositiva (Figura 6).



474

Ciencias Sociales y Humanidades Digitales Aplicadas

Figura 6. Captura de la ficha de una exposición

La categoría “Instituciones”, al igual que las otras categorías prin-
cipales, mostrará un listado de organismos registrado en la base de 
datos. Al introducirnos en un registro concreto, se nos mostrará 
información referente al nombre de la institución, ciudad, país y 
obras presentes en la  colección.

Con la misma lógica funcionará el apartado “Colecciones”, 
pero dentro de cada una de ellas se visualizarán las obras que la 
componen.

En la versión app para dispositivos móviles, esta estructura-
ción de la información será compartida con la web, aunque visual-
mente ha sido necesario realizar unos cambios al tratarse de un 
entorno y un soporte digital diferente (Figura 7).
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Figura 7. Captura de la estructura en la versión para app

Evitar duplicidades y registros erróneos de la 
información

Uno de los problemas habituales a la hora de construir una base 
de datos, es la duplicidad de datos o el registro diferente de una 
misma información. Es decir, si la información no está normaliza-
da y no se realiza un control exhaustivo para evitar que un usuario 
introduzca distintas nomenclaturas para un mismo registro (por 
ejemplo, “Premios Pepe Espaliú” y, por otro lado, “Concurso 
Pepe Espaliú” en el campo “Reconocimientos”, para referirse al 
mismo premio), la base de datos empezará a construirse de forma 
confusa y errónea. 

Para esto se ha implementado, en la sección de un registro 
nuevo en cada categoría, un campo de autocompletado que irá 
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mostrando opciones que ya existen en la base de datos, enviando 
un aviso si se detectan coincidencias.

Información relacional en Artapp
Como venimos señalando, la herramienta digital Artapp atenderá 
especialmente a que la información proporcionada esté claramen-
te relacionada entre sí. De este modo, podremos encontrar la in-
formación conectada en cada apartado:

• CATEGORÍA “OBRA”
• Relacionada con: Artista, Exposición (a su vez con: nom-

bre de la exposición, fecha de celebración, institución y 
lugar), Colección y Reconocimientos.

• FICHA “OBRA”
• Relacionada con: Artista, Exposiciones (a su vez con: 

Artistas, fecha de celebración, institución y lugar), 
Colección y Reconocimientos.

• CATEGORÍA “ARTISTA”
• Relacionada con: Institución. 

• FICHA “ARTISTA”
• Relacionada con: Institución, Exposiciones (a su vez con: 

Artistas, fecha de celebración, institución y lugar), Obras 
y Reconocimientos.

• CATEGORÍA “EXPOSICIÓN”
• Relacionada con: Institución, Artistas

• FICHA “EXPOSICIÓN”
• Relacionada con: Institución, Artistas y Obras. 

• CATEGORÍA “INSTITUCIÓN”
• Relacionada con: No contendrá en este apartado vínculos

• FICHA “INSTITUCIÓN”
• Relacionada con: Artistas y Obras. 

• CATEGORÍA “COLECCIONES”
• Relacionada con: Institución
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• FICHA “COLECCIÓN”
• Relacionada con: Institución, Artistas y Obras. 

• CATEGORÍA “RECONOCIMIENTOS”
• Relacionada con: Institución.

• FICHA “RECONOCIMIENTO”
• Relacionada con: Institución, Artistas y Obras. 

Reconocimiento de imágenes
El proyecto Artapp, además de señalar la importancia sobre la vi-
sualización de las relaciones que se establecen entre los agentes del 
sistema del arte a partir de sus acciones, centra su importancia en 
la obra de arte. Al conocer la escasa importancia que otras fuen-
tes de información otorgan a la misma como elemento conector y 
fuente de relaciones (como hemos visto en el estudio comparativo 
de la información relacional), nos propusimos darle más relevan-
cia al objeto artístico y convertirlo en el canal a través del que el 
usuario podría conocer al artista y sus conexiones con otros agen-
tes, permitiendo además la realización de comisariados expandi-
dos (con obras exhibidas físicamente y otras vinculadas a través de 
la herramienta) o exposiciones virtuales.

Por este motivo, se incluyó una tecnología de búsqueda visual 
o visual search11 a partir del reconocimiento de imagen o captura 
de una imagen mediante la cámara de un dispositivo móvil.

Este tipo de tecnología, aplicada al mundo del arte, ha sido 
desarrollada con la finalidad de facilitar información al visitante 
de una exposición como “Smartify”12 o como herramienta para la 
colección de obras de arte como “Collectrium”13.

11 Cfr. “Everything you need to know about visual search (so far)”. En Search 
Engine Watch. Recuperado el 20 de noviembre de 2017. https://searchenginewatch.
com/2017/07/05/everything-you-need-to-know-about-visual-search-so-far/ 
12 Cfr. Smartify. Recuperado el 27 de diciembre de 2017, de https://smartify.org/
13 Cfr. Collectrium. Recuperado el 27 de diciembre de 2017, de http://www.collec-
trium.com/

https://searchenginewatch.com/2017/07/05/everything-you-need-to-know-about-visual-search-so-far/
https://searchenginewatch.com/2017/07/05/everything-you-need-to-know-about-visual-search-so-far/
https://smartify.org/
http://www.collectrium.com/
http://www.collectrium.com/
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El desarrollo de esta tecnología desde cero hubiera sido 
muy costoso, por lo que optamos por utilizar el material desa-
rrollado de forma abierta –un open source o código abierto14 – 
por Pastec15 que forma parte de Visualink, y que cumple con la 
función de reconocimiento de imágenes que necesitamos para 
Artapp.

Básicamente su funcionamiento es ofrecer información 
sobre una imagen que capturemos con nuestro dispositivo 
móvil16.

En el caso de nuestro proyecto, la información que se ofre-
cerá será de la obra y del artista productor de la misma, lo que 
permitirá al usuario saber más sobre éste y otros datos relacio-
nados que hayan sido registrados en la web.

Al presionar el botón “Reconocer obra”, se abrirá automá-
ticamente la cámara de nuestro dispositivo para poder realizar 
la captura. Una vez realicemos esto, confirmaremos que la ima-
gen es correcta o, de lo contrario, deberemos repetir la captura, 
ofreciéndonos al verificar, finalmente, la información sobre la 
obra de arte y su productor.

Al hacer clic sobre la obra o el artista, se nos redireccionará 
a la versión web de Artapp donde podremos ampliar informa-
ción sobre estos y conocer sus relaciones con otros agentes afi-
nes en el sistema del arte.

Para que la tecnología funcione correctamente, el artista 
deberá subir a la plataforma web de Artapp la imagen de su 
obra con la mejor calidad posible y sin interferencias, como 
descuadres o falta de iluminación.

14 Cfr. “Software libre y de Código abierto”. En Opensuse. 
Recuperado el 20 de noviembre de 2017, de https://es.opensuse.org/
Software_libre_y_de_c%C3%B3digo_abierto
15 Cfr. Pastec. Recuperado el 20 de noviembre de 2017, de http://pastec.io/
16 Cfr. “Demonstration of Pastec”. Recuperado el 20 de noviembre de 2017, de 
Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=SyHMf41uFPE

https://es.opensuse.org/Software_libre_y_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.opensuse.org/Software_libre_y_de_c%C3%B3digo_abierto
http://pastec.io/
https://www.youtube.com/watch?v=SyHMf41uFPE
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Para comprobar que la tecnología desarrollada por Pastec 
cumplía con los requerimientos, se realizó un test de prueba 
con una obra fotografiada desde diferentes ángulos, ilumina-
ción y deformaciones. Partiendo de la fotografía de la obra en 
el catálogo, -donde entendemos que podemos disponer de la 
imagen más representativa de la obra-, la tecnología asoció sin 
problemas las imágenes forzadas con la fotografía de calidad.

En el caso de que la aplicación dude entre dos o más imá-
genes por ser similares en características, se mostrarán las op-
ciones y el usuario decidirá cuál es la correcta, ofreciéndole a 
posteriori la información correspondiente.

Problemas, soluciones y mejoras
En un proyecto de investigación, que requiere la construcción de 
un producto-prototipo, es muy complejo cerrar por completo la 
planificación sin que durante su desarrollo, no aparezcan cuestio-
nes que no se plasmaron en el diseño original y, por tanto, no se 
acordaron con la empresa que trabajará en su desarrollo antes de 
cerrar el presupuesto.

Con muy buena voluntad, estos problemas y mejoras de-
tectados para caracterizar y  diferenciar ARTAPP de otras plata-
formas web ya existentes, han sido solucionados por la empresa 
Jensen Technologies encargada del desarrollo de la plataforma, de-
dicando más tiempo, esfuerzo y dinero del estimado, pero en otras 
ocasiones, hemos tenido que abandonar ideas que podrán ser im-
plementadas como mejoras en el marco de futuros proyectos:

• Registro desde el móvil. Acción que no se contempló 
desde el principio, hoy en día, cuando casi toda la activi-
dad en internet se realiza por medio de los dispositivos 
móviles, es una función que deberá implementarse en fu-
turas actualizaciones y ampliaciones del proyecto.

• Filtros. Ante tanta cantidad de información y variables, 
es necesario crear un sistema de filtrado lo más intuitivo y 
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funcional posible. Se planteó un sistema de autofiltrado 
que fuera mostrando registros según el filtro que se acti-
vara en cada caso.

• Información mostrada. Como cualquier plataforma 
web, la jerarquización de la información y su organiza-
ción es importante, más aún en la versión para la app, 
puesto que el espacio es reducido. Consideramos que, en 
este sentido, se ha desarrollado un buen trabajo para ir 
mostrando la información necesaria por pantallas.

• Avisos de registros nuevos. Cuidar de que la infor-
mación que se introduzca, y por tanto se muestre en la 
plataforma, sea veraz, sin repeticiones o contradicciones, 
es una labor fundamental para este tipo de espacios web 
relacionales. Por tanto cuando un usuario, por ejemplo, 
quiere introducir una institución que aún no está regis-
trada en la base de datos, al grabar el dato, se ha desarrolla-
do un sistema de aviso a los administradores del espacio 
web para que puedan controlar que la información subi-
da a la plataforma es correcta. El sistema no es el ideal, ya 
que solamente es una notificación de la acción, mientras 
que una solución mejor hubiera sido un sistema de acep-
tación o verificación del nuevo registro. 

• Relacionar la información. Éste ha sido el desarrollo 
más complejo de la plataforma, ya que son muchas varia-
bles y registros a mostrar y relacionar entre sí. Por ejemplo, 
cuando un usuario introduce un “Premio-adquisición”, 
dicha información debe aparecer de forma automáti-
ca en el perfil de la obra que fue premiada y adquirida, 
así como en la sección “colecciones” en la colección a la 
que esa obra pasó a formar parte una vez adquirida. Esto 
ayuda a la correcta relación de la información y facilita al 
usuario el registro de la información.
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• Invitar a otros artistas. La plataforma debe convertir-
se en un espacio social. Para esto se ha añadido la actual-
mente fundamental botonera de redes sociales para que 
el contenido sea compartido, pero además se ha introdu-
cido un sistema de invitación a otros artistas por medio 
de un formulario.

• Histórico de capturas. Mediante la app para los disposi-
tivos móviles, como venimos comentando, se puede rea-
lizar una captura de imagen de una obra y obtendremos 
información sobre ésta y su productor. Sin embargo, no 
se contempló en el diseño de la aplicación un sistema de 
guardado de favoritos o histórico de capturas que pueda 
ser consultado en el futuro por el usuario. Esta función 
no fue contemplada ni en la planificación del prototipo 
ni en el presupuesto, por lo que trataremos también de 
implementarla como mejora en el futuro. 

• Registro de comisarios y publicaciones. Por su impor-
tante papel como legitimadores de las carreras profesio-
nales, se plantea necesario para futuras mejoras registrar 
la información sobre los comisarios de las exposiciones, 
al igual que las publicaciones o referencias en medios, ya 
que forman parte de los mecanismos de visibilización del 
artista.

Conclusiones
Partiendo de la información recolectada en los proyectos ante-
riores a este, hemos mostrado como se ha estructurado la base de 
datos de Artapp, la organización de la información en la web y en 
la aplicación para dispositivos móviles, las soluciones planteadas 
para la resolución de problemas específicos y las tecnologías que 
se usarán y su funcionamiento, atendiendo con especial interés 
a la relaciones entre las distintas informaciones para construir y 
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visualizar los factores sociológicos que contribuyen a la consoli-
dación de la carrera profesional del artista. Así, Artapp puede 
considerarse como una red social, ya que “(...) cualquier sitio web 
o aplicación que proporcione una experiencia social en forma de 
interacciones entre usuarios puede considerarse como una forma 
de red social”17 (Aggarwal, 2011: 5).

Después de un exhaustivo análisis comparativo con otras 
plataformas, el singular diseño de Artapp ofrecerá mejoras en la 
relación de la información y mostrará variables que otras bases de 
datos no ofrecen (o, al menos, no de forma estructurada), para 
facilitar las relaciones (Véase columnas de color azul en Tabla 6):

• Sección “Obra”: se añadirán los premios que la pieza haya 
recibido. 

• Sección “Artista”: se implementará una sección de 
“Reconocimientos” a la figura del productor (incluyen-
do bajo esta categoría las distintas modalidades de pre-
mios y ayudas).

• Sección “Exposición”: Se podrán categorizar por tipo-
logías: “Individual”, “Colectiva”, “Bienal”, “Trienal”, 
“Feria” o “Festival”. También se asociarán las obras que 
hayan participado en la actividad expositiva y se indica-
rá el comisario, aunque esta información no será, por el 
momento, relacional (este aspecto se plantea como una 
mejora para el futuro).

• Sección “Colección”: Igualmente se enlazará con las 
obras que conforman la colección y se categorizará dis-
tinguiendo entre colección “privada” o “pública.”

17 Traducción propia. Texto original: “(...) any web-site or application which pro-
vides a social experience in the form of user-interactions can be considered to be a 
form of social network”.
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• Sección “Instituciones”: no muestra ninguna diferencia 
respecto a las demás plataformas web.

• Sección “Reconocimientos”: En ninguna base de datos 
de las consultadas se recopila de forma estructurada la in-
formación sobre este mérito para la carrera artística. Por 
lo que el desarrollo de este aspecto supone un aporte im-
portante de Artapp.

Tabla 6. Las columnas en azul son las mejoras que Artapp ofrecerá respecto a 
otras plataformas y las rojas son variables no contempladas y que serán mejo-

ras para el futuro. Elaboración propia.

Sobre esta última sección “Reconocimientos”, con los datos so-
bre la carrera profesional de los artistas, observamos que habitual-
mente esta información en los currícula vitae aparece sin hacer 
mención, por ejemplo, a la obra por la que se concedió dicho re-
conocimiento. Por este motivo, decidimos a la hora de estructurar 
la base de datos de Artapp diferenciar entre reconocimientos al 
artista y reconocimientos a la obra de arte, puesto que el primer 
caso hace referencia a la obtención de becas, ayudas y premios a 
la trayectoria del artista, mientras que en el segundo se incluyen el 
resto de premios, menciones, etc.
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Esto supone, junto a las relaciones que se establezcan con las 
otras secciones, una importante aportación al conocimiento so-
bre este contexto artístico, porque mostrará la “hoja de vida” o 
“historia material” de una obra en concreto. Por ejemplo, se podrá 
conocer cuál ha sido la obra más expuesta, más premiada, a qué 
colección pertenece, su circulación por el sistema artístico, etc.

Además, es importante para el proyecto darle una relevancia 
especial a la producción artística, por la tecnología que se va a apli-
car sobre reconocimiento de imágenes a través de capturas por me-
dio de los dispositivos móviles, ya que se convertirá en el puente de 
conexión entre el usuario y el artista.

De esta forma, esta herramienta digital nace con la intención 
de convertirse en un punto de encuentro. Un canal para la difu-
sión y promoción de los artistas y su producción, donde se podrán 
realizar por ejemplo, comisariados expandidos o exposiciones vir-
tuales. Además, se convertirá en una base de datos relacional ca-
paz de mapear el contexto artístico y arrojar luz sobre la población 
sumergida. 

De este modo, por ejemplo, la futura plataforma social 
Artapp, por sus características relacionales, se presenta como una 
importante fuente de análisis de ARS18  del contexto artístico, de-
mostrando, entre otros aspecto que: “Las mediaciones entre obras 
y públicos (tales como críticos especializados, comerciantes, cu-
radores, editores, etc.) son todavía más necesarias cuando la acti-
vidad es más “autónoma” (Bourdieu, 1992) y más dominada por 
el valor de la singularidad. Es por ello que los sociólogos deberían 
investigar no sólo los objetos de reconocimiento (obras, autores, 
etc.) y sus instrumentos (respeto, estima, dinero, prestigio, ho-
nores, etc.), sino también aquellos mediadores que realmente lo 
permiten o lo hacen posible. Mientras que los filósofos políticos 
solían tratar este tema de manera bastante abstracta, como si el 

18 Análisis de Redes Sociales.
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reconocimiento procediera de la “sociedad” en general, los soció-
logos tienen que centrarse en la identidad de los que conceden el 
reconocimiento, porque la calidad del reconocimiento depende 
de la calidad de los que lo conceden.”  (Heinich, 2009: 7).
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Resumen 
La visualización de información permite adoptar perspectivas 
que, si bien seguirán durante años sometidas a la crítica de los en-
foques tradicionales, revelan datos de enorme interés para los es-
tudiosos de la comunicación literaria: desde patrones sintácticos, 
poéticos y léxicos hasta tendencias discursivas que suelen apun-
tar más allá del texto y nos adentran en el fascinante mundo de 
cómo cierto autor percibe, conceptualiza y dice la realidad. En el 
presente trabajo se muestran algunos datos obtenidos mediante 
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la visualización y tratamiento estadístico del texto de Crimen y 
Castigo de F.M. Dostoievski. La visualización de información es 
mucho más que mostrar datos, que un compendio de imágenes 
basadas en datos: es un excelente punto de partida para encontrar 
nuevos objetos de estudio y para investigar con los datos como 
guía. Aquí abordaremos particularmente las relaciones discursi-
vas de los personajes de esta obra de F.M. Dostoievski, haciendo 
uso de la Análisis de Redes y de técnicas de Visualización de la 
información.
Palabras clave: Visualización de la información; Análisis del 
discurso; Ficción; Teoría de redes; Dostoievski

Abstract
Information visualization allows us to take new perspectives that, 
subject as the will be for a long time to the criticisms of tradi-
tional approaches, reveal data of great interest for literary com-
munication scholars—from syntactic, poetic and lexical patterns 
to discourse/discursive tendencies reaching beyond the text that 
lead us to the fascinating ways in which an author perceives, con-
ceptualizes and says reality. Information visualization is much 
more than data representation, much more than a collection of 
images based on data: it is an excellent starting point to engage 
in exploratory research, finding new objects of study, and using 
already existing data to orient new investigation endeavors. The 
current work presents some data obtained through the visualiza-
tion and statistical analysis of the text in Crime and Punishment, 
by F.M. Dostoievski, and explores their interest for literary com-
munication research. In particular, I apply Network Theory and 
data visualization techniques to analyze the discursive relations 
established among the Dostoievski’s characters in  Crime and 
Punishment.
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Keywords: Information Visualization; Discourse Analysis; 
Fiction; Network Theory; Dostoyevski

Introducción 
Se pregunta durante un sueño un personaje de El idiota (1868-69) 
de Dostoievski si puede ser generar una imagen algo que no tiene 
forma. Aquí partimos de la consideración de que un texto literario 
de la ficción no solo puede visualizarse, convertirse en imágenes, 
sino que es conveniente hacerlo, al menos, de cara a profundizar 
en cuestiones y debates típicos de la crítica dostoievskiana.  En la 
misma línea afirmativa que ya expusieron otros años atrás (Wise et 
al., 1995), defenderemos el enorme potencial de la aplicación de 
técnicas de visualización para el estudio de la ficción literaria y, en 
particular, del análisis del discurso en la obra de F.M. Dostoievski. 

De la mano de las visualizaciones trataremos de asomarnos a 
una serie de fenómenos que, si bien puede que se perciban duran-
te la lectura, pasan desapercibidos a la consciencia lectora. Aquí 
nos centraremos en visualizar las relaciones discursivas entre per-
sonajes de la obra Crimen y Castigo de F.M. Dostoievski, enfoque 
que nos permitirá observar y simplificar con creces una compleja 
red de interacciones. 

Consideramos que la integración de las técnicas de visualiza-
ción en el análisis del discurso en general corrobora, por un lado, 
la importancia de la multidisciplinariedad en las Humanidades 
(van Dijk, 1980; Graesser et al., 2002, entre otros) y, por otro, la 
necesidad de emprender un verdadero estudio de la comunicación 
literaria desde una perspectiva integradora basada en los conoci-
mientos que se tienen del cerebro lector (en concreto, de la fic-
ción) y en el potencial de las visualizaciones a la hora de mostrar 
las singularidades de los elementos textuales en su interacción y 
en su proyección hacia fuera o (re)construcción del sentido en la 
mente del lector.  
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En el caso de estudio que se presenta aquí hemos recurrido a 
algunos conceptos e índices del Análisis de redes para poder prepa-
rar la matriz de interacciones discursivas entre personajes (elabo-
radas manualmente para evitar posibles errores en el tratamiento 
automático) haciendo uso del programa de visualización y análisis 
de grafos de redes Gephi (0.8 alpha) (Bastian et al., 2009), con el 
que se consiguió visualizar la red de interacciones discursivas de 
los 64 personajes que habíamos introducido en la matriz. El eti-
quetado del corpus se llevó a cabo mediante el programa de análi-
sis cualitativo de datos Atlas.ti. 

Dostoievski y su forma de decir el mundo 
Al leer a Dostoievski asalta la sensación de que todo sea o pare-
ciera ser ambiguo, quizás demasiado, dirían algunos. Esta 
ambigüedad ha sido ampliamente abordada en la literatura espe-
cializada (Сараскина 2006; Ашимбаева 2008; Баррос Гарсия 
2010a, 2010b; Barros García, 2009, 2010, 2014, 2017; Фокин 
2009), pasando a ser conceptualizada en algunos casos como 
consecuencia-en-el-texto de la polivalencia y como patrón de 
discursivización en la forma de decir el mundo de Dostoievski 
(Barros García, 2014). De cualquier modo, esta sensación de 
ambigüedad incita a profundizar en el análisis de los elementos 
que precisamente promocionan esta ambivalencia e incesante 
sensación de extrañamiento (Шмид, 1981; Barros-García, 
2015). El texto de la ficción supera claramente la imagen arcaica e 
insuficiente de que el texto es algo estático y unidireccional (para 
una revisión: Engelen et al., 2011). 

Estas sensaciones se acentúan, si cabe, en la novela Crimen 
y Castigo (1866), donde, a nuestro juicio, la estructura del extra-
ñamiento ocupa un papel crucial en la estructura de las relacio-
nes entre personajes. El personaje protagonista, Raskolnikov, está 
construido de tal manera que se halle en continua proyección 
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de su yo hacia los demás, ejercicio quizá acentuado por la propia 
historia de la creación de la novela y de los cambios ocurridos en 
cuanto a narradores, narración y personajes. En cualquier caso, 
estamos ante una obra de ficción en la que las relaciones entre per-
sonajes son vitales para comprender la forma en que Dostoievski 
textualizaba el mundo. Y para poder ver este tipo de fenómenos, 
nos parece especialmente pertinente acudir a herramientas del 
análisis cuantitativo, lingüística estadística y otras áreas que, al 
imbricarlas en el análisis del discurso literario de la ficción, nos 
reportan una información prácticamente inaccesible desde otros 
puntos de vista. 

La representación visual de los fenómenos discursivos de 
un texto de la ficción no deja de ser una herramienta integradora 
(Burley & Ashburn, 2010) capaz de facilitar la visualización y com-
prensión de lo abstracto y de grandes cantidades de datos, apro-
vechando ciertos mecanismos cognitivos de la percepción y de la 
comprensión del discurso, y sería una lástima plantearla como un 
fin en sí mismo. Por una parte, pretendemos que la visualización 
sirva para dar solidez y demostrar las conclusiones obtenidas en el 
análisis lingüístico del discurso mediante la creación de imágenes 
que apoyan, confirman y permiten ver los textos literarios como 
red de eventos textuales solapados e interconectados; y, por otra, 
intentamos demostrar que las visualizaciones sirven para revelar 
nuevos fenómenos inadvertido, sobre todo en lo relativo a las rela-
ciones entre fenómenos y elementos del texto. 

A continuación exponemos algunas de las posibilidades que 
nos brinda el trabajo sobre el texto de esta novela mediante técni-
cas de visualización o estrechamente ligadas a ella. Haremos espe-
cial hincapié en las relaciones discursivas entre personajes, es decir, 
al comportamiento de la red de personajes que configuran la nove-
la. Estas interacciones, en su gran mayoría difícilmente percepti-
bles como tales en la lectura, marcan de manera evidente el afecto 
lector y la categorización de cada personaje por parte del lector. 
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Visualización de la interacción 
discursiva de los personajes de Crimen y 
Castigo 

El potencial de la visualización como conjunto de herramientas 
a aplicar en el análisis del discurso es, como se ha defendido aquí, 
enorme. En otros trabajos (Barros García, 2015) se ha hecho hin-
capié en la comparación de discursos de los diferentes personajes 
con el fin de comprender lo que podríamos llamar retrato conver-
sacional de los personajes y cuyo fin último podría relacionarse 
con el estudio de la voz del autor y cómo esta es o no replicada 
por sus propios personajes, cuestión de especial importancia den-
tro de la crítica dostoievskiana. En este caso nos ocuparemos de 
cómo interaccionan discursivamente los personajes en la novela, 
es decir, intentaremos ilustrar cómo ocurren todas las relaciones 
discursivas entre personajes: quién habla con quién, cuánto, si es o 
no bidireccional esa conexión, cuántos y quiénes hablan de unos 
o de otros, etc. 

Una vez introducidas de manera manual las conexiones entre 
personajes en los programas de visualización, las posibilidades de 
análisis son muy numerosas, y lo que aquí se presenta no es más 
que una pequeña parte del tratamiento de los datos y explotación 
que se pueden realizar.

Las primeras visualizaciones fueron encaminadas a confirmar 
cuestiones que ya pueden ser intuidas en la lectura. De hecho, la 
mayor parte de los resultados obtenidos confirmaba las hipóte-
sis derivadas de la observación detallada del texto. Conclusiones 
como la de que Raskolnikov participa en un mayor número de in-
terrelaciones discursivas que el resto de personajes eran fácilmente 
predecibles. Sin embargo, el análisis visual de los datos no quería-
mos orientarlo solo hacia la elaboración de conclusiones basadas 
en cuantificaciones, sino hacia la posibilidad de ver aquello que 
de otra manera es realmente difícil observar. Optamos, por tanto, 
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por mantener esa doble funcionalidad de las visualizaciones: por 
un lado, la ratificación de las hipótesis formuladas en el literatura 
científica; por otro, la comprensión de fenómenos que servirán de 
punto de partida hacia nuevas investigaciones. 

La posibilidad de visualizar la red de personajes en interacción1 

aporta, además de una base para futuras investigaciones de gran 
valor, la oportunidad de observar cómo se agrupan los personajes 
entre sí, según tengan o no interacción discursiva. En las visua-
lizaciones que siguen, el color indica las diferentes comunidades 
que se conforman en las relaciones entre personajes, el tamaño de 
los nodos se expresa en proporción al número de interrelaciones 
que presenta y el sentido de la flecha de unión o arcos entre nodos 
refiere a la reciprocidad o no reciprocidad de la acción discursiva. 

Es importante comentar que hemos dado por verdaderas 
aquellas interacciones discursivas que un enunciador dice. Por 
ejemplo, si un personaje dice que X e Y han interaccionado discursi-
vamente, entonces estos aparecen relacionados en la visualización, 
pero solo en el sentido en que se haya especificado (reciprocidad o 
no, según corresponda). No hemos aceptado la reciprocidad por 
defecto, es decir, no está presupuesto en la representación visual 
que si X se dirige a Y, necesariamente Y se tenga que dirigir a X. 
Esto equivale a decir que se ha tenido muy en cuenta si los flujos 
son dirigidos (unidireccionales) o mutuos (bidireccionales). Por 
otro lado, se ha dado validez a las relaciones discursivas ocurridas 
en escenas metatextuales o situaciones pertenecientes a otras rea-
lidades también inscritas en el texto, como sueños, ensoñaciones, 
alucinaciones o casos similares. Tal es el caso de la relación de los 
personajes Aquiles-Svidrigailov. 

1 Conviene matizar que en el etiquetado del texto se optó por crear una etiqueta 
común para algunos personajes poco significativos en el texto (con frecuencia de 
aparición especialmente baja y contribución mínima o nula a nivel discursivo), por 
lo que nuestro cómputo global no se corresponde con el número total de personajes 
que aparecen en la obra. 
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Figura 1. Relaciones discursivas entre los personajes de Crimen y castigo. 
Fuente: elaboración propia realizada con Gephi 0.8 alpha

La observación de las relaciones discursivas entre personajes nos 
permite comprobar que, efectivamente, Raskolnikov es el perso-
naje que mayor número de interacciones discursivas establece en 
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la novela, dato poco novedoso en sí, pero de cuya cuantificación 
y visualización podemos partir para elaborar nuevas posibilidades 
de interpretación. Para tal fin hemos recurrido al grado de centra-
lidad (centrality degree) o cantidad de nodos con los que el perso-
naje en cuestión está directamente relacionado, puesto que existe 
un flujo directo desde o hacia él2. El grado de centralidad incide 
en algo que ya podíamos presuponer a nivel teórico: Raskolnikov 
supone el centro de una complicada red de personajes. 

Figura 2. Grado de centralidad (centrality degree) de cada personaje en 
Crimen y castigo

Es interesante en ese mismo sentido comparar el grado de centrali-
dad de entrada (indegree) o cantidad de conexiones que recibe un 
actor de otros y el de salida (outdegree) o cantidad de conexiones 
que salen de un actor hacia otros. 

Prácticamente todos los actores mantienen constante el índi-
ce o grado de centralidad, lo que se podría explicar al comprobar 

2 El tratamiento gráfico y los cálculos de los diferentes coeficientes, medidas esta-
dísticas y cuantificadores del análisis de redes se han realizado con el programa de 
visualización y análisis de grafos de redes Gephi (0.8 alpha). 
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que la red de personajes está formada, fundamentalmente, por 
lazos bidireccionales o recíprocos; es decir: si un personaje X se 
dirige a otro personaje Y, lo habitual es que Y también entre en 
interacción discursiva con X. A este respecto, es significativa la 
proporción de conexiones que pierde Raskolnikov en sus inter-
venciones discursivas como sujeto enunciador, ya que le supone 
una pérdida de casi un 15% con respecto a las conexiones recibi-
das. También son relevantes los casos de Marmeladov y Katerina 
Ivanovna, que aumentan su grado de centralidad de salida en tres 
conexiones con respecto al de entrada. En el caso de Marmeladov 
parece clara la intención del autor de representarlo en aislamiento, 
incluso a pesar de que el personaje quiera establecer lazos con más 
actores de la red de personajes. Este punto puede resultar especial-
mente significativo para la crítica tradicional dostoievskiana a la 
hora de interpretar el papel de Marmeladov en la historia y la voz 
del autor con respecto a su personaje.   

Figura 3. Comparación del indegree (izquierda) y outdegree (derecha) de cen-
tralidad para los personajes de Crimen y castigo

Entre otras opciones de análisis, sería también relevante para 
el análisis del discurso en Crimen y castigo comparar los índices 
de intermediación (betweenness), que podrían dar pistas sobre la 
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posibilidad de que un nodo pueda ejercer de intermediario en-
tre otros dos. Es de esperar que, por el alto grado de centralidad 
de Raskolnikov en comparación con el resto de personajes, tam-
bién sea a través de él que se pueda conectar un mayor número de 
nodos:

Figura 4. Grado de centralidad (centrality degree) frente a grado de interme-
diación (betweenness) para los personajes de Crimen y Castigo

Son numerosas las hipótesis que se podrían formular sobre la base 
de estos resultados, aunque aquí nos limitaremos a poner de relie-
ve el hecho de que Alena Ivanovna, la vieja usurera asesinada por 
Raskolnikov, figure en una posición tan alta por su índice de inter-
mediación, sobre todo cuando su grado de centralidad (número 
de conexiones discursivas directas) es significativo por su bajo va-
lor. El elevado índice de intermediación se traduce en mayor capa-
cidad para mediar y difundir información entre el resto de actores 
de la red. Por tanto, cualquier evento que la usurera decidiera dar a 
conocer en el texto podría llegar hasta un número muy considera-
ble de actores. Si damos por válido que el crimen de Raskolnikov 
es un evento-del-texto, parece clara la repercusión que este puede 
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llegar a tener sobre el resto de la red. El crimen, si se permite la 
extrapolación, afecta a un gran número de personajes en la novela. 

Por otra parte, incidimos en la clara aportación que este tipo 
de herramientas pueden conllevar para la comprensión no solo de 
datos de difícil manejo y observación, sino también de los patro-
nes según los que el autor distribuye la información en el texto. 
Sabemos que este es uno de los momentos más complejos de la 
comprensión del discurso dostoievskiano, puesto que es preci-
samente en esa repartición del flujo informativo y en la dotación 
de mayor fuerza retórica a determinadas escenas donde se puede 
hallar la voz de Dostoievski. A este respecto, y sabedores de que el 
análisis de la red de personajes aquí presentada podría dar mucho 
más de sí, nos limitaremos a comentar que ni el índice o grado 
de intermediación (betweenness) ni la ordenación de los actores 
por ranking de formación de triángulos, en cuanto factores nu-
méricos, podrían por sí mismos aportar información definitoria 
acerca de las formas posibles de interconexión indirecta entre dos 
personajes concretos que no entran en contacto discursivo. Las 
posibilidades de las herramientas de visualización sí nos permiten 
comprobar qué sucede ante ese tipo de supuestos. Así, mediante 
el filtrado de la representación de los grafos, podemos indagar en 
las posibilidades de interconexión de dos personajes que, sorpren-
dentemente, no aparezcan ligados discursivamente en la novela. 
Por ejemplo y basándonos en la visualización realizada, es viable 
plantear la hipótesis de que Raskolnikov, en cuanto conector más 
directo (camino geodésico), sirva en la obra de nexo entre las tres 
criaturas o divinidades de la mitología del texto (su madre, Dunia 
y Sonia) y las dos víctimas de su puesta a prueba de la idea (usurera 
y Lizaveta). 

Este tipo de datos son difícilmente advertibles en la lectura, 
puesto que el receptor tiende a presuponer muchas de las rela-
ciones discursivas entre personajes. De hecho, en la obra que nos 
ocupa el lector fácilmente puede creer o tener la sensación de una 
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mayor presencia-en-el-texto de Marmeladov, Sonia o Razumijin. 
En efecto, la proporción de aparición discursiva y no discursiva 
puede ser alta, pero sus grados de centralidad no demuestran un 
alto número de conexiones. A Sonia, por ejemplo, se le presupo-
ne una presencia-en-el-texto bastante mayor que la demostrada 
por la medición de su aportación discursiva directa al texto: cua-
renta veces inferior a la de Raskolnikov, seis veces inferior a la de 
Razumijin y cinco a la de Svidrigailov. Al contrario, el alto índice 
de intermediación de Alena Ivanovna es casi impensable desde el 
punto de vista de la observación lectora, puesto que sus menos de 
200 palabras en intervenciones discursivas en el texto la relevan a 
un papel, a priori, poco relevante en las relaciones activas entre 
personajes. Sin embargo, hemos visto que detrás de esa posición 
poco significativa en cuanto a la aportación de discurso directo 
al texto se esconde una alta presencia en la interconexión de otros 
personajes, por lo que debe, al menos, ser considerada crucial para 
la evolución y consolidación de la red de personajes. 

Con los datos que nos facilitan la visualización y el análisis de 
la red de personajes podemos concluir que hay en el texto otros 
recursos que posibilitan y promocionan las citadas impresiones 
ficticias en lo relativo a la presencia-en-el-texto de los personajes. Y 
son ficticias tanto para el autor –al que no se le puede presuponer 
un control totalmente consciente sobre este tipo de parámetros– 
como para el lector, en cuya mente se podría generar una imagen 
diferente a la explicitada en y por el texto. De ahí que sea caracterís-
tico en la intencionalidad de Dostoievski una especie de ejercicio 
constante, entre otros, de concesión y cancelación de la interven-
ción discursiva. Esas impresiones ficticias –y ficcionalizadas– se 
construyen sobre los mecanismos de la ficción que el autor emplea 
para controlar el flujo de información, para dosificar, intensificar o 
suspender el potencial retórico del texto, y se activan precisamente 
en la proyección del texto hacia fuera de sí, en cuanto productos 



502

Ciencias Sociales y Humanidades Digitales Aplicadas

de la desambiguación del mismo en los dominios mentales de la 
lectura. 

Mediante otros índices y técnicas del análisis de redes podría-
mos acceder a numerosos datos de gran relevancia tanto desde la 
perspectiva de una mente creadora que construye un mundo acor-
de a una idea, como desde la de una mente (también creadora) que 
(re)construye el sentido en su interacción con en el texto. 

Conclusión
En el caso concreto del texto analizado, tras prepararlo median-
te etiquetado, fragmentación en eventos, extracción de discursos 
y desambiguación de pertenencia enunciador-enunciado, se ha 
elaborado la red de interacciones discursivas entre los personajes 
de la obra, lo que arroja datos concluyentes sobre las comunida-
des comunicativas del textos y tendencias de asociación, así como 
posibilita el estudio de índices y coeficientes en la construcción y 
comportamiento de la red de personajes. Estos índices revelan in-
formación de gran interés desde el punto de vista tanto de la pro-
ducción como de la interpretación de la obra. Así, por ejemplo, se 
descubre un sorprendente control sobre el flujo de información 
especialmente alto en ciertos personajes, cuyo peso discursivo en 
el texto es mínimo. De igual forma, la visualización ayuda, me-
diante el filtrado de la representación de los grafos de interaccio-
nes discursivas de personajes, a indagar en las posibilidades de 
interconexión de dos personajes que, a pesar de lo que el lector 
da por hecho, no aparecen ligados discursivamente en la novela. 
Por ejemplo, es viable plantear la hipótesis de que Raskolnikov, en 
cuanto conector más directo o camino geodésico, sirva en la obra 
de nexo entre las tres criaturas (según las llamaba en sus anotacio-
nes a Crimen y castigo) de la mitología del texto (su madre, Dunia 
y Sonia) y las dos víctimas de su puesta a prueba de la idea (usurera 
y Lizaveta), a pesar de que entre aquellas y estas no exista ninguna 
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interacción discursiva. También se ha podido comprobar la enor-
me incidencia que tiene en y sobre la red de personajes cualquier 
evento que involucre a la vieja usurera asesinada por Raskolnikov.

Todo esto ha sido posible gracias a que la aplicación de téc-
nicas de visualización y métodos de tratamiento estadístico de 
los datos lingüísticos se ha revelado como una herramienta fun-
damental a la hora no solo de corroborar hipótesis previas, sino 
también para poder ver allí donde la lectura consciente parece no 
llegar o, al menos, allí donde el lector no sabe que está leyendo 
e, incluso, recibiendo información. Las técnicas de visualización, 
por supuesto, tienen sus limitaciones a la hora de imbricarlas en el 
estudio del texto literario, pero parece claro que reclaman la aten-
ción por parte de la comunidad científica, que será la encargada de 
limar esas limitaciones y saber convertir estas herramientas en una 
suerte de puente entre el empirismo y los estudios de la literatura. 
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Resumen 
Nuestro mundo digital es cada vez más visual. Gracias al aumento 
en el ancho de banda y la extensión de la capacidad de transmisión 
4G, los móviles producen cada vez más información en formato 
visual. A través de aplicaciones como Instagram, los smartpho-
nes se convierten en vehículos para la creación, manipulación y 
difusión inmediata de imágenes captadas espontáneamente. Esta 
capacidad productora ya no es elitista, se ha democratizado com-
pletamente. Todos llevamos una cámara en el bolsillo, incorpo-
rada a nuestro smartphone. La imagen es así no sólo un medio de 
expresión, de prescripción de sentidos, sino un lenguaje universal, 
una forma natural y espontánea de relacionarnos con los demás.

Pero Instagram supone aún algo más para las Ciencias 
Sociales y las Humanidades Digitales: es una ventana abierta para 
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observar cómo se construye socialmente nuestra cultura visual 
a nivel global, en entornos locales. A través de las imágenes que 
se publican en esta aplicación podemos ver cómo se construye la 
imagen de una ciudad como Granada, cómo se diferencia la visión 
de una misma ciudad si el fotógrafo es residente o turista, qué zo-
nas interesan más visualmente a unos u otros, qué comunidades y 
redes sociales se crean en torno a intereses que usan la aplicación 
para mostrarlos de manera visual; en definitiva, podemos observar 
los patrones culturales y espacio-temporales, de desigualdades y 
divisiones sociales, de interacciones y comunicaciones que carac-
terizan, configuran y hacen respirar a una ciudad.

En este trabajo en desarrollo, y a través de un corpus de casi 
tres millones de publicaciones, con sus respectivas imágenes ex-
traídas de la red social Instagram, se muestran las potencialidades 
investigadoras de la aplicación como herramienta metodológica 
para acercarse a la construcción social de la imagen urbana y, por 
extensión, de la construcción de la cultura visual glocal y urbana.
Palabras clave: Imagen, ciudad, medios sociales, visualización, 
vida urbana

Abstract
Our digital world is increasingly visual. The increase in bandwi-
dth and the extension of the 4G transmission capacity has done 
that smartphones produce more and more information in visual 
formats. Through applications such as Instagram, smartphones 
become vehicles for the creation, manipulation and immediate di-
ffusion of images captured spontaneously. This productive capa-
city is no longer elitist, because it has been fully democratized: we 
all have a camera in our pocket, into our smartphone. The image 
is thus not only a means of expression, of prescription of senses, 
but a universal language, a natural and spontaneous way of rela-
ting to others.
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And Instagram is even more for Social Sciences and Digital 
Humanities: it is an open window to see how our visual culture is 
socially and globally constructed, in local environments. Through 
the images published in this application we can see how the image 
of a city as Granada is constructed, how the vision of a city differs 
if the photographer is a resident or a tourist, which areas are the 
most interesting visually, what communities and social networ-
ks are created around interests that use the application to display 
them visually; i.e., we can observe cultural and spatio-temporal 
patterns, inequalities and social divisions, interactions and com-
munications that characterize and configure any city.

In this work in development, and through a corpus of almost 
three million publications, with their respective images taken 
from the social network Instagram, the investigative potential of 
the application as a methodological tool to approach the social 
construction of the urban image is shown and, by extension, the 
construction of ‘glocal’ and urban visual culture.
Keywords: Image, city, social media, visualization, urban life

Introducción
Recientemente, una alumna me mostraba cómo editaba una foto-
grafía que acababa de realizar con su móvil, modificando paráme-
tros como la exposición, la temperatura del color, el contraste o la 
saturación a la velocidad del rayo. “¿Has estudiado fotografía?”, 
le pregunté; “¡qué va!”, soltó alegremente, “tan sólo cambio todo 
lo que encuentro para que la foto me parezca mejor”. Es sólo una 
muestra simple de cómo múltiples usuarios de todo el mundo, sin 
ninguna noción de partida sobre el arte fotográfico, están desarro-
llando su cultura visual y la práctica de realizar y editar fotografías 
a través del uso continuado de aplicaciones que aprovechan la cá-
mara del móvil para producir y compartir imágenes a través de re-
des sociales, creando comunidades en torno a intereses comunes. 
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El uso de estas aplicaciones está aumentando vertiginosamente en 
un mundo digital que está redescubriendo el poder de la imagen y 
una cultura visual que había quedado relegada a un segundo pla-
no por detrás de la cultura verbal o textual, entrando en lo que 
algunos consideran es la “Era del Post-Texto” (Manjoo, 2018). Los 
datos que generan este tipo de aplicaciones centradas en lo visual 
es una ventana para encontrar explicaciones sobre cómo se cons-
truyen las formas de ver, la “visualidad”, la cultura visual, a nivel 
local pero inserta holísticamente en una cultura planetaria, global.

Imagen y Cultura Visual
Vivimos en sociedades digitales donde la información se mul-

tiplica exponencialmente a la vez que nuestra habilidad para filtrar 
y seleccionar dicha información se ve dificultada por el enorme y 
creciente flujo de información. Esta ‘infoxicación’ satura nuestra 
capacidad para procesar una información que adopta la forma no 
solo de texto sino también de imágenes, que nos asaltan cada día 
desde múltiples pantallas. Al aumentar el ancho de banda disponi-
ble, el consumo de información gana rapidez e inmediatez, pero a 
la vez lo visual va ganando terreno a lo textual, así como también lo 
emocional a lo racional. En el camino de la tipografía a la infogra-
fía (pasando por la fotografía) estamos (re)descubriendo la fuerza 
primaria, comunicativa y expresiva de la imagen. Una fuerza y una 
capacidad, la de pensar y comprender el mundo a través de imá-
genes antes que con palabras, que permanecía latente, innata des-
de la infancia. Un ejemplo: en YouTube, la principal plataforma 
mundial online de consumo audiovisual, sus 1.000 millones de 
usuarios únicos consumen 6.000 millones de horas vistas al mes 
y producen y suben 400 horas de contenido nuevo cada minuto, 
según estimaciones de Google (2016), su propietario. 

La irrupción (o disrupción) de los smartphones ha permi-
tido la creación, modificación y publicación de imágenes a una 
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velocidad vertiginosa. A los más jóvenes les resulta difícil de 
creer que en los tiempos analógicos, desde que se disparaba la 
cámara había que esperar un tiempo para poder ver el resultado 
tras el revelado del carrete. De la misma manera, el potencial del 
lenguaje transmedia e intertextual también está transformando 
nuestra cultura. En el mundo de los prosumidores, consumo y 
producción cultural van de la mano (Jenkins, 2008, 2009; Scolari, 
2008)»publisher»:»Grupo Planeta (GBS, y en lo tocante a cultura 
visual el desarrollo de estos smartphones, a partir del nacimiento en 
2007 del primer iPhone, significó un renovado impulso al nuevo 
auge de la imagen en la era digital. Al proliferar los smartphones, 
sustituir a las cámaras de fotos tradicionales de función única y 
hacerse omnipresentes, el mismo medio fotográfico, la propia 
fotografía, ha cambiado, debido a que “todas las imágenes son 
codificadas por las tecnologías que las producen y encarnan las 
cualidades del medio en el cual existen” (Drucker, 2014, p. 22). 
Como afirma el creador Joan Fontcuberta (2011), que acuñó un 
nuevo término para definir este cambio perpetuo en el mundo de 
la imagen, hemos entrado en la ‘Era de la Postfotografía’, donde 
la cantidad e inmediatez de la imagen se impone a su calidad y 
cualidades mismas, necesitando de una “ecología de lo visual” 
para sobrevivir a la “polución icónica”: estamos cumpliendo la 
predicción de la iconosfera ‘macluhaniana’ en la que “vivimos en la 
imagen, y la imagen nos vive y nos hace vivir”. Además, la imagen 
deja de estar al servicio de los poderes dominantes y en manos 
de una élite profesional para convertirse, no sólo en un medio 
de expresión, de prescripción de sentidos, sino en un lenguaje 
universal, una forma natural y espontánea de relacionarnos con 
los demás.

Pero lo que a nosotros nos interesa es que, además de una 
aplicación móvil enfocada a la fotografía o la conectividad so-
cial, Instagram supone algo más para las Ciencias Sociales y la 
investigación social: es una ventana abierta para observar cómo 
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se construye socialmente nuestra cultura visual a nivel global, en 
entornos locales (glocalmente, podríamos decir). Aunque empe-
zó como una comunidad de usuarios interesados por la fotografía 
instantánea y espontánea, fue rápidamente adoptada como canal 
de comunicación para marcas y empresas de todo el mundo, con-
virtiéndose en una herramienta para la construcción de la identi-
dad a través de lo visual y es profusamente estudiada por expertos 
de márquetin en el mundo empresarial y, paradójicamente, de los 
individuos que reutilizan estas estrategias comerciales para cons-
truir su identidad a la manera de las marcas (Anagnostopoulos et 
al., 2017; Colliander and Marder, 2018; Hubbard, 2017; Liu and 
Suh, 2017). Para investigaciones sociales, por ejemplo, se ha usado 
para estudiar la construcción de comunidades y grupos de interés 
en torno a temas específicos, que pueden ir desde la gastronomía 
al arte urbano con grafitis, pasando por intereses arquitectónicos 
y paisajísticos, el cuidado de animales o la caligrafía. Al crecer la 
bibliografía sobre Instagram como medio de observación de la 
vida diaria de una ciudad se muestran así algunas de las numerosas 
posibilidades de la aplicación como herramienta de análisis cultu-
ral: ha servido para explorar y visualizar patrones socio-espaciales 
y diferencias visuales entre ciudades (Boy and Uitermark, 2016, 
2017); comparar propiedades básicas de las imágenes generadas 
(saturación, brillo, intensidad…) para ver cómo dibujan las “fir-
mas visuales” propias de las entidades estudiadas (Hochman and 
Manovich, 2013), es decir, observar cómo se construye la imagen 
de una ciudad (Manovich and Indaco, 2017), trazando sus rit-
mos culturales visuales (Hochman and Schwartz, 2012) o como 
medida de la desigualdad social y digital (Indaco and Manovich, 
2016a, 2016b; Shelton et al., 2015)2016a, 2016b; Shelton et al., 
2015; mapear un arte geolocalizado como es el grafiti (Honig and 
MacDowall, 2017), los principales puntos de atracción turística 
de una ciudad (Adhanisa and Fatchiya, 2017; Bynum Boley et al., 
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2013; Fatanti and Suyadnya, 2015; Liu and Jansson, 2017) o el 
cambio urbano (Lazzarini and López Baeza, 2017). 

Instagram: la aplicación
Instagram es una aplicación móvil que nació un 6 de octubre de 
2010 (Instagram Press, 2017a; Wikipedia, 2017) con el objetivo 
de hacer más accesible a sus usuarios la creación, edición y publi-
cación web de fotografías mediante los smartphones, así como la 
publicación de las mismas en una red social propia. La idea origi-
nal era crear una suerte de “twitter con imágenes, pero probable-
mente fue la posibilidad de usar diferentes filtros rápidos (muchos 
de ellos de tipo vintage) a sus imágenes lo que hiciera que su cre-
cimiento fuera algo nunca visto en el mundo de las redes socia-
les digitales. Creada por los informáticos Kevin Systrom y Mike 
Krieger en San Francisco, fue comprada por Facebook en 2012 
por 1.000 millones de dólares (El Mundo, 2012), confirmando así 
el enorme crecimiento de la aplicación, que por aquel entonces 
contaba con casi 30 millones de usuarios registrados. Como mues-
tra el gráfico 1, en septiembre de 2017, según la propia compañía, 
la aplicación contaba con 800 millones de usuarios activos men-
suales, los últimos 100 millones sumados en el último medio año, 
y de los que 500 millones usan la aplicación diariamente. El ritmo 
de crecimiento de esta red social, por tanto, ha sido espectacular y 
el mayor para una red social de tan corta vida y en la que se com-
parten cada día más de 80 millones de fotos y vídeos y con una 
alta presencia corporativa, pues 25 millones de las cuentas están 
acreditadas a marcas publicitarias y corporaciones empresariales 
(Instagram Press, 2016, 2017b, 2017c).
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Figura 1: Gráfico del número de usuarios mundial de Instagram en millones

Hasta la aparición de Instagram, las funciones de las cámaras de 
fotos incluidas en los dispositivos móviles eran bastante básicas, 
pero la aplicación fue añadiendo poco a poco funciones adiciona-
les, una de las cuales, como se ha mencionado, se convirtió en su 
seña de identidad: los filtros, de los que hablaremos más adelante. 
Su nombre es una fusión de ‘instant camera’ y ‘telegram’ y su ico-
no original (que cambió por el actual en mayo de 2016) recuerda 
a las cámaras Polaroid analógicas. De hecho, una de las caracte-
rísticas distintivas de las fotos subidas a la aplicación es que son 
cuadradas (ratio 1:1, aunque en versiones posteriores se permiten 
ya usar otras ratios de aspecto como 4:3 o 16:9), a semejanza de las 
imágenes obtenidas con las cámaras Kodak Instamatic o Polaroid 
SX-70. Más adelante se añadió la funcionalidad de añadir vídeos. 
La aplicación está disponible para prácticamente todos los siste-
mas operativos, incluidos Android, iOS y Windows Phone.
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Los usuarios de Instagram pueden subir fotografías y vídeos 
cortos (de 60 segundos como máximo) y conectar su cuenta de 
Instagram con otras redes sociales para compartir el contenido 
también en ellas. El perfil de cada usuario proporciona informa-
ción biográfica y detalles personales, así como un muro de imá-
genes donde se muestran las últimas imágenes compartidas. Su 
funcionamiento principal es a través del móvil, pero se creó una 
versión web de la aplicación que permite ver y comentar a través 
del perfil propio, pero no subir imágenes. Una vez que el usuario 
escoge la imagen que va a compartir, entran en juego los filtros, 
ajustes preestablecidos que modifican las características de las 
imágenes para darles otro aspecto visual, jugando con variables 
fotográficas fundamentales como la exposición, sombras, tempe-
raturas, color, contraste, saturación, etc., de una forma rápida y 
fácil. El usuario puede escoger cualquiera de los 40 filtros dispo-
nibles1, editar la intensidad en que afecte a la foto y previsualizar 
el efecto que tiene sobre la imagen. Tras el filtro, el usuario puede 
añadir un comentario, etiquetar a otros usuarios, geolocalizar la 
foto y si se desea compartir directamente en otras redes sociales. 
Finalizado el proceso, la imagen pasará a formar parte del perfil del 
usuario y será visible en función de la configuración de privacidad 
escogida por éste.

La parte social de Instagram, su relación con la conectividad, 
es como en otras redes sociales: el usuario puede seguir a otros 
usuarios así como ser seguido por los demás. Puede también hacer 
“likes” (que le gusta) o comentarios en las fotos y vídeos de otros, 
e incluir menciones a otros usuarios en dichos comentarios o en 
las descripciones de las imágenes que ha subido a la plataforma. Al 
igual que en Twitter, para mencionar se usa la arroba (@) junto 
al nombre de usuario y la almohadilla (#) para usar etiquetas o 

1 Hay una descripción de los diferentes filtros de Instagram en: https://es.wikipedia.
org/wiki/Instagram#Filtros 



516

Ciencias Sociales y Humanidades Digitales Aplicadas

hashtags, que ahora pueden también seguirse. Asimismo, se mues-
tra el número de “likes” en el caso de fotos y de reproducciones en 
el caso de vídeos, como en Facebook. Por último, pueden man-
darse mensajes directos y privados entre usuarios que se siguen 
mutuamente.

Instagram ha ido completando sus funcionalidades: existe la 
opción de explorar el catálogo de imágenes de la aplicación, para 
buscar inspiración creativa, o simplemente por descubrir otros 
usuarios e imágenes que puedan resultarle interesantes. Las sto-
ries son una de las últimas novedades incorporadas a la aplicación 
(procedentes de la aplicación rival Snapchat) y permiten la cons-
trucción de historias visuales personales mediante la secuenciación 
de imágenes y vídeos (grabados o en directo), a los que se puede 
añadir texto, pegatinas o stickers o incluso “loops” audiovisuales. 
También se pueden hacer directos (Instagram Live) vía streaming.

Por otro lado, en España son ya más de 8 millones de per-
sonas las que usan la aplicación, de los que el 65% tiene menos 
de 39 años, y con una ligera mayoría de mujeres: 55% frente al 
45% de hombres (The Social Media Family, 2017). Y su uso se ha 
disparado especialmente en los dos últimos años, según un infor-
me de Kantar Media en el que se afirma que esta popularidad se 
debe a la búsqueda de “contenido real, personal e instantáneo” y 
al “deseo de la gente por contar con contenido instantáneo y de 
entretenimiento de amigos, compañeros e influencers, a menudo 
mejorados con edición y filtros divertidos” (Kantar Media, 2016). 
Granada, decimonovena ciudad de España en número de habitan-
tes, se posiciona, sin embargo, como la cuarta ciudad en impor-
tancia, con una tasa de penetración del 76,67%, solo superada por 
Madrid, Barcelona y Sevilla. 

Los filtros tienen que ver con la creatividad, pero también 
con la temporalidad suscitada por la aplicación: cada uno de ellos 
proporciona a la imagen un sentimiento, una atmósfera, trata de 
transmitir algo: experiencias, subjetividad, creatividad artística, 
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sentimientos... Con cada filtro se logra acercar la foto a un tiem-
po o una atmósfera diferente: algunos de los filtros tienen incluso 
nombres temporales, como el denominado “1979”. Esta tempo-
ralidad fluye con el timeline dinámico de la interfaz: las fotos no 
se organizan mediante el tiempo gregoriano, sino por lapsos diná-
micos de tiempo, y siempre de manera céntrica hacia el usuario, 
es decir, se indica cuánto tiempo hace que se colgó, no la fecha y 
hora exacta de subida. De esta forma, la interfaz enfatiza el lugar 
físico y la localización del usuario y, al no haber álbumes para la 
ordenación (ya se permite, pero de manera muy limitada), sino un 
flujo de imágenes, tenemos un timeline continuo y fluido, en el 
que el usuario puede hacer zoom en cualquier momento sobre la 
imagen que desee, sin tener que abrirla de manera independiente. 
Con la ayuda de las sensaciones temporales creadas por los filtros, 
las imágenes se vuelven multi-temporales, o atemporales, o en pa-
labras de Hochman y Manovich (2013, p. 5), tempo-densificadas 
(time-thickened), al recogerse para cada foto el día en que se tomó 
la foto, el tiempo o época evocado por el filtro o, si es reciente, el 
lapso transcurrido indicado por la aplicación cuando se ve cada 
imagen. 

“Pero mientras el objetivo fundamental de Instagram es si-
milar a los esfuerzos  de las grandes organizaciones por do-
cumentar, su interfaz de usuario tiene también un objetivo 
secundario: representar nuestra experiencia colectiva visual 
de manera diferente a como se había representado antes. 
Instagram significa un nuevo deseo de situar juntos creati-
vamente lo viejo y lo nuevo (local y global, partes y enteros) 
en diferentes combinaciones”.  Hochman y Manovich (2013, 
p. 6)

El algoritmo propio de Instagram también forma parte de la expe-
riencia del usuario, pues ordena el feed o timeline seleccionando 
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el orden en el que aparecen las imágenes de los otros usuarios en 
función de tres factores principales (González, 2018):

• La afinidad del usuario, según las elecciones previas y gus-
tos de cada usuario con el contenido mostrado.

• La ponderación del contenido (o peso), es decir, las ac-
ciones del usuario con el contenido, ya sea (y por este or-
den de importancia) “compartir”, “comentar” o darle al 
“me gusta”.

• La antigüedad del contenido, ya que las imágenes com-
partidas recientemente se suelen posicionar mejor que las 
antiguas. 

Siguiendo con la creatividad, Instagram usa otra característica in-
teresante: algunas funcionalidades creativas están externalizadas a 
otras aplicaciones realizadas por el mismo equipo de la aplicación 
madre Instagram. Hasta ahora hay tres: Boomerang, para crear 
“loops visuales”, de los que ya habíamos hablado anteriormente; 
Hyperlapse, para crear vídeos a partir de la toma de imágenes es-
paciada, una técnica conocida como “time-lapse”; y Layout, para 
crear collages visuales a partir de dos o más imágenes. Todas estas 
herramientas enfatizan la función creativa de la aplicación, pero 
es reseñable como han permitido, a través de la fragmentación 
funcional en aplicaciones externas a la propia Instagram, integrar 
todas ellas de manera personalizada, en función de los intereses de 
cada usuario.

A pesar de los múltiples cambios, la aplicación sigue mante-
niendo la primacía de la imagen sobre el texto, aunque lo haya 
incorporado también. Ha introducido lenguaje visual procedente 
de las aplicaciones de mensajería instantánea, las pegatinas o stic-
kers e incluso funcionalidades procedentes de aplicaciones de pro-
ductividad, como la posibilidad de marcar imágenes para verlas 
después más detenidamente. No pierden de vista a la competen-
cia, y por eso combinan el uso de lo efímero con Instagram Direct 
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(fotos y vídeos que desaparecen a las 24 horas, algo directamente 
clonado de Snapchat) con lo duradero, lo permanente del registro 
fotográfico (su esencia: las fotos del perfil y la construcción de la 
identidad visual).

Uno de sus grandes éxitos, por tanto, ha sido que ha sabido ir 
incorporando todas las funcionalidades de esas otras redes socia-
les, aplicaciones de mensajería instantánea, software de producti-
vidad… de tal forma que su función primaria, sacar y embellecer 
creativamente fotos, es solo una parte más en el flujo comunicacio-
nal que hoy día permite la aplicación. Lo cierto es que Instagram 
se ha convertido hoy en parte fundamental de la historia de la ima-
gen mundial y la cultura visual contemporánea (Manovich, 2016).

Metodología
Desde la invención de la fotografía, los investigadores sociales, 
especialmente desde la antropología, la han usado para registrar 
y documentar aspectos de la realidad con un fuerte componente 
visual. La antropología, por ejemplo, las usó en la antropometría 
y con la intención de mostrar lo exótico y peculiar de las distin-
tas culturas mundiales. Tendrá su auge a finales del siglo XIX y 
principios del XX, pero se decantará, al ver las posibilidades que 
abría, por las filmaciones de películas para captar ritos y modos de 
vida. Sin embargo, dentro de la sociología comenzará a usarse para 
documentar los estados de privación y pobreza en la década de 
los años 30, pero no será hasta mediados del siglo XX que se use 
de manera disciplinar. Mientras los antropólogos ilustraban sobre 
cómo era su objeto de estudio, los sociólogos documentaban te-
mas sociales como la pobreza o el consumo de drogas. A partir de 
los años 60, los enfoques etnometodológicos e interpretativistas 
añadirán importancia a la fotografía como dato visual, pero segui-
rá siendo un complemento metodológico para sus investigaciones, 
especialmente después de la expansión del vídeo. 
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Por eso, aunque muchas de las metodologías visuales a nuestro 
alcance están ampliamente desarrolladas, el campo de aplicación 
en el actual mundo digital es nuevo, pues el margen de actuación 
trasciende a la propia imagen, que ahora va acompañada de me-
tadatos que completan la información disponible. Gillian Rose 
(2016) escribió un manual imprescindible sobre metodologías 
visuales en la que compendia los diferentes métodos al alcance de 
los investigadores, diferenciando los sitios en los que podemos en-
contrar el significado de las imágenes: la propia imagen, cómo se 
ha producido o hacia quién va dirigida; y en cada caso, con tres 
modalidades dentro de cada sitio (tecnológico, composicional y 
social). En función de la elección metodológica, hay disponibles 
técnicas procedentes de la semiología, del análisis de discurso o 
el de contenido, de la interpretación composicional, del enfoque 
antropológico o de los estudios de audiencia. La elección del mé-
todo, como es obvio, entraña sus ventajas e inconvenientes, pero 
es importante no constreñir un tipo de análisis u otro a un tipo de 
imagen u otra. Por ejemplo, las fotografías se han venido analizan-
do tradicionalmente desde enfoques antropológicos, teniendo en 
cuenta el contexto del propio formato físico de la fotografía, pero 
las posibilidades informáticas para el análisis de imágenes, incluso 
con técnicas de big data, en gran número, permiten realizar aná-
lisis de contenido o de interpretación composicional de manera 
escalada y automatizada, lo que supone una nueva forma de inves-
tigar con las imágenes. Otro ejemplo: Manovich, en su proyecto 
Inequaligram (Indaco and Manovich, 2016b), aplicó el índice de 
Gini de desigualdad económica a la desigualdad en el uso de me-
dios sociales como Instagram para observar las diferencias entre 
los lugares fotografiados por residentes locales y por turistas.
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Figura 2: Sitios, modalidades y métodos para la interpretación de materiales 
visuales. Fuente: Gillian Rose

El trabajo de Boy y Uitermark (2016), y especialmente de 
Manovich y sus colaboradores Indaco y Hochman, en el desarro-
llo de una metodología para el análisis de imágenes a gran escala 
es ejemplar. En el primer caso, los autores usan Instagram como 
fuente de datos y la aplican a estudios urbanos para estudiar las 
ciudades de Amsterdam y Copenhagen, aplicando análisis de re-
des para visualizar patrones que hablen de interacciones y divisio-
nes sociales, identificando grupos a la vez que se localizan puntos 
urbanos de interés “parroquiano” o “cosmopolita”. Manovich y 
Hochman (2013) proponen estudiar lo local a través de los me-
dios sociales y para ello comparan las “firmas visuales” (visualiza-
ciones de millones de fotos en una sola imagen) de 13 ciudades del 
mundo y después, centrándose en una, observan las tendencias 



522

Ciencias Sociales y Humanidades Digitales Aplicadas

sociales, culturales y políticas de las actividades cotidianas de la 
gente en períodos concretos. Algo parecido al estudio que tam-
bién desarrolló Manovich, esta vez con Agustin Indaco que, a 
través de datos de Instagram, trazaba la “imagen de una ciudad” 
y analizaba cómo interacciona, cómo ven y cómo usa la gente la 
arquitectura urbana (Manovich and Indaco, 2017). Todos ellos 
son buenos ejemplos de novedosos usos de los datos generados 
por los usuarios de Instagram, y conforman la base e inspiración 
de este estudio que supone el punto de partida para análisis más 
complejos y completos de los presentados aquí.

Pero en el camino han aparecido algunas dificultades téc-
nicas. Hasta 2016, Instagram proporcionaba acceso a terceros a 
los datos generados por su aplicación desde su API (Application 
Programming Interface, o interfaz de programación de aplicacio-
nes), por lo que podía usarse para recopilar las imágenes publica-
das por sus usuarios, así como sus datos y metadatos. Sin embargo, 
a partir de ese año, solo aquellas aplicaciones con permiso explícito 
de Instagram pueden usarla, pues su nueva política de empresa 
busca limitar aquellas aplicaciones que están generando ingresos 
gracias a Instagram, además de que buscan asegurarse el “toque 
humano” y no automatizado que resulta demasiado visible en 
otras redes sociales como Twitter pobladas de bots (Confessore, 
2018). Para solventar este problema, hoy se puede recurrir a pá-
ginas de terceros como Netlytic (Gruzd, 2016), un servicio 
web mantenido por el Social Media Lab de la Universidad de 
Ryerson (Toronto, Canadá) que permite a investigadores sociales 
monitorizar el contenido y la conexión entre usuarios en redes 
sociales como Twitter, Facebook o Instagram. Ofrece tres niveles 
de usuario, los dos primeros gratuitos y el tercero de pago, con el 
que se puede recopilar hasta 300 sets con 100.000 datos cada uno. 

Dentro de esta plataforma, puede configurarse la extracción 
de los datos a partir de un hashtag o etiqueta o a partir de unas coor-
denadas geográficas. El corpus de datos que se está acumulando 
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desde abril de 2017 se ha centrado en varias ciudades, entre ellas 
Granada, Málaga, Madrid y Barcelona, para poder establecer algu-
nas comparaciones. La aplicación recoge una muestra de unas 100 
publicaciones a la hora, consiguiendo extraer datos que conforma-
ron un total de 2.969.140 filas (cada fila es una publicación o un 
comentario generado por dicha publicación) con las siguientes va-
riables (columnas): un código identificador único, las coordenadas 
de geolocalización de la publicación, las URLs de la publicación y 
la propia imagen (“medialink”), la fecha de publicación, el usuario 
o autor de la imagen subida, los usuarios que han interactuado 
con la publicación, el texto usado, el número de “likes” recibidos 
en la imagen y el nombre del filtro usado para modificar la ima-
gen. Centrando los esfuerzos en la ciudad de Granada, y a partir 
de la mencionada variable “medialink”, que proporciona la URL 
de la imagen subida a los servidores de Instagram, se procedió a 
construir una lista completa de las imágenes a descargar. Mediante 
un script escrito en Python, se descargó un total de 381.278 imá-
genes, lo que precisó unas 16 horas y un espacio digital de unos 
30,57 GB de memoria, que serán analizadas mediante el software 
ImageJ (Rueden et al., 2017; Schneider et al., 2012), usado en las 
investigaciones de Lev Manovich y del Laboratorio de Estudios 
del Software de la Universidad de Nueva York para generar los 
valores de cada imagen según el sistema HSB (Hue, Saturation, 
Bright, es decir, Matiz, Saturación y Brillo) y que conforman las 
visualizaciones de datos complejas con ImagePlot. Para la visuali-
zación de mapas se usó la herramienta web de CartoDB. Para el 
análisis de texto se usó el complemento de Excel para Windows 
Meaning Cloud. El resto de análisis y visualizaciones de datos se 
realizaron a través de Tableau.
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Resultados
El primer análisis realizado fue de tipo espacial, observando 
aquellas coordenadas geográficas de la ciudad más repetidas en el 
conjunto de datos, es decir, qué puntos espaciales son los más ca-
lientes fotográficamente hablando, los principales puntos visuales 
de interés en Granada, los que los usuarios de Instagram deciden 
fotografiar y compartir por su belleza, interés o, simplemente, por-
que forman parte de su día (Figura 3). Al escoger aquellos sitios 
que concentran más de 500 imágenes de la muestra de datos reca-
bada, el ranking resultante de sitios comprende negocios, parques 
comerciales y parques públicos, lugares emblemáticos y espacios 
deportivos y culturales. Los casi 40 puntos visuales del ranking 
concentran más de la mitad (51,63%) de las imágenes contenidas 
en la muestra de imágenes recogidas.

No resultará ninguna sorpresa descubrir que la Alhambra, el 
monumento más visitado de España, con más de dos millones y 
medio de visitantes al año, sea el punto que atraiga las miradas de 
turistas y residentes de una ciudad que define su identidad visual 
a partir del complejo monumental. Del conjunto de 327.694 imá-
genes, un 31,4% se realizaron dentro de o a lugares del conjunto 
nazarí, como los palacios (17,67%), los bosques de los alrededo-
res de la Alhambra (5,16%), la Alcazaba, el Generalife, o lugares 
que están muy relacionados visualmente con el monumento, 
como Plaza Nueva, los miradores de San Nicolás o San Miguel, el 
Carmen de los Mártires, el Hotel Alhambra Palace o el Paseo de 
los Tristes.

El siguiente monumento en importancia es la Catedral de 
Granada (9,13%), que también comprende la Plaza de las Pasiegas 
y la Capilla Real. Lugares de ocio y compras como el Parque 
Comercial Albán y los Centros Comerciales Neptuno y Nevada 
concentran un 3% de las fotos. Otros lugares de interés para el 
usuario de Instagram son algunos espacios públicos de encuen-
tro como la Plaza Bibarrambla, cerca de la Catedral y en pleno 
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centro (0,66%), la Plaza de la Constitución de Armilla (0,45%) 
o el Parque Almunia (0,33%), así como recintos como el Parque 
de las Ciencias (0,53%). Es reseñable también como una usuaria 
concreta, Luisa G. Dueñas (@luisitastyle, una bloguera de moda), 
establece como otro punto de referencia un sitio de la Gran Vía, 
suponemos su lugar de trabajo o residencia y que usa para subir las 
imágenes desde su móvil a la plataforma.

Figura 3: Principales puntos visuales calientes de Granada según los usuarios 
de Instagram. Fuente: Elaboración propia a través de CartoDB y Tableau.

Otros lugares que concentran publicaciones son el Polígono 
Industrial El Florío, lugar para empresas principalmente de venta 
de automóviles (0,5%), el camino a las cuevas del Sacromonte, re-
clamo turístico cultural (0,31%), el Campo de Fútbol Nuevo Los 
Cármenes (0,28%), el Palacio de Congresos y Exposiciones, lugar 
habitual de espectáculos (0,28%), la Plaza de la Hípica (0,28%), El 
Capricho (complejo hotelero y de restauración, 0,27%), lugares de 
tapeo y vida nocturna como la calle Pedro Antonio de Alarcón o la 
zona de Las Torres en La Chana (0,22% y 0,2%, respectivamente), 
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el Hotel Saray (0,22%) y otros negocios emblemáticos de Granada 
y muy activos en Instagram como Granada Tatoo Shop, Lemon 
Rock, Boom Boom Room o Discos Marcapasos. En total, los 
lugares culturales concentran en torno al 30% de la muestra, 
mientras los lugares de interés paisajístico suponen un 15% y los 
relacionados con negocios de todo tipo con fuerte presencia vi-
sual, un 5,37%.

Los usuarios de Instagram más activos son Mauro Tittarelli, 
un empresario italiano afincado en Granada y que usa la red 
con objetivos comerciales para promoción de marca personal y 
de los productos que representa; Michael Goatherd, cuenta de 
S&M Escuela de Modelos de Granada; la cuenta de El Capricho, 
complejo hotelero y gastronómico mencionado anteriormente; 
Snowboard Magazine, una empresa de Colorado que aprovecha 
la posibilidad de geolocalizar las publicaciones para posicionar 
sus productos de esquí en una ciudad con fuerte presencia del 
turismo de invierno a la estación de Sierra Nevada; Juant Cyan, 
trabajador de supermercado que usa profusamente la plataforma; 
Artesanía del Árbol, una empresa de productos de taracea, una 
técnica muy característica de Granada; y Discos Marcapasos, una 
histórica tienda de vinilos.

Como se ha dicho, una de las características esenciales de 
Instagram es el uso de filtros para editar las fotografías de manera 
rápida. Sin embargo, en cuanto al uso de filtros, en realidad es ha-
bitual que o bien el usuario no use ninguno de los disponibles o 
bien haya editado previamente la imagen en otra aplicación como 
VSCO, por lo que un 70% de las publicaciones no lleva ningún 
filtro incorporado. De las restantes publicaciones, un 22,09% usó 
el filtro Clarendon, que intensifica las sombras e ilumina los refle-
jos (porque es muy vistoso y elimina imperfecciones frecuentes 
de manera rápida), seguido de los filtros Lark, ya que realza las 
fotos de paisajes al desaturar los rojos y amplificar azules y verdes 
(8,83%) y Juno, muy usado en imágenes minimalistas y de diseño, 
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pues matiza los tonos fríos en verde y hace que los tonos cálidos 
resalten y los blancos brillen (8,03%). Otros filtros muy utilizados 
son Ludwig, que da a la foto un ligero toque de desaturación que 
también mejora la luz (6,28%); Gingham, que lava las fotos y da 
un tono amarillento cuando se usa en fotos oscuras o un aspecto 
más brillante y soñoliento cuando se usa en fotos claras (6,19%); 
Lo-fi, que enriquece el color y agrega sombras fuertes mediante el 
uso de saturación y «calentamiento» de la temperatura (4,42%); 
y Valencia, que desvanece la imagen al aumentar la exposición y 
calentar los colores, dándole un toque antiguo (4,15%).

Figura 4: Ranking de usuarios, filtros e idiomas usados en las publicaciones 
analizadas. Fuente: Elaboración propia.

En lo tocante al contenido del texto de las publicaciones y sus res-
pectivos comentarios también pueden hacerse algunos análisis ele-
mentales. Por ejemplo, una detección de idioma sobre las primeras 
3.000  publicaciones más puntuadas con “likes” revela que, como 
era de esperar, la mayoría de las publicaciones y comentarios, un 
46%, se hacen en español. El siguiente idioma en importancia es el 
inglés, con un 23%, seguidos de otros idiomas mucho más minori-
tarios en la muestra analizada, como el italiano (3,23%), el catalán 
(2,78%), el portugués (2,65%), el francés (2,31%), el ruso (1,26%) 
o el coreano (1,18%).
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En cuanto a las palabras y etiquetas o “hashtags” más usados 
aparecen, en primer lugar, los que tienen que ver con el lugar: 
#granada, #spain y #alhambra ocupan los primeros puestos, segui-
do de #travel, #andalucia y #españa. Los hashtags más genéricos y 
propios de la aplicación, por cuanto son de los más usados a nivel 
mundial, aparecen también entre los más frecuentes en Granada: 
#instagood (el segundo más usado), #love (el primero), #photoof-
theday (el tercero), #beautiful (el quinto) y #fashion (el cuarto). 
También son destacables #picoftheday (que es el undécimo más 
usado mundialmente) o #photography (el trigésimo séptimo). 
Más propios de la ciudad granadina son #travelgram, #travelpho-
tography, #architecture, #instatravel o #wanderlust (que denomi-
na la pasión por viajar), lo que da cuenta de la naturaleza cultural 
y turística de la misma.

Discusión
El análisis que se ha realizado para este trabajo es descriptivo y 
sirve como primer acercamiento para mostrar las posibilidades 
de Instagram como plataforma generadora de datos sociales ca-
paces de describir la realidad visual de una ciudad. El ejemplo de 
Granada muestra cómo la naturaleza, bien conocida, de la ciudad 
en su vertiente cultural y turística, queda patente a través de las pu-
blicaciones e imágenes subidas a la aplicación desde dicha ciudad. 
La muestra analizada da una visión bastante parecida a la visión 
que tienen los residentes de su propia ciudad. Quedan pendientes 
para futuros trabajos otros análisis complementarios, por ejemplo, 
sobre redes sociales, que incluyan análisis de división social e inte-
racciones por distritos urbanos, como hacía el pionero trabajo de 
Boy y Uitermark (2016); análisis de frecuencias temporales, ob-
servando si hay diferencias en festividades locales o, dentro de un 
mismo día, por horas; o análisis segmentados diferenciando entre 
turistas y residentes de la ciudad. Asimismo, pueden efectuarse 
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análisis más complejos que el realizado aquí sobre el corpus tex-
tual de los comentarios de los usuarios analizados en el conjun-
to de datos, pudiéndose llevar a cabo análisis de sentimientos o 
catalogación de temas. En lo visual también está en desarrollo, 
mediante el software de análisis de imagen ImageJ (Rueden et al., 
2017; Schneider et al., 2012), un estudio de las firmas visuales ge-
neradas mediante una extracción de los datos de brillo, matiz y 
saturación de las imágenes publicadas en cada ciudad. Y, de forma 
complementaria, y a través de la aplicación Google Cloud Vision, 
un análisis de contenido de cada imagen, que, mediante técnicas 
de aprendizaje automático y machine learning, catalogue el con-
junto de imágenes en base a un conjunto previamente entrenado 
con las categorías detectadas en estudios previos. Como se ve, hay 
muchas posibilidades de ampliar este estudio en varias direcciones 
ya que Instagram, como se ha dicho, es una ventana abierta a la 
vida visual, ritmos y patrones de una ciudad. Como ocurre con el 
resto de redes sociales, los datos agregados que generan éstas son 
una fuente de enorme riqueza para nuestro autoconocimiento 
como individuos y como sociedad y para la investigación social es 
inevitable aprovechar esta oportunidad.
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Abstract 
Over the years, many research projects and research groups have 
accumulated large collections of raw data, nowadays they are nor-
mally compiled and stored in local archives, more often on per-
sonal computers and sometimes on Intranet servers. Local data 
represents a missed opportunity for research projects, in particular 
in the cultural heritage field. The vast majority of these datasets, 
even those that are already available in a digital format, remain 
hidden, underutilized and incomplete because they are linked to 
the effort and limited resources of a single researcher or a specific 
research group. This paper proposes a shift from Local Data to 
Open Platforms, from data stored locally and accessible only to a 
restricted number of researchers to remotely accessible, editable 
and sharable datasets. Online platforms perfectly fit the needs of 
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a research group that is experiencing the limits of first-hand data 
collection and verification or that intends to extend the potential 
area of source collection. To demonstrate the effectiveness of this 
proposal, three different case studies will be explored. They have 
all been recently developed as the result of collaborations between 
the author and university research groups in the humanities. 
Despite sharing a common background in cultural heritage, they 
are very different with respect to the object of study. The core of 
this paper is the discussion, where we analyse the lessons learnt 
from applying this approach, highlighting its benefits and the in-
trinsic issues of the process.
Keywords: Web Information Systems, collaborative platforms, 
co-creation, digital humanities, Science with and for Society

Resumen
Muchos proyectos y grupos de investigación han llegado a acu-
mular a lo largo de los años grandes cantidades de datos en bruto, 
por regla general acumulados y almacenados localmente, a veces 
en servidores locales o, más a menudo, en ordenadores persona-
les. Los datos locales representan una oportunidad perdida para 
los proyectos de investigación, en particular en el campo del pa-
trimonio cultural. La gran mayoría de estos conjuntos de datos, 
incluso aquellos que ya están en formato digital, permanecen 
ocultos, subutilizados e incompletos porque están vinculados al 
esfuerzo y los recursos limitados de un solo investigador o grupo 
de investigación específico. Esta contribución propone de pasar 
desde Datos Locales a Plataformas Abiertas, desde datos accesibles 
solo a un número restringido de investigadores a conjuntos de da-
tos accesibles, editables y compartibles a distancia. Las plataformas 
en línea se ajustan perfectamente a las necesidades de un grupo 
de investigación que experimenta los límites de la recopilación y 
verificación directa de los datos o tiene la intención de ampliar el 
área potencial de la recopilación de fuentes. Para concretar esta 
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propuesta, se describirán tres diferentes casos de estudio. Todos 
han sido desarrollados recientemente y son el resultado de la cola-
boración del autor con diferentes grupos de investigación en hu-
manidades. Incluso si todos están relacionados con el patrimonio 
cultural, son muy diferentes con respecto al objeto de estudio. El 
núcleo principal de este documento reside en la discusión, donde 
se analizan las lecciones aprendidas al aplicar este enfoque, des-
tacando sus beneficios y los problemas intrínsecos en el proceso.
Palabras Clave: Sistemas de Información Web, plataformas co-
laborativas, co-creación, humanidades digitales, Ciencia con y 
para la Sociedad

1. Background
This paper is the result of the author’s professional experience, 
who over the past few years worked with several researchers and re-
search groups and, as a consequence of these collaborations, built 
several online collaborative platforms, created to collect unpub-
lished research data or collaborate with other research groups or 
the civil society over large collections of research data. The author 
has a background in humanities and cultural heritage, so the case 
studies described in this paper have been derived from these fields, 
as well as the proposal and the discussion apply better to projects 
in human sciences, even if not exclusively. This paper is part of the 
work that the author is developing within the H2020 European 
Project REACH - RE-designing Access to Cultural Heritage for 
a wider participation in preservation, (re-)use and management of 
European culture1.

1 REACH project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme, under the Grant Agreement No. 769827, ht-
tps://cordis.europa.eu/project/rcn/212215_es.html

https://cordis.europa.eu/project/rcn/212215_es.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/212215_es.html
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2. Why does local data represent a 
missed opportunity?
Many research projects and research groups have compiled large 
collections of raw data over the years, nowadays predominantly 
in the form of electronic files or databases. Those archives are 
normally accumulated and stored in local archives, more often 
on personal computers and sometimes on Intranet servers. This 
generates several problems, unknown to analogue records, in the 
form data integrity, backups, and long-term consistency amongst 
other things. The aim of this paper is not to discuss these issues, 
but instead to focus on the missed opportunities that local data 
represents for research projects, in particular in the field of cultur-
al heritage. 

The vast majority of these datasets, even those that are al-
ready available in a digital format, remain hidden, underused and 
incomplete because they are linked to the effort and limited re-
sources of a single researcher or a specific research group.

The publication of raw research data online –Open Data– is 
becoming increasingly popular2, however somewhat slowly with-
in the humanities, and is already a requirement of many European 
and national calls. This is a very positive initiative, focused on the 
use, re-use and verification of research data, but it only serves as a 
partial solution to the local data issue described above, as it does 
not contribute directly to the improvement, verification and en-
largement of those corpora. Data is shared raw, without the nec-
essary tools to allow direct interaction with the general public or 
other research groups.

2 The state of Open Research Data in Europe is described by the Open 
Science Monitor, at https://ec.europa.eu/research/openscience/index.
cfm?pg=home&section=monitor

https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home&section=monitor
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home&section=monitor
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3. Why do Open platforms represent a 
valid instrument of research?
Over the last few decades, Digital Humanities have taken advan-
tage of the widespread increase in the use of the Internet and have 
developed tools that make it possible to collaborate electronically 
with citizens (Fresa and Justrell, 2015) and other research groups. 
In order to deal with the above-mentioned issue, a possible ap-
proach is to move from Local Data to Open Platforms, from 
data stored locally and accessible only to a restricted number of 
researchers into content available online, where the datasets are 
accessible, editable and shareable. 

Online platforms perfectly fit the needs of a research group 
that is experiencing the limits of first-hand data collection and ver-
ification or that intends to extend the potential area of source col-
lection. They provide several advantages over other instruments 
of data management. They are collaborative for their own nature, 
allowing concurrent users working simultaneously, tracking indi-
vidual activity and allowing version control and restore. When re-
quired, they can be managed and customized remotely. They are 
compatible with widely accepted and well-maintained Web stand-
ards, to create attractive and easy-to-use graphic interfaces. In this 
sense, they belong to an environment, the Web, that the vast ma-
jority of potential contributors use on a daily basis for work and 
during their spare time. The interfaces have a familiar appearance 
and therefore a complicated manual is not required when inter-
acting with them also to non-specialists. More significantly, they 
offer built-in instruments to work dynamically on a dataset, either 
inputting new data, commenting or modifying existing data and 
uploading any type of archive.

According to the needs of the research project, the platform 
can be configured to accept real-time changes or through required 
moderation and approval. We will return to this subject in the dis-
cussion, but for now, we can say that allowing real-time changes 
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produces better engagement since by seeing their input published 
straightaway, contributors are encouraged to keep contributing; 
on the other hand, incorporating changes only after administra-
tors’ approval improves data quality control.

To effectively involve citizens in scientific research, online 
live collaboration is a key feature. Theoretically, a standalone PDF 
form can be sent individually or shared in large social network 
groups to collect new data, but this practice makes it harder to 
keep track of new contributions, requires extra management work 
to consolidate new and existing records and can affect data integ-
rity and version control; additionally, online collaboration offers 
other benefits, such as creating a sense of community among con-
tributors and foster data sharing. Finally, and most significantly, 
these collaborative tools can be custom made: not all platforms 
are made equal, in the same way that not all research projects are 
made equal. They can be tailored to fit the dataset that is going to 
be published and to create a separate, simple custom webform for 
data collection.

When structuring the back-end database, it is crucial to keep 
the aim of the research project in mind. A clear distinction should 
be made and different steps should be taken if producing a col-
lection of data is the ultimate goal of the project as opposed to 
just a necessary step towards analysis and interpretation. In this 
last case, which is quite common, data collection standards3 can 
be taken in limited consideration, and the primary focus should 
be the use of the information within the research context.

3 For humanities and social science, main metadata standards are: Text Encoding 
Initiative (http://www.tei-c.org/index.xml), the Visual Resources Association 
Core (http://core.vraweb.org), Dublin Core (http://dublincore.org/documents/dc-
mi-terms) and the Data Documentation Initiative (DDI) (http://www.ddialliance.
org).

http://www.tei-c.org/index.xml
http://core.vraweb.org
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms
http://www.ddialliance.org
http://www.ddialliance.org
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4. Case studies
To consolidate this proposal to shift from local data to open 
platforms and briefly highlight the benefits of this approach and 
the intrinsic issues of the process, we are going to present three 
different case studies. They are all recently developed and are the 
result of the collaboration of the author with different research 
groups within the humanities. Even if they share a common back-
ground in cultural heritage, they are very different with respect 
to the object of study, one being focused on the shared artistic 
heritage among Andalucía and Latin America4, another on tra-
ditional medieval irrigation systems in the provinces of Granada 
and Almeria5 and the last on eighteenth century houses in rural 
villages in the Lecrín Valley (Granada)6. For the purpose of this 
paper, what is important is that they are similar from a techni-
cal and methodological point of view, sharing the same issue and 
choosing a similar path in order to overcome it. 

4.1. Ibero-American artistic heritage
For the platform Colabora con Andalucía y América7 

(Toscano, 2018), the local data was represented by a large cata-
logue of artworks created by Andalusian artists throughout twelve 
Latin American countries, dating from the Renaissance to the 
present. Approximately 2,600 records have been collected since 

4 Research project MUTIS. Patrimonio artístico y relaciones culturales entre 
Andalucía y América del Sur, Ref. HAR2014-57354-P, principal investigator pro-
fessor Rafael López-Guzmán.
5 Research project Acequias. Proyecto de ciencia participativa basado en el estudio de 
los valores culturales y ambientales de los sistemas históricos de regadío de Granada 
y Almería, Ref. FCT-15-9814, principal investigator professor José María Martín 
Civantos.
6 Research project Familias, desigualdad social y cambio generacional en la España 
centro-meridional, 1700-1900, Ref. HAR2013-48901-C6-6-R, principal investiga-
tor professor Francisco García González.
7 http://colabora.andaluciayamerica.com.

http://colabora.andaluciayamerica.com.
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2008, with detailed information about the artist, the style, the ico-
nography, the chronology and the localization, with the latter or-
ganised from country down to the building level. The awareness 
of the breadth of the subject and of the effort required to compile 
the files filled to date, has worked as an incentive to launch this 
initiative. The dataset has been published as individual records, 
presented in a catalogue view, with an advanced faceted search en-
gine. Registered users have two options to collaborate: improving 
existing records or report a new artwork. Many catalogue records 
do not have illustrations or they are not high quality, because it 
has not always been possible to directly access the artworks to take 
pictures; in those cases, the online platform is an opportunity to 
get much better illustrations taken directly onsite. On the other 
hand, the form is very simple and focuses on the most valuable 
data for the researcher, i.e. a photo of the artwork and its location, 
even if the possibility of providing more detailed information re-
mains, such as the author, the typology and a short description. 
In order to facilitate filling in the form directly in front of the art-
work, kept in a museum, a gallery, a church, a private collection 
or in a public space, full compatibility with mobile platforms was 
ensured, as well as the ability to directly upload a picture from a 
smartphone or tablet. Finally, to speed up possible contributions, 
registration has been simplified through the availability of login 
via social networks (Facebook and Google), basically omitting the 
user verification step via email. The aim was to create a means to 
broadening and improving the catalogue of artworks at a global 
level. Taking advantage of the immense potential of the internet, 
it is now possible to gather contributions directly from the study 
areas or from other research groups that are working on related 
topics.
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Figure 1: Colabora con Andalucía y América online platform. Catalogue of 
2,600 artworks created by Andalusian artists in Latin America, with faceted 
search filters in the sidebar. Source: https://colabora.andaluciayamerica.com/

https://colabora.andaluciayamerica.com/
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4.2. Historical irrigation communities in southern 
Spain

In the project Regadíos históricos8, core local data has been ob-
tained from a combination of fieldwork surveys and interviews 
with local irrigation communities. In the field, researchers record-
ed irrigation channels and cultivated plots with handheld GPS 
and a portable geodatabase, while also carrying out interviews 
with local farmers about traditional water management practices. 
Additionally, to enlarge and enrich the dataset, two other strat-
egies have been carried out: a telephone campaign contacting all 
irrigation communities in the provinces of Granada and Almeria 
and a desk-based cartographic survey, based on the Inventory and 
Characterization of the Irrigation of Andalusia. Mediterranean 
and Atlantic Districts (Inventario, 2008), modified according to 
well-known historical transformations and more recent mod-
ernizations that affected those systems. The resulting dataset 
that is now available online covers more than 200,000 hectares 
of irrigated land and counts more than 24,000 km of irrigation 
ditches, managed by 550 historical irrigation communities, for a 
total of 1,424 individual records in the database. Considering the 
cartographic nature of these data, the most appropriate way to 
present them to the public was using a spatial data infrastructure, 
more commonly known as a map. 

This product represents an important result by itself, but in 
order to create a true collaborative map, registered users now have 
the option to include new records and to comment on existing 
ones. To facilitate collaboration, a dynamic online form has been 
setup, divided into two sections: a series of text fields to describe 
the irrigation community, with an additional field to collect files 
(documents, images, spreadsheets etc.), and an editable map, 
where the user is invited to draw on the map the cultivated plots, 

8 http://regadiohistorico.es

http://regadiohistorico.es
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as polygons, the path of the irrigation channels, as polylines, along 
with springs and water sources, as points. A short introductory 
video illustrates the whole process. The concept is similar to many 
other online collaborative projects that collect user generated 
geo-data, of which the most widely known is OpenStreetMap9, 
a worldwide collaborative effort to create a free editable map of 
the world. Registration has been made very easy by combining all 
the stages into a one-step online web form process. The system re-
quests the user email, automatically generates an account, associ-
ates the submitted information with it, logs the user in, and sends 
the username and password via email. In this way, the platform 
dramatically decreases the initial barrier of user registration and 
verification, simplifying the whole process of contributing new 
data.

9 https://www.openstreetmap.org

https://www.openstreetmap.org
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Figure 2: Regadíos históricos online platform. The collaborative map showing 
the example of the irrigation community of Lanteira (Granada), its cultivat-
ed area and main irrigation channel (acequia madre). Source: http://rega-

diohistorico.es/

http://regadiohistorico.es/ 
http://regadiohistorico.es/ 
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Figure 3: Regadíos históricos online platform. Webform to send new data, 
with fields to collect structured information, send archives and to draw cul-
tivated plots and irrigation channels on a dynamic map. Source: http://rega-

diohistorico.es/

http://regadiohistorico.es/ 
http://regadiohistorico.es/ 
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4.3. eighteenth century rural houses

In the case of Las casas del Valle del Lecrín (S. XVIII)10, local data 
derived from a long project carried out independently by the histo-
rian Margarita M. Birriel Salcedo, on the sections of the Cadastre 
of the Ensenada Marquis kept in the historical provincial archive 
of Granada. The research is focused on rural houses, the informa-
tion is transcribed directly from the XVIII century manuscripts 
and registered, until then, using handwritten notes on notebooks 
organised with colour coded stickers. In this third case study, orig-
inal data was not only local, but also stored in analogue format, 
presenting an additional exciting challenge that unfortunately we 
cannot expand on here, as it is outside the scope of this paper. The 
database structure has been based on two content types, houses 
and homeowners, connected by a many-to-many relationship. 
Recorded data basically concerns the houses, their dependencies, 
dimensions, locations, neighbouring, owner(s) and census; for the 
homeowners, their neighbourhood and properties. Primarily, the 
platform has been designed as an individual research instrument, 
to improve the recording process and above all the historical anal-
ysis, offering search capabilities, structured information and auto-
matic quantifications. In addition, having used an online database 
from the beginning, instead of a local IT solution, has drastically 
simplified the process of opening the dataset to the public. Now, 
anonymous users can browse all published data, which is divided 
into two main views with several combinable search filters, and 
four galleries, with sketch plans from the cadastre, hypothetical 
reconstructions of the houses, photos of the villages, houses, an-
nexes and architectural elements. Registration is required to com-
ment on existing records and upload files to the platform: the two 
means of collaborating available at the moment. Furthermore, to 
maintain the original objective of the platform - a working tool 

10 http://casaslecrin.es

http://casaslecrin.es
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for the researcher to store and retrieve research data - we have in-
troduced a “Save as draft” option for ongoing records that should 
not yet be visible to standard users.

Figure 4: Las casas del Valle del Lecrín (S. XVIII) online platform. Table of 
recorded houses, with combinable filters at the top. Source: http://casaslecrin.es/

5. Discussion
Once the issue has been presented, a possible solution proposed 
and illustrated using several ongoing initiatives, we are now able 
to discuss some of the lessons learnt from applying this approach. 

Considering that all collaboration will be voluntary, it is wise 
to offer something in exchange. Potential contributors are likely 
to be people interested in the subject, so the availability of good 
quality, well-structured open research data will definitely be a val-
uable asset for the platform visitors and will encourage their en-
gagement. The existing dataset will generate ideas on where and 
how it can be improved as well as display what kind of new data is 
useful to search for: users are more likely to contribute if they can 
preview where their contributions will end up. Additionally, once 

http://casaslecrin.es/
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published, the data will collaborate to increase the visibility of the 
platform in organic search engine results.

Users behaviour on the platform is unpredictable, so care-
fully plan the permissions given to registered users, simplify the 
workflow process to contribute and offer key instructions and 
help texts, in short chunks written in a font that is easily readable.

When registration is required, as we recommend, sign-up 
and log-in steps should be as straightforward as possible, to re-
duce the initial barrier and increase participation11. One possible 
strategy is the use of social login (i.e. Facebook, Twitter, Google, 
LinkedIn), basically skipping the user verification step via email. 
This approach has several advantages: it reduces spam users, as 
it requires a valid social media profile, and it can automatically 
provide additional user information, including a profile photo, 
place of residence, age, and so on. The downsides are that, since 
the user verification process is outsourced, additional work may 
be required to ensure it remains compatible with future chang-
es in the backend API, and if the users later stop using the so-
cial network account used to register, they will no longer have 
access to the website. Additionally, if the project plans to work 
with schools, directly involving young students in data collection, 
the use of social login can cause concerns regarding privacy and 
should therefore be used with caution. Social login has clear valu-
able for marketing websites (Goings and Abel, 2013), but for the 
purposes of an open platform of research data, a better solution 
comes by integrating the registration process within the form for 
submitting new data. This way, the web form can be presented 
directly to the end user, who can begin completing it straighta-
way, with all the registration and verification steps completed 

11 According to research compiled by WebHostingBuzz in 2013, 86% of users report 
being bothered by having to create new accounts on websites. Retrieved from http://
www.webhostingbuzz.com/blog/2013/03/21/whos-sharing-what/ [12/02/2018].

http://www.webhostingbuzz.com/blog/2013/03/21/whos-sharing-what/
http://www.webhostingbuzz.com/blog/2013/03/21/whos-sharing-what/
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upon submission. In this scenario, in order to keep a trustwor-
thy community of users and receive good quality contributions, 
a mechanism should be put in place to control and prevent spam, 
as spamming is inevitable for all public platforms that acquire a 
certain amount of visibility. 

Ownership of contributions and Intellectual Property 
Rights (IPR) issues should be addressed outlining the terms and 
conditions of participation in the project. Basic principles are that 
authorship of individual contributions should be acknowledged 
and recorded, and the distribution and reuse of the research data 
collected should always be guaranteed. Some citizen science pro-
jects are more likely to provoke IPR and copyright issues, and 
those should not be underestimated.

As demonstrated for major collaborative websites, includ-
ing Wikipedia, Yahoo! Groups, YouTube, etc., also online open 
platforms for research are affected by the 90-9-1 principle, or 1% 
rule (Nielsel, 2006). It basically suggests that 90% of users are just 
browsers who never contribute, they just read, 9% of users con-
tribute a little, and 1% of users account for almost all the activity. 
The ratios might not be accurate, but the general structure still ap-
plies and we were able to confirm this behaviour first-hand within 
the Historic Graves project12 (Bocanegra Barbecho, Toscano and 
Delgado Anés, 2017: 329), a collaborative effort to geotag and 
transcribe all Irish memorials. Keeping this benchmark in mind 
is useful in order to manage expectations, to estimate the number 
of passive users needed in order to start receiving a certain amount 
of contributions, and to implement special features that facilitates 
multiple contributions by the most engaged users (the top 1%).

Although the platform can function independently, being a 
readily available resource on the internet, a good practice is to plan 

12 http://historicgraves.com, developed by John Tierney and the author of this paper 
at Eachtra Archaeological Projects Ltd. 

http://historicgraves.com
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and carry out ad-hoc campaigns, local events and training days to 
advertise the initiative and encourage contributions through en-
gagement with the public. Instead of trying to involve individuals 
on a personal basis, we suggest identifying and engaging with ex-
isting communities of citizens or reference collaborators, linked 
in some way to the research theme, who can adopt the role of lo-
cal mediators. The use of online and traditional media to publish 
press releases about the initiative is also very effective, especially 
to create peaks of audience, from which long-term users can be 
acquired. These outreach activities are extremely important, espe-
cially at the beginning, as then search engine ranking and word-
of-mouth can compensate for the lack of targeted distribution.

In this sense, human sciences research subjects are very well 
suited to attract the interest of civil society. Local communities 
sometimes are privileged potential contributors of the initiative, 
and the research topic often relates to a common cultural heritage, 
that is sometimes in danger of disappearing. Such is the case, for 
example, of the project about traditional irrigation channels in 
Andalucía, where the local communities featured in the dataset are 
a living research subject, strongly linked with the contemporary 
process of transformation and modernization in agriculture; or 
the above-mentioned Irish project where rural communities take 
care of their own local graveyard, geolocating and transcribing 
individual headstones (Toscano and Tierney, 2016); or, again, the 
case of Spanish associations in Argentina, that have had a strong 
role in the transnational online collaborative project e-xiliad@
s13, focused on retrieving unpublished historical sources about 
the Spanish republican exile (Bocanegra Barbecho and Toscano, 
2015). In cases like these, creating an open collaborative platform 
is also a way to raise awareness among citizens about the historical 
and cultural values related to that heritage, and share those values 

13 http://exiliadosrepublicanos.info.

http://exiliadosrepublicanos.info
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with communities and individuals living further away. On the 
other hand, establishing collaborations with others research 
groups can be more challenging, as that is not as common in 
the humanities as among researchers in natural science; the use 
of such platforms can stimulate building cooperation and data 
sharing, encouraging also common research activities.

People who will register and contribute to these initiatives 
can be greatly varied, from researchers specialised in the object of 
study, to passionate people related in some way to those places, 
objects or events, down to ordinary citizens, that come across the 
initiative and are willing to contribute by a spirit of networking, 
co-creation and participation. Wherever users come from, the 
platform should protect data integrity and security, being as open 
as possible yet as secure as necessary. Anonymous users should 
be able to browse all content; registered contributors should be 
allowed to publish content in real-time, comment on existing re-
cords or submit new data through moderation and approval. The 
latter approach is more common in research, with the intention of 
keeping a tighter control over data published online, but a warn-
ing should be made that it can affect user engagement and reduce 
the number of contributions. In every case, it is recommended to 
implement a versioning system, to keep track of all changes, their 
authors and timestamps. Being able to restore previous versions 
of a record and compare the changes between different versions 
is a much more powerful feature than a simple backup mecha-
nism, which should be in place regardless as a means of protection 
in order to cover full restores in the event of server outages, data 
corruption or security breaches. Finally, an automatic notification 
system should be put in place as well, to generate communications 
among the three subjects involved: the user, the platform and the 
research team. New users, new data, new comments, and new ver-
sions of existing records, the availability of security patches: every 
important event should be notified so that, if needed, appropriate 
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actions can be taken. In our opinion, real-time publishing and ed-
iting, combined with a strong versioning mechanism and a sol-
id notification system appears to be the best combination for a 
collaborative platform, to find a balance between a seamless and 
engaging experience to access and contribute to the dataset and 
the control over the platform security and data integrity in the me-
dium-long term.

If the participatory project succeeds, a part-time platform 
administrator, ideally originating from the research team itself, 
should also be taken into account, to keep the system running, 
verify data sent, check for spam and notifications and support us-
ers when needed. The commitment of the research group in terms 
of use and maintenance of the platform in the medium term is 
important to build trust amongst users, but is also legitimate, at 
some stage, to consider closing or significantly modifying the plat-
form according to the needs of the research group. In this case, it 
is highly recommendable to move the whole dataset to an online 
repository14, as open data that will support the research findings 
and can be reused, with appropriate attribution, in other research 
projects.

14 In social science and humanities, some of the most common data repositories 
are Zenodo (zenodo.org), Harvard Dataverse (dataverse.harvard.edu), Archaeology 
Data Service (archaeologydataservice.ac.uk), openICPSR (openicpsr.org), figshare 
(figshare.com) and Mendeley Data (data.mendeley.com). The Registry of Research 
Data Repositories (re3data.org) is an Open Science tool that offers an overview of 
existing international repositories for research data.

http://zenodo.org
http://dataverse.harvard.edu
http://archaeologydataservice.ac.uk
http://openicpsr.org
http://figshare.com
http://data.mendeley.com
http://re3data.org
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Figure 5: Diagram showing the ideal path from Local Data to Open Data, 
with the intermediate step of collaborative Open Platforms, and their main 

benefits. Source: compiled by the author

6. Conclusion
In conclusion, we can say that online collaborative platforms 
should be included in the toolkit of today´s cultural heritage re-
search, as a valuable option to establish new collaborations, to 
gather new data and to enrich the quantity and quality of exist-
ing datasets. There are several keys to success, that we can briefly 
summarize: develop a user-friendly and feature-rich platform to 
publish online the existing dataset; choose a modern and clean 
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mobile-friendly layout; implement data integrity mechanisms, 
automatic notifications and content versioning to keep track of 
contributions; carry out engaging campaigns, targeted directly at 
potential contributors, interest groups and local communities; 
commitment from the research group to disseminate, use and 
maintain the platform, as well as revise and use, if relevant, the 
contributions received.

Embracing the Open research methodology has some clear 
benefits. Moving from local data to open platforms allows re-
searchers to deepen their investigations and expand the collabo-
ration network to other groups, as far as it would have otherwise 
been impossible, due to logistical, time and resource limits. In 
addition, this approach enriches the corpus of data with new 
perspectives and forces the fine-tuning of techniques for verify-
ing information. The ability to actively contribute to the research 
process brings science closer to civil society and opens new meth-
ods of collaboration, helping to align research and development 
results with the needs and expectations of citizens.
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El objetivo de este capítulo es exponer los resultados de un análisis 
de corpus diacrónicos del español, centrado especialmente en le-
matizadores y etiquetadores morfosintácticos, teniendo en cuenta 
las necesidades y perfiles de sus usuarios.

Los resultados de mis entrevistas con investigadores que traba-
jan en diferentes proyectos y líneas de investigación de la Historia 
de la Lengua Española ponen de manifiesto la necesidad de inter-
faces intuitivas, de corpus lematizados y etiquetados, con opciones 
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de búsquedas que permitan todo tipo de estudios lingüísticos (en 
todos los niveles, incluida la variación sociolingüística).

En los últimos años se ha incrementado el número de recur-
sos digitales y de corpus diacrónicos del español. A pesar de los 
avances de los grandes corpus diacrónicos del español –Corpus del 
Español de Mark Davies (CdE) y Corpus del Nuevo Diccionario 
Histórico de la Real Academia Española (CDH)–, todavía pre-
sentan problemas desde el punto de vista textual y tecnológico.

A través del caso práctico de vos en la historia del español, 
pretendo demostrar que los grandes corpus del español no son 
apropiados para muchos tipos de Investigación Lingüística y que, 
además, es necesario revisar los datos manualmente.

Después de analizar lematizadores y etiquetadores morfosin-
tácticos de español anterior al siglo XX, y de probar su precisión 
aplicándolos a textos de diferentes periodos, se puede concluir que 
también deben ser mejorados. Asimismo, el único lematizador de 
español anterior al siglo XX que sigue estándares internacionales, 
Freeling, no ofrece una interfaz amigable.

Entre las soluciones sugeridas, debe subrayarse la importancia 
de estándares internacionales (como TEI para la edición de textos 
y para los metadatos, o EAGLES para la etiquetación morfosin-
táctica) por razones de transferibilidad y preservación, así como la 
necesidad de aumentar la colaboración y el entendimiento entre 
disciplinas (Humanidades Digitales, Lingüística Computacional 
e Historia de la Lengua Española).
Palabras clave: Humanidades Digitales, Lematización, 
Etiquetación Morfosintáctica, Corpus Diacrónicos, Historia de 
la Lengua Española

Abstract
The aim of this paper is to show the results of an analysis of 
Spanish diachronic online corpora, with a particular emphasis on 
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lemmatisers and PoS (part of speech) taggers, taking into account 
users’ needs and backgrounds.

The results of my interviews with scholars working on diffe-
rent projects and areas within the history of Spanish have shown 
the need for intuitive user-friendly interfaces, lemmatised and an-
notated corpora, as well as advanced search options that allow di-
fferent types of linguistic research (at all linguistic levels, including 
sociolinguistic variation).

In recent years there has been an increasing number of digital 
resources and diachronic corpora of Spanish. Despite the advances 
of very large Spanish diachronic corpora –Corpus del Español by 
Mark Davies (CdE) and Corpus del Nuevo Diccionario Histórico 
by Real Academia Española (CDH)–, from a textual and a tech-
nological point of view, they still exhibit problems. Through the 
case study of vos in the History of Spanish, I aim to demonstrate 
that large diachronic corpora of Spanish are not suitable for many 
types of linguistic research and in addition the data need to be 
revised manually. After analysing lemmatisers and PoS taggers for 
pre-20th century Spanish and testing them with texts from dif-
ferent periods in the History of Spanish, it can be concluded that 
they also need to be improved in terms of accuracy. Furthermore, 
the only lemmatiser of pre-20th century Spanish that follows in-
ternational standards, Freeling, is not user friendly.

Among the solutions suggested, it is relevant to highlight 
the importance of international standards (such as TEI for edi-
ting texts and metadata, or EAGLES for PoS tagging) for reasons 
of transferability and preservation; as well as the need for greater 
collaboration and understanding between disciplines (Digital 
Humanities, Computational Linguistics and History of the 
Spanish Language).
Keywords: Digital Humanities, Lemmatisation, Part of Speech 
Tagging, Diachronic Corpora, History of the Spanish Language
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Introducción, objetivos y metodología
La era digital está afectando a la investigación en todos los campos 
del saber, incluidas las Humanidades. En el caso de la Filología 
Hispánica y de la Historia de la Lengua Española, cada vez son más 
numerosos los proyectos de investigación que se están benefician-
do de los métodos, recursos y herramientas de las Humanidades 
Digitales. A pesar del número creciente de recursos digitales de 
investigación en la Historia de la Lengua Española, la bibliografía 
sobre sus aspectos tecnológicos es escasa, así como el análisis de 
las necesidades de los investigadores y usuarios de dichos recursos. 
Por otro lado, estos recursos electrónicos no aprovechan todo el 
potencial que ofrecen las nuevas tecnologías. Por todo ello, es im-
portante seguir fomentando el crecimiento de las Humanidades 
Digitales en la Historia de la Lengua Española, sobre todo, en la 
creación de recursos y herramientas que faciliten la investigación 
y la docencia de sus distintas áreas de especialización y niveles lin-
güísticos y que permitan nuevos caminos de exploración científica.

Los objetivos de esta investigación son, principalmente, 
demostrar que los corpus lingüísticos deben mejorar considera-
blemente en aspectos textuales y digitales; identificar opciones y 
funcionalidades que se podrían incorporar a los corpus para facili-
tar la investigación lingüística, teniendo en cuenta las necesidades 
de los usuarios; evaluar la fiabilidad de los lematizadores y etique-
tadores del español anterior al siglo XX; proponer mejoras.

Para realizar esta investigación he empleado métodos mixtos 
(un estudio cualitativo y cuantitativo). Por una parte, he entrevis-
tado a dieciocho investigadores1 que trabajan en diferentes proyec-
tos y líneas de investigación de la Historia de la Lengua Española, 
con objeto de analizar sus necesidades de investigación y prácticas 
habituales con respecto al uso de nuevas tecnologías. Además de 

1 Entre ellos, uno de los investigadores de los corpus de la RAE, de cuya entre-
vista se presentan algunos datos en este trabajo.
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realizar preguntas específicas, observé cómo usan diversos recur-
sos digitales y herramientas computacionales. Para ello, mostré 
recursos digitales y herramientas computacionales muy diferentes 
entre sí como ejemplos de diversas funcionalidades e interfaces. 
Entre los resultados más relevantes del análisis se pueden señalar 
la necesidad de interfaces intuitivas y amigables, de opciones de 
búsqueda avanzada, de corpus etiquetados desde el punto de vista 
gramatical (para los estudios de morfosintaxis); y el resultado más 
relevante, compartido por todos los investigadores entrevistados, 
es la necesidad de corpus lematizados para todo tipo de investiga-
ción lingüística (Díaz-Bravo, 2015: 379-381). Teniendo en cuenta 
las necesidades de los investigadores, he analizado los principales 
corpus del español, así como los lematizadores y etiquetadores 
morfosintácticos del español anterior al siglo XX.

Características de los grandes corpus 
diacrónicos del español: CORDE, CdE, 
CDH
Como los corpus son conjuntos extensos de textos escritos, han 
tenido un impacto muy significativo en la lingüística histórica, ya 
que permiten la investigación de enormes cantidades de datos de 
manera automática. En el caso del español, existen tres grandes 
corpus que intentan cubrir todos los períodos de esta lengua:

1. El Corpus del Español de Mark Davies (histórico-géne-
ros), de 100 millones de palabras procedentes de los siglos 
xiii-xx, es especialmente deficiente en su composición 
textual. Por ejemplo, según aparece especificado en el 
archivo que contiene la información de las fuentes que 
componen el corpus, se incluyen las obras completas de 
Gonzalo de Berceo. Sin embargo, no aparecen los datos 
bibliográficos de dichas obras, sino únicamente un enla-
ce –que no funciona al menos desde 2011– al sitio web 
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Geocities. Por otra parte, aunque permite comparar gé-
neros (académico, periodístico, ficción y oral), normal-
mente no es posible comparar diversos géneros a través 
de la historia (por ejemplo, los textos académicos del siglo 
xx se limitan a la enciclopedia Encarta). No es posible 
realizar búsquedas por países o zonas en este corpus, pero 
sí en el Corpus del Español de web-dialectos (compuesto 
por textos de los siglos xx-xxi, por lo que no es útil para 
el estudio de la historia de la lengua).

2. La Real Academia Española ha creado dos corpus para el 
estudio de la historia de la lengua:
• Primero, el CORDE, de 250 millones de palabras, 

usado por numerosos investigadores, que es especial-
mente deficiente en aspectos tecnológicos. 

• Más reciente y más avanzado tecnológicamente, aun-
que conserva algunas de las deficiencias del CORDE, 
es el CDH.

En la siguiente tabla se puede observar un resumen de las principa-
les características de cada uno de estos corpus:
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Tabla 1: Resumen de las características de los grandes corpus diacrónicos del 
español. Fuente: elaboración propia.

Todos estos corpus han sido muy ambiciosos en cuanto a la can-
tidad de palabras, pero no en la calidad (tanto desde el punto de 
vista textual como digital). Como consecuencia, a pesar de que 
son recursos enormemente valiosos para muchos investigadores, 
deben mejorar significativamente, ya que pueden llevar a conclu-
siones erróneas, como quisiera demostrar a través del caso prác-
tico del estudio de vos en la historia del español, origen del voseo 
latinoamericano.

Caso práctico: estudio del pronombre 
vos con los corpus diacrónicos del 
español
Los estudios de lingüística histórica pueden ser de diversa índole 
y se caracterizan por su fuerte estructuración: por niveles lingüís-
ticos (ortográfico y fonético-fonológico, morfosintáctico, léxico, 
pragmático-discursivo), o estudios de cambio lingüístico y varia-
ción (diacrónicos, diatópicos o geográficos, diastráticos o sociales, 
diafásicos o contextuales). 

Una posible investigación desde el punto de vista diacró-
nico sería estudiar la evolución de las formas de tratamiento, en 
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concreto, la evolución del pronombre vos, respondiendo a las pre-
guntas de investigación de cómo y cuándo llegó a desvalorizarse 
en España, hasta el punto de que desapareció, frente a otros países. 
Como sabemos, la situación fue muy diferente en América Latina, 
donde vos está incluso aceptado en la norma culta en los países que 
tenían menos contacto con España durante la colonización, en los 
que actualmente se habla la variedad austral (Argentina, Uruguay, 
Paraguay). La siguiente tabla nos muestra un resumen simplifica-
do de la evolución de vos:

Tabla 2: Evolución de vos en la historia del español. Fuente: Elaboración 
propia.

Otra posibilidad es realizar un estudio diatópico, es decir, un aná-
lisis que nos permita conocer en qué países o zonas se vosea y en 
cuáles no. Puesto que la variación lingüística no ocurre de mane-
ra aislada, sino en cadena (Koch y Oesterreicher, 2007: 39), sería 
relevante combinar los diferentes tipos de variación lingüística; 
por ejemplo: variación diatópica y diacrónica (países y fechas); 
variación diatópica y diastrática (origen geográfico y social de los 
hablantes, respectivamente); y todo ello se podría combinar con 
el último escalón de la cadena variacional, la variación diafásica, 
que tiene en cuenta si el registro o el contexto de la comunicación 
es más o menos formal. Podríamos plantear preguntas de inves-
tigación como las siguientes: ¿desde-hasta qué fecha se ha usado 
vos en los diferentes países hispanohablantes; qué condición social 
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poseen los hablantes voseantes en cada uno de esos países o zonas; 
en qué registros o contextos se emplea esta forma de tratamiento?

Con los corpus diacrónicos del español, sería imposible una 
investigación en la que se estudie la variación diastrática y diafásica 
de una novela en la que su autor intenta caracterizar a sus persona-
jes por su forma de hablar, teniendo en cuenta su condición social 
y las distintas situaciones comunicativas (desde más formales hasta 
más íntimas). Se debe principalmente a que la obra aparece etique-
tada en su totalidad como “ficción”, sin distinguir los diferentes 
fragmentos en los que existe una imitación de la oralidad, como 
los diálogos o el estilo directo; asimismo, en ningún caso se inclu-
ye la condición social de los autores de los textos en los corpus, y 
mucho menos, información sobre los personajes que aparecen en 
los mismos, cuya codificación sería una tarea de gran complejidad. 
A modo de ejemplo, resumo los resultados de mi investigación de 
las formas de tratamiento en el Retrato de la Loçana andaluza de 
Francisco Delicado (1530?) (Díaz-Bravo, 2010: 372-381):

• Con respecto a la variación diastrática, vuestra merced se 
usa para dirigirse a un interlocutor superior, vos es un tra-
tamiento polisémico que se acerca tanto a los valores de 
vuestra merced como a los de vos, tú se usa para dirigirse a 
un interlocutor de condición social inferior. Se encuen-
tran ejemplos de uso sexista de la lengua en esta obra, ya 
que una madre se dirige a su hijo hablándole de vos, mien-
tras que para su hija utiliza tú.

• En cuanto a la variación diafásica, la protagonisa –la 
prostituta Lozana–, en situaciones formales en las que 
está tratando el pago de sus servicios con sus clientes, 
se dirige a ellos con el tratamiento de vuestra merced; 
en cambio, en contextos de intimidad, se intercambian 
el tratamiento de vos. También es destacable el cambio 
de identidad de Rampín –y el consecuente cambio en 
las formas de tratamiento empleadas–: como novio de 
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Lozana, en situaciones en las que actúan como tal, se 
intercambian el tratamiento vos; sin embargo, cuando él 
finge ser su criado delante de otros personajes, ella se di-
rige a Rampín con el tratamiento propio para hablarle a 
un “inferior”: tú.

Otro aspecto importante que dificulta el estudio del tratamiento 
vos en los corpus diacrónicos del español es el hecho de que dicho 
pronombre normalmente no se usa explícitamente, sino que apa-
rece implícito en las desinencias verbales (por ejemplo, en el im-
perativo, en fragmentos de la conversación entre Lozana y Tía del 
mamotreto II del Retrato de la Loçana andaluza: “mirá, señora 
tía”; “pensá, señora”); o en la concordancia con los posesivos (por 
ejemplo, en el mismo mamotreto, refiriéndose a “vuestro padre”: 
“me dixeron que se casó por amores con vuestra madre”) (Díaz-
Bravo, en prensa). La única manera de poder realizar búsquedas 
que incluyan los posesivos asociados al voseo y, sobre todo, las de-
sinencias verbales, es contar con un corpus lematizado y anotado 
morfosintácticamente, que además permita recuperar la informa-
ción que ha sido etiquetada.

En definitiva, ¿nos permiten los grandes corpus diacrónicos 
del español realizar investigaciones como las que se acaban de 
mencionar? La respuesta es negativa; aunque, en algunos casos, 
sí es posible, pero con mucha investigación y revisión adicional.

Problemas que presentan los corpus 
diacrónicos del español
En este apartado pretendo demostrar que los corpus lingüísticos 
pueden conducir a conclusiones erróneas. 

Desde una perspectiva diacrónica, podemos observar en 
los gráficos pertenecientes a tres recursos digitales que sus resul-
tados son complemente diferentes entre sí cuando buscamos la 
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evolución de vos a través de la historia. Los siguientes gráficos no 
reflejan la realidad lingüística:

Figura 1: Gráfico que presenta los resultados de la evolución diacrónica de vos 
y de su distribución por géneros en el CdE. Fuente: CdE

Figura 2: Gráfico que presenta los resultados de tú, vos y vuestra merced a tra-
vés de un eje cronológico, según su frecuencia en Google Books. Fuente: Ngram 

Viewer

El primer gráfico, del CdE, muestra la frecuencia relativa de vos a 
través de una visualización cronológica muy eficiente. Sin embar-
go, la mayoría de los textos incluidos en este corpus son de España 
(y no de Hispanoamérica), lo que explica la escasez de ejemplos a 
partir del siglo XVII, fecha en la que en España se había converti-
do en un tabú impronunciable (Díaz-Bravo, 2007).

El segundo gráfico procede de Ngram Viewer (Google 
Books), que no ha sido diseñado para la investigación lingüística 
histórica y que no sirve para analizar el español medieval y clásico; 
por tanto, los resultados tampoco reflejan la realidad lingüística. 
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Sin embargo, es un ejemplo de una visualización eficiente de la 
evolución de variantes competidoras (tú, vos y vuestra merced), 
que debería incluirse en corpus diacrónicos, como señalaron los 
investigadores en mis entrevistas.

Mucho menos efectivo desde el punto de vista visual es el grá-
fico que muestra la variación diacrónica por siglos en el CDH, pues 
se muestran en forma circular y ni siquiera en orden cronológico:

Figura 3: Gráfico que presenta la distribución cronológica de vos en el CDH. 
Fuente: CDH

Otro motivo que contribuye a que los resultados no sean preci-
sos es el hecho de que la lematización del corpus se ha realizado 
de manera semiautomática y, como se explica en el “Manual de 
consulta en línea”, se ha decidido “primar la cobertura sobre la 
precisión” (RAE-CDH: 9). A medida que se vaya elaborando el 
Nuevo Diccionario Histórico del Español, para cuyo fin se creó el 
CDH, se irá revisando esta lematización y anotación automática. 
Mientras tanto, los resultados deben consultarse con precaución 
y necesitan una revisión adicional. Por ejemplo, entre los resulta-
dos de vos como pronombre personal, aparecen numerosos ejem-
plos en las concordancias que en realidad se refieren al sustantivo 
voz o incluso a la palabra latina vox: no han sido desambiguadas 
correctamente en el proceso automático de lematización y ano-
tación morfosintáctica, ni han sido revisadas posteriormente por 
lingüistas o filólogos. En la siguiente imagen es posible visualizar 
las diversas variantes gráficas del lema vos: con v, con u, con b y 
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su categoría gramatical (pronombre personal); los datos son inco-
rrectos, como percibe al analizar las concordancias en formato de 
PCEC (palabra clave en contexto).

Figura 4: Resultados de la variación gráfica del pronombre personal vos y 
algunos ejemplos de PCEC para la forma bos. Fuente: CDH

El único de los tres corpus que ofrece gráficos con información 
diatópica (por áreas dialectales y por países) es el CDH, como se 
observa a continuación:

Figura 5: Gráfico que presenta la distribución diatópica de vos en el CDH. 
Fuente: CDH

Como se puede observar al contrastar los datos numéricos que 
aparecen en la tabla de la izquierda y los gráficos de la derecha, 
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estos últimos muestran la frecuencia absoluta en vez de la frecuen-
cia normalizada (número de ocurrencias por millón de palabras), 
lo cual distorsiona los resultados. En términos absolutos, el núme-
ro de ocurrencias totales de vos en España es mucho más elevado 
que en el resto de los países. Este resultado se explica porque más 
de la mitad de los textos del corpus son de España, por lo que el 
corpus está desequilibrado. Además, el gráfico debería reflejar los 
resultados de la frecuencia normalizada, ya que la frecuencia abso-
luta depende mucho del número de palabras incluidas para cada 
variable (países, períodos, etc.). Este problema se repite en todos 
los gráficos generados por el CDH, así como por el CORPES XXI 
(el nuevo corpus de la RAE, que ofrece la misma interfaz que el 
CDH, pero que contiene textos de español actual, y que además 
ofrece la distribución por temas y por tipologías).

Finalmente, es complejo o casi imposible estudiar la variación 
diastrática y diafásica con los corpus actuales, pues es necesario 
realizar mucho trabajo adicional. El CORDE ofrece una opción 
de búsqueda por tema, que en principio permitiría estudiar la va-
riación diafásica (por registros) o la variación discursiva, pero es 
una clasificación muy extensa y difícil de usar (clasificación con 
numerosos subapartados que aparecen en una ventana de la que 
solo se visualizan las primeras líneas; sería de uso más fácil si se sus-
tituyera por una pestaña desplegable). De cualquier forma, nin-
guno de los investigadores que han participado en mis encuestas 
usa dicha clasificación temática. Sorprendentemente, el sucesor 
del CORDE –el CDH– no ofrece ninguna opción de búsqueda 
o filtro que permita analizar la variación diastrática ni diafásica. 
Como se describió anteriormente, el CdE permite filtrar la infor-
mación por “géneros” (gráfico 1), aunque la lista de géneros y pe-
riodos suele coincidir (por ejemplo, solo existe el género oral para 
textos del siglo XX; además, se trata fundamentalmente de corpus 
de habla culta).
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En definitiva, ¿cuáles son los problemas de los corpus diacró-
nicos del español disponibles en línea en la actualidad? Desde el 
punto de vista filológico: los textos están editados con diversos 
criterios de edición, que no son explícitos, y algunos de los tex-
tos incluidos no siguen criterios filológicos, como han tenido 
que reconocer los propios coordinadores de los corpus. Además, 
existe un desequilibrio en la composición de textos representati-
vos de diferentes siglos, géneros, áreas geográficas (la mayoría son 
de España), etc. Los metadatos deben ser más precisos. Desde el 
punto de vista tecnológico, me gustaría destacar los siguientes 
aspectos: la falta de análisis de las necesidades de los usuarios: el 
escaso aprovechamiento del potencial que ofrecen las nuevas tec-
nologías; la inexistencia de grandes corpus totalmente lematizados 
y anotados lingüísticamente posteriormente revisados por lingüis-
tas y filólogos, por lo que es muy difícil especular las posibles va-
riantes de una búsqueda. Las consecuencias de estos problemas 
son la falta de fiabilidad de los resultados, lo cual hace necesaria 
la revisión manual de los datos, y la escasa o nula idoneidad de los 
corpus para muchos tipos de investigación lingüística.

Sugerencias: propuestas de mejora para 
los corpus diacrónicos del español
Como he demostrado, los corpus diacrónicos de español deben 
mejorar para facilitar la investigación de la historia de la lengua 
española y de sociolingüística histórica. No sirven para el estudio 
de la variación diatópica o geográfica, ya que los metadatos inclui-
dos en los corpus que permiten filtrar los resultados por países 
(CORDE y CDH) atienden al lugar de publicación de la obra y 
no al lugar de nacimiento del autor. Por tanto, no refleja la varie-
dad del autor de la obra, por lo que no se tienen en cuenta las ne-
cesidades de los investigadores interesados en estudios dialectales. 
Tampoco son apropiados para el estudio de la variación diastrática 
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ni diafásica. Los metadatos deberían ser más precisos y deberían 
incluir detalles biográficos de los autores que nos permitan cono-
cer su origen social, además de una tipología textual como, por 
ejemplo, la ofrecida en el Corpus Informatizat del Català Antic 
(permite buscar por “estilo directo”, lo cual es muy útil para estu-
dios de oralidad).

En todos los casos, es indispensable que existan metadatos 
precisos y detallados, que se puedan recuperar a través de una 
interfaz con opciones de búsqueda que permitan un análisis 
multivariable, lo cual sería ideal para el estudio de la variación 
y el cambio lingüístico. Este problema se solucionaría si los tex-
tos estuvieran marcados con el estándar internacional TEI (Text 
Encoding Initiative), basado en el estándar XML (eXtensible 
Markup Language).  XML es una lengua de marcación que sir-
ve para almacenar datos altamente estructurados, que se pueden 
intercambiar entre diferentes plataformas. La información que ha 
sido debidamente etiquetada puede luego ser recuperada en bús-
quedas específicas. Por ejemplo, si se etiquetan metadatos como 
la fecha y lugar de publicación del texto, autor (oficio, lugar de 
origen, en caso de que existan datos suficientes), será posible crear 
índices y realizar búsquedas de datos concretos. Para la codifica-
ción de los textos usando las etiquetas TEI, se puede usar el editor 
de XML Oxygen, que gracias a su potente sistema de validación 
permite evitar y corregir fácilmente errores de estructura en las eti-
quetas. El estándar internacional TEI ha sido especialmente dise-
ñado para las Humanidades y contiene directrices específicas tanto 
para la edición digital de textos como para los corpus lingüísticos.

La siguiente tabla muestra un resumen de los problemas y las 
soluciones sugeridas desde una perspectiva tecnológica para po-
sibilitar y mejorar los estudios de variación sociolingüística en la 
historia de la lengua española:   
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Tabla 3: Estudios de variación sociolingüística con corpus diacrónicos del espa-
ñol: problemas y soluciones. Fuente: Elaboración propia.

Además, los corpus diacrónicos no sirven para la investigación de 
todos los niveles lingüísticos, o necesitan mucha revisión adicional:

• No son apropiados para estudios grafemáticos y fo-
nético-fonológicos, ya que los textos incluidos poseen 
criterios de edición muy diversos, lo que hace difícil la 
especulación de todas  las posibles variantes (ej.: haber, 
aver, auer, haver, etc.). La Red Internacional CHARTA 
(Corpus Hispánico y Americano en la Red: Textos 
Antiguos) constituye un ejemplo modélico, pues todos 
sus textos se están editando con los mismos criterios, 
creados y usados por los participantes del proyecto.

• Con respecto a los estudios morfosintácticos, son des-
tacables los avances que se han realizado a partir del 
CORDE, que solo permite la búsqueda de secuencias 
de palabras exactas (por ejemplo: que su, para estudiar el 
quesuismo), debido a la arquitectura del corpus, basada 
en el servicio de indexación de Microsoft (Davies, 2009: 
165). Gracias a la lematización y etiquetación morfosin-
táctica del CdE y del CDH, es posible realizar búsque-
das por categorías gramaticales. No obstante, solo CdE 
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permite información gramatical detallada. Por ejemplo, 
en el caso de los verbos, se puede realizar una búsqueda 
teniendo en cuenta las desinencias de persona, número, 
tiempo, aspecto y modo. Sin embargo, la lematización de 
este corpus se ha llevado a cabo siguiendo métodos esta-
dísticos y sin revisión posterior, por lo que contiene erro-
res considerables. Volviendo al estudio de vos, al buscar 
todos los verbos que contengan desinencias de segunda 
persona del plural (a través de [v*2p]), obtenemos como 
uno de los resultados el sustantivo cibdad (variante me-
dieval de ciudad), con 175 ocurrencias.

• Por otra parte, los estudios léxico-semánticos son, junto 
con los diacrónicos, los más usados por los investigado-
res. De hecho, como señaló en mi entrevista uno de los 
coordinadores de los corpus de la RAE, estos están dise-
ñados para servir de base al Nuevo Diccionario Histórico 
y, por tanto, son más apropiados para la investigación 
léxico-semántica. Sin embargo, si el corpus no está total-
mente lematizado y revisado, es necesario un gran esfuer-
zo para especular las posibles variantes con las que podría 
estar escrita una palabra.

Tabla 4: Estudios de los distintos niveles lingüísticos con corpus diacrónicos del 
español: problemas y soluciones. Fuente: Elaboración propia.
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En definitiva, la lematización y la anotación morfosintáctica de un 
corpus (con revisión y corrección posteriores) son esenciales para 
llevar a cabo estudios lingüísticos en todos los niveles. Para ello, 
también debe usarse un estándar internacional como EAGLES 
(Expert Advisory Group on Language Engineering Standards), 
en el que se basa el etiquetador Freeling, que ha sido adaptado a 
textos españoles anteriores al siglo XX. El uso de estándares inter-
nacionales es fundamental para programas y recursos digitales del 
siglo XXI: es imprescindible para evitar la dependencia del autor 
del programa, y sobre todo para la compatibilidad de programas y 
recursos, así como por motivos de preservación del enorme traba-
jo y esfuerzo que supone la etiquetación lingüística. Sin embargo, 
la falta de una interfaz amigable dificulta el uso de Freeling.

Un corpus digno de imitación, que ha sido etiquetado con 
TEI y lematizado/anotado morfosintácticamente con Freeling 
(basado en EAGLES) –con posterior revisión filológica– es Post 
Scriptum. Se trata de un corpus de cartas de español y portugués 
de la Edad Moderna. Permite realizar estudios fiables de todos los 
niveles lingüísticos, así como estudios de sociolingüística históri-
ca, con opciones de búsqueda multivariable.

Análisis de lematizadores y 
etiquetadores morfosintácticos del 
español anterior al siglo XX
Dada la importancia de los lematizadores y etiquetadores, he eva-
luado2 Freeling (en constante actualización) y AyDA (años 80) 
–ambos gratuitos–, con el permiso de sus autores, aplicándolos 
a textos de diferentes periodos del español, obteniendo los resulta-
dos que se observan en el siguiente gráfico, que son similares a los 

2 Para un análisis más detallado, véase Díaz-Bravo (2015: 383-389).
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resultados procedentes de los análisis llevados a cabo por los pro-
pios creadores de cada programa (Sánchez, Boleda y Pradó, 2011: 
1; Capelli y Saba, 2003: 885):
 

Figura 6: Resultados de la evaluación de lematizadores y etiquetadores mor-
fosintácticos (AyDA y Freeling). Fuente: Elaboración propia

Asimismo, he analizado el lematizador Bconcord (de B. Horcajada). 
Aunque no obtuve el permiso para adquirirlo y probarlo con tex-
tos de diferentes épocas, sí que pude evaluar su interfaz, usabilidad 
y tecnología (Díaz-Bravo, 2015: 383-389). Su principal inconve-
niente es que no sigue estándares internacionales.

A pesar de que los corpus lematizados y anotados morfosin-
tácticamente se consideran esenciales para los estudios lingüísti-
cos, existe una escasez de lematizadores del español adaptados al 
español medieval y clásico, así como de corpus lematizados con 
revisión posterior. Se pueden argumentar las siguientes razones: la 
dificultad de desarrollar lematizadores para el español anterior al 
siglo xx (que posee un alto grado de variación gráfica), así como 
la falta de investigadores que combinen los conocimientos de 
Lingüística y Filología con Humanidades Digitales y Lingüística 
Computacional. Por otra parte, los lematizadores para el español 
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anterior al siglo xx deberían mejorarse, ya que el número de erro-
res obtenidos de cada uno es todavía significativo (y el resultado 
sería mucho más negativo si se aplicara a transcripciones paleográ-
ficas). El análisis de las necesidades de los investigadores demuestra 
que la precisión de los datos es más importante para ellos que la 
cantidad. A pesar de la incompatibilidad entre estos lematizado-
res, sería posible combinar algunos de los diccionarios que forman 
parte de ellos, así como incorporar nuevos scripts nacidos de la ob-
servación de las reglas lógicas en que se basan. Asimismo, deben 
destacarse las técnicas de aprendizaje automático, gracias a las que 
el nuevo input corregido sirve para mejorar la precisión del lema-
tizador. Para ello, la colaboración y la unión de esfuerzos resultan 
esenciales.

Conclusiones
En este trabajo he intentado demostrar –a través del caso práctico 
del estudio de vos– que, aunque los grandes corpus diacrónicos 
del español son recursos de enorme utilidad para los investiga-
dores de historia de la lengua española, deben mejorar significa-
tivamente en aspectos textuales y, sobre todo, digitales, para que 
se pueda aprovechar todo su potencial y para permitir estudios 
precisos de todos los niveles lingüísticos y de todos los tipos de 
variación lingüística. 
Tras este breve análisis, quisiera destacar las siguientes conclusio-
nes finales: 

• La importancia de una planificación detallada de todas 
las fases implicadas en la creación de un recurso digital y 
de un corpus lingüístico, teniendo en cuenta, entre otros 
aspectos, las necesidades de sus usuarios, el output, la re-
cuperación de la información y la compatibilidad con 
otros recursos digitales y programas informáticos.
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• La necesidad de corpus lematizados con opciones de 
búsqueda avanzada, anotación lingüística e interfaces 
amigables; así como de mejorar los lematizadores y eti-
quetadores morfosintácticos.

• La relevancia de los estándares internacionales (EAGLES, 
TEI), por razones de trasferibilidad y preservación. Por 
ello, debe subrayarse la conveniencia de usar Freeling para 
la lematización y anotación lingüística de corpus del es-
pañol. No obstante, la revisión y corrección de los datos 
lematizados y etiquetados con corpus que han sido some-
tidos a un tratamiento automático es fundamental para 
que los resultados ofrecidos sean fiables.

• Un mayor entendimiento entre disciplinas (Lingüística 
Computacional, Humanidades Digitales, Historia de la 
Lengua Española).

• Para todo ello, son fundamentales la colaboración, la 
unión de esfuerzos y de criterios.
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Resumen
La explosión de la Web 2.0 y las redes sociales ha traído consigo 
una revolución en las métricas tradicionales empleadas para estu-
diar el impacto de los trabajos científicos de manera alternativa a 
los métodos e indicadores tradicionales basados en el análisis de 
citas, las denominadas altmétricas o altmetrics. En este trabajo se 
presentan los resultados preliminares de una de las líneas de in-
vestigación del proyecto de I+D Knowmetrics: evaluación del co-
nocimiento en la sociedad digital, mediante el cual se ha querido 
analizar los trabajos con mayor impacto en las redes sociales. De 
esta manera, se han utilizado los artículos científicos publicados 
por universidades españolas recogidos en Web of Science (WoS), 
los cuales se han conectado mediante su identificador DOI a 
la plataforma Altmetric.com, que ha servido como fuente de 
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información principal, extrayéndose de ella todos los indicadores 
relativos a las menciones recibidas en redes sociales. Tras ello se ha 
efectuado una selección de los mejores trabajos en base a su valor 
de Altmetric Attention Score, lo que supone un total de 523 ar-
tículos, a los cuales se han denominado como Altmetric Beauties 
y se han analizado en busca de dar respuesta a las preguntas de 
cuáles son las revistas en las que se publican, qué universidades 
los producen y cuál es la relación con los trabajos altamente ci-
tados y Journal Impact Factor. En líneas generales los resultados 
recogidos muestran la desproporcionada presencia del número de 
tweets, noticias y posts de Facebook frente al resto de indicado-
res, así como de las revistas Nature y Science y la Universitat de 
Barcelona y la Universitat Pompeu I Fabra.
Palabras clave: Altmétricas, universidades españolas, indicadores 
bibliométricos, producción científica, redes sociales

Abstract
The explosion of Web 2.0 and social networks has brought about 
a revolution in the traditional metrics used to study the impact of 
scientific works in an alternative way to traditional methods and 
indicators based on the analysis of citations, the so-called altme-
trics. In this paper we present the preliminary results of one of 
the research lines of the R&D project Knowmetrics: knowledge 
evaluation in digital society, through which it has been wanted 
to analyze the works with greater impact in the social networks. 
In this way, scientific articles published by spanish universities 
collected in Web of Science (WoS) have been used, which have 
been connected through their DOI identifier to the Altmetric.
com platform, which has served as the main information source, 
extracting from it all the indicators related to the mentions recei-
ved in social networks. After that, a selection of the best works 
was carried out based on their Altmetric Attention Score value, 
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which supposes a total of 523 articles, which have been named as 
Altmetric Beauties and have been analyzed in order to respond 
to the questions about which are the journals in which they are 
published, which universities produce them and what is the rela-
tionship with the highly cited works and Journal Impact Factor. 
In general, the results show the disproportionate presence of the 
number of tweets, news and Facebook posts compared to the rest 
of the indicators, as well as from the journals Nature and Science 
and the University of Barcelona and the University Pompeu I 
Fabra.
Keywords: Altmetrics, spanish universities, bibliometrics indica-
tors, scientific production, social networks

Introducción
Internet ha supuesto un cambio completamente disruptivo en la 
sociedad que también ha afectado a la ciencia. Como consecuencia 
de la irrupción Web 2.0 las publicaciones científicas han logrado 
alcanzar mayor visibilidad fuera del ámbito académico, conectan-
do así con un público más amplio (Piwowar, 2013). Gracias a las 
redes sociales los productos académicos tradicionales, como los 
artículos o monografías, se comunican a través de diferentes cana-
les y alcanzan tanto a audiencias académicas como no académicas, 
por otro lado, la variedad de productos resultantes del trabajo in-
vestigador no solo se ha incrementado sino que ha transformado 
a sus autores en los propios gestores de sus identidades digitales 
(Weller, 2015).

Debido a ello han surgido nuevas métricas que suponen una 
respuesta cuantitativa para medir la visibilidad de la ciencia en las 
plataformas dónde se difunden. La principal apuesta que aborda 
esta nueva perspectiva evaluativa se basa en el uso de los indicado-
res altmétricos (altmetrics) una nueva rama de estudio centrada en 
la creación y análisis de indicadores basados en redes digitales para 
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la evaluación de la actividad académica (Priem et al., 2010). Frente 
a los indicadores bibliométricos las altmétricas cuentan con una 
serie de ventajas como la diversidad de canales analizados para 
diseminar la información, la velocidad para recuperar datos, la 
apertura de los métodos empleados y, sobre todo, la posibilidad de 
medir el impacto en un contexto que no es académico (Wouters y 
Costas, 2012).

No obstante, esta reciente corriente está aún por consolidar-
se ya que siguen existiendo varios retos que superar de cara a es-
tablecer métricas suficientemente robustas y que supongan una 
alternativa real a los indicadores bibliométricos basados en citas. 
Entre estas limitaciones podemos reseñar la imprecisión sobre el 
significado de las métricas, ya que no es fácil diferenciar que tipo 
de impacto reflejan (Sud, Thelwall, 2014; Haustein, Bowman, 
Costas, 2015) o la poca representatividad de la actividad cientí-
fica de algunas de algunas las plataformas y redes sociales (Torres-
Salinas, Cabezas-Clavijo y Jiménez-Contreras, 2013). Asimismo 
en los últimos años se han dirigido gran parte de los esfuerzos en 
la puesta a punto de herramientas que recopilan de forma siste-
mática y global las altmétricas a través de los diversos números 
identificativos de las publicaciones. De esta forma se ha facilitado 
el cálculo de las altmétricas y proliferado las investigaciones sobre 
estas nuevas métricas.

Entre las múltiples herramientas que permiten la obtención 
de información altmétrica de manera masiva se debe destacar 
Altmetric.com (Robinson-García et al., 2014) y PlumX (Torres-
Salinas, Gumpenberger, Gorraiz, 2017). Altmetric.com actual-
mente es la mejor posicionada, siendo el gran referente ya que 
consigue aunar en un solo sitio hasta diecisiete fuentes y platafor-
mas (twitter, facebook, wikipedia, etc…). Esta además provee de 
unos de los primeros indicadores sintéticos que intenta reducir 
a un único valor la difusión en diferentes medios: el Altmetric 
Attention Score (AAS). El AAS es una métrica general que realiza 
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una ponderación a las menciones en función de la plataforma, 
estableciendo por ejemplo que debe valorarse con mayor pun-
tuación una mención recibida por un trabajo en Wikipedia que 
a la recibida en Twitter. Esta metodología no ha estado exenta de 
críticas por los evidentes problemas derivados de la asignación, en 
ocasiones arbitraria, de pesos (Gumpenberger, Glänzel, Gorraiz, 
2016).

Por tanto, por un lado, existe en la actualidad una necesidad 
de establecer el impacto y visibilidad de la ciencia a través de ca-
nales informales y no académicos, y por otro, contamos ya con 
herramientas que nos permiten hacerlo con ciertas garantías. 
Como consecuencia, en este trabajo nos preguntamos y estable-
cemos como objetivo general si se pueden identificar a través de 
altmetrics los trabajos científicos con mayor impacto altmétrico 
producidos por las universidades españolas y establecer, a un nivel 
básico, cuáles son sus características básicas, por ello, los objetivos 
específicos son los siguientes:

• Estudiar las revistas que publican los trabajos del sistema 
universitario español más importantes según los datos 
ofrecidos por Altmetric.com.

• Identificar las universidades españolas que producen 
un mayor número de trabajos con valores elevados de 
Altmetric Attention Score.

• Determinar cuáles son las áreas o categorías científicas 
que concentran, igualmente, un mayor número de tra-
bajos con valores elevados de Altmetric Attention Score.

Por tanto, queremos, en este trabajo ilustrar la potencialidad de 
las nuevas métricas a un nivel institucional, con una muestra de 
trabajos suficientemente representativa de publicaciones y cen-
trándonos en aquellas que logran una mayor visibilidad. A es-
tos trabajos de gran impacto en las redes los hemos denominado 
Altmetric Beauties siguiendo un símil con el término sleping 



592

Ciencias Sociales y Humanidades Digitales Aplicadas

beauties propuesto por Van Raan (2004). Finalmente hay que re-
señar que los resultados se enmarcan en el proyecto Knowmetrics 
– evaluación del conocimiento en la sociedad digital que se lleva a 
cabo en la Universidad de Granada.

Materiales y métodos
Como fuente de información para identificar las publicaciones 
científicas de las universidades españolas se ha utilizado la base de 
datos Web of Science (WoS) que indexa las revistas de mayor im-
pacto. En lo referido a la recopilación de las métricas se ha consul-
tado la mencionada plataforma Altmetric.com (Robinson-García 
et al., 2014). El proceso de recopilación de datos y cálculo de indi-
cadores fue el siguiente:

• Descarga de la producción científica de las universidades 
españolas desde Web of Science entre 2012 y 2016, lle-
vándose a cabo la consulta en octubre de 2016. Se obtu-
vieron un total de 125.824 artículos (58.846 publicados 
en 2014, 59.467 en 2015 y 39.423 en 2016) pertenecien-
tes a 66 universidades españolas.

• Identificación y vinculación de los artículos Web of 
Science con los indexados en la base de datos Altmetric.
com a través del Digital Object Identifier (DOI). Del 
conjunto de artículo Web of Science un total de 52.023 
fueron identificados en Altmetric.com. Para cada uno 
de estos trabajos dicha plataforma nos ofrece diversos 
indicadores de los cuales tomamos como referencia el 
Altmetric Attention Score.

• Finalmente se seleccionó el 1% de los trabajos con ma-
yor relevancia en base a su Altmetric Attention Score, lo 
que suma 523 trabajos con una puntuación superior a 
124, a las cuales se han denominado con el nombre de 
Altmetric Beauties. Estos trabajos serían el equivalente a 
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los trabajos altamente citados (Highly Cited Papers) de 
Web of Science.

De esta manera, se ha realizado un filtrado de la producción cien-
tífica en base al indicador altmétrico Altmetric Attention Score 
(Altmetric.com, 2017). Hay que señalar que entre las métricas em-
pleadas (Tabla 1) no participa el número de lecturas de Mendeley 
debido a las dificultades para verificar y desglosar estas lecturas, 
motivo por el que se ha prescindido del uso de dicho indicador en 
el trabajo. Destacar también que LinkedIn y Pinterest han acaba-
do siendo desaprobadas tras unos cambios en las mismas que ha 
hecho más difícil la recogida de menciones por parte de Altmetric.
com.

Tabla 1: Puntuación otorgada por Altmetric.com a las menciones de trabajos 
en las diferentes redes y plataformas sociales
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Resultados
Indicadores generales y contextualización
A nivel global de las altmétricas calculadas para el sistema univer-
sitario en su conjunto (52.023 artículos) destaca de manera muy 
notable el número de menciones en Twitter (340.316 tweets), 
seguido por el número de noticias (27.631) y posts de Facebook 
(27.365). Si sumamos solo estos tres indicadores resulta que reú-
nen el 95% de las menciones ofrecidas por todos los indicadores. 
En contrapartida existen tres plataformas que no cuentan con mé-
tricas: Linkedin, Pinterest y Open Syllabus. Si nos concentramos 
en el 1% de los artículos con mayor Altmetric Attention Score, un 
total de 523 trabajos, claramente se evidencia cómo este porcen-
taje mínimo es capaz de recibir un porcentaje muy significativo 
del total de las métricas (Tabla 2). Es posible apreciar la existencia 
del principio de Pareto, de manera aún más acentuada, ya que por 
ejemplo estos 523 trabajos consiguen aglutinar más del 20% de las 
menciones totales recibidas por el conjunto de los artículos pu-
blicados por las universidades españolas, además en algunos casos 
como el de las menciones en noticias o los posts de Google+ estos 
suponen hasta el 50%.  



595

Altmetric beauties

Tabla 2: Menciones recibidas por los artículos publicados por las universida-
des españolas entre 2012-2016 en Altmetric.com con detalle de las menciones 
y porcentaje recibido por las Altmetric Beauties (1% de trabajos con mayor 

Altmetric Attention Score)

¿En qué revistas se publican los artículos con mejores altmétricas?
Destacan nueve revistas científicas por ser las que más trabajos 
Altmetric Beauties han publicado. Concretamente las revistas 
de la Tabla 3 han publicado 252 artículos (46%) del total de 523 
que se había identificado. Claramente las revistas con mejores re-
sultados son las multidisciplinares de alto impacto (por ejemplo 
Nature, Science y PNAS) e igualmente las de medicina y física. 
Existe un claro predominio de la revista Nature, conteniendo el 
10% de los trabajos, la cual prácticamente duplica los trabajos de 
la siguiente mejor posicionada, Science. Atendiendo a indicadores 
concretos encontramos ciertas disparidades, y es que si bien la si-
tuación de ventaja de Nature en líneas generales es clara, está no 
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destaca de misma manera en relación al número de menciones en 
Wikipedia, encontrándose Lancet muy a la cabeza.

Tabla 3: Revistas científica que publican un mayor número de artículos 
Altmetric Beauties con detalle de diferentes indicadores de la plataforma 

Altmetric.com
Analizando en mayor detalle la distribución de los artículos cientí-
ficos en base al Altmetric Attention Score frente al Journal Impact 
Factor de la revista en la que se encuentra publicado, no se aprecia 
una clara relación directa entre ambos (Figura 1). No obstante, sí 
encontramos varios puntos de interés. Por un lado los trabajos pu-
blicados en los top journals de impacto (por ejemplo The Lancet 
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o Science) obtienen también las mejores métricas alternativas. 
Por otro lado, revistas con buenos factores de impacto, si bien no 
los mejores, también alcanzan buenos valores altmétricos como 
ocurre con Plos One, Monthly N. - Royal Astronomical Society 
y Physical Review Letters. Plos One sin duda es una revista mul-
tidisciplinar con vocación digital e innovadora desde sus orígenes 
que puede explicar su éxito. En el caso de las revistas de física, cla-
ramente las métricas globales están condicionadas por los traba-
jos multicéntricos que se centran en la exploración del universo. 
Este fenómeno se observa de manera más extrema con el artículo 
de Physical Review “Observation of Gravitational Waves from a 
Binary Black Hole Merge” que alcanza un Altmetric Attention 
Score de 4695.

Figura 1: Gráfico de dispersión de los artículos Altmetric Beauties en base al 
Altmetric Attention Score y Journal Impact Factor de la revista

¿Qué universidades producen los artículos con 
mejores altmétricas?

Desde otro punto de vista, de las universidades españolas con 
mayor producción e impacto altmétrico destacan 14 institu-
ciones (Tabla 4). Claramente el listado está dominado por las 
universidades catalanas, las cuales se encuentran lideradas por 
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la Universitat de Barcelona, productora del 23% de los artícu-
los Altmetric Beauties (150 artículos) y con el mayor valor de 
Altmetric Attention Score acumulado (50.660), llegando casi du-
plicar a la segunda, la Universitat Pompeu I Fabra, con 85 trabajos 
y una puntuación total de 29.907. Asimismo otro rasgo común es 
el predominio de las universidades con un perfil multidisciplinar y 
generalista (Valencia, Complutense, Oviedo, Granada, etc…), to-
das ellas además tradicionalmente se encuentran entre las univer-
sidades españolas con mayor producción científica, sin embargo 
hay dos casos notables a comentar. El primero es el la Universitat 
Rovira i Virgili, una universidad pequeña pero que destaca por sus 
publicaciones de alto impacto que tiene su reflejo en los indicado-
res altmétricos. El segundo es el de la Universidad de Navarra, una 
universidad privada y especializada. Finalmente hay que indicar 
la ausencia en este de universidades politécnicas y orientadas a las 
ingenierías.

En qué categorías temáticas se publican los artículos 
con mejores altmétricas?

Atendiendo a las materias asignadas a las revistas científicas donde 
se publicaron los trabajos con mejores métricas alternativas, cla-
ramente el listado de la Tabla 5 nos muestra cuáles son las áreas 
científicas que mayor visibilidad tienen en las plataformas socia-
les (por ejemplo Wikipedia y Twitter) y en los periódicos digitales 
(menciones en noticias). Identificamos un claro predominio de 
las Ciencias Multidisciplinares sumando 198 Altmetric Beauties. 
Estas área se sitúa la primera al recoger las revistas mencionadas 
anteriormente (Nature, Science, PNAs, Plos One,…) que se ca-
racterizan por la gran atención que reciben en las redes ya que 
evidentemente publican las contribuciones más relevantes a nivel 
mundial. Es interesante observar como hay un gran predomi-
nio de las Ciencias y Salud y la Biología (por ejemplo Medicina 
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General e Interna, Biología Genética, Psiquiatría o Nutrición y 
Dietética) y de la Física (Física Multidisciplinar y Astronomía y 
Astrofísica). Estos valores sin duda nos revelan cuáles son las áreas 
que están interesando a la sociedad y al público en general y ponen 
en evidencia como no todas las disciplinas interesan y alcanzan del 
mismo a la sociedad. Al igual que ocurría con las revistas y las uni-
versidades, apenas tienen representación entre las categorías con 
mayor visibilidad social áreas como las matemáticas, química, in-
geniería o las ciencias sociales o humanidades.  
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Tabla 4: Revistas científica que publican un mayor número de artículos 
Altmetric Beauties con detalle de diferentes indicadores de la plataforma 

Altmetric.com

¿
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Tabla 5: Distribución de los Altmetric Beauties por áreas temáticas
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Discusión
En primer lugar es necesario destacar las limitaciones del presente 
trabajo, más allá del valor o significación de las altmétricas per se, 
las cuales se focalizan en la localización de trabajos científicos, pues 
partiendo de 125.824 artículos se han logrado encontrar 52.023 
de ellos en Altmetric.com en base a su identificador DOI, el cual 
también hay que aclarar que no lo tienen asignados todos ellos, 
pero que se posicionaba como la única metodología viable para 
ello, perdiendo así una elevada cantidad de producción científica.

Los trabajos Altmetric Beauties proporcionan una nueva 
perspectiva diferente a la ofrecida por las métricas bibliométricas 
clásicas, pues si bien mantienen semejanzas, sobre todo en rela-
ción a los trabajos altamente citados, reflejan algunas diferencias 
llamativas, en especial al comparar el Altmetric Attention Score 
con el Journal Impact Factor. En el terreno de las revistas encon-
tramos como referentes a las revistas más prestigiosas, destacando 
Nature y Science, y conformando las áreas temáticas más relevan-
tes las Ciencias Multidisciplinares y Medicina General e Interna. 
Asimismo, en el contexto institucional son la Universitat de 
Barcelona y la Universitat Pompeu I Fabra las más prolíferas y que 
mayor impacto alcanzan.

Los datos recogidos en el presente trabajo en su totalidad, 
no solo los referidos a los Altmetric Beauties que aquí se han 
analizado, se han publicado abiertamente a través del Ranking 
Knowmetrics (http://altmetrics.knowmetrics.org/) con el doble 
objetivo de ilustrar acerca del impacto social de la investigación 
de las universidades españolas a través de la visibilidad de su in-
vestigación en las redes sociales y proponer una metodología que 
posibilite el análisis del sistema universitario español mediante las 
altmétricas.

http://altmetrics.knowmetrics.org/)
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