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Capítulo 1. Preliminares 
 

Apoyos: Esta Tesis Doctoral se encuadra en el proyecto dirigido por el Dr. Joan  

Ferrés i Prats (UPF) como Coordinador Principal del Proyecto coordinado I+D+i 

del Ministerio de Economía y Competitividad titulado «La competencia en 

comunicación audiovisual en un entorno digital: diagnóstico de necesidades en 

tres ámbitos sociales». En el primer Subproyecto Coordinado, titulado «La 

enseñanza universitaria ante la competencia  en comunicación audiovisual en un 

entorno digital» con clave: EDU2010-21395-C03-01 el Investigador Principal es 

el Dr. Joan  Ferrés i Prats (UPF). El segundo Subproyecto Coordinado, titulado 

«La enseñanza obligatoria ante la competencia en comunicación audiovisual en 

un entorno digital» con clave: EDU2010-21395-C03-02 el Investigador Principal 

es el Dr. José Ignacio Aguaded Gómez (UHU) y el tercer Subproyecto 

Coordinado titulado «Los profesionales de la comunicación ante la competencia 

en comunicación audiovisual en un entorno digital» con clave EDU 201021395-

C03-03, el Investigador Principal es el Dr. Agustín García Matilla. U. Valladolid. 

 

1.1 Introducción 
 

Esta investigación fue impulsada inicialmente por el Consell de l´Audiovisual de 

Catalunya (CAC) a través de la Universidad Pompeu Fabra coordinada por Joan 

Ferrés. Posteriormente, con el reconocimiento del Ministerio de Educación, la 

propuesta se hace extensiva a todo el territorio español.  La originalidad de la 

investigación, la escasez de antecedentes teóricos, la progresiva implicación de 

Universidades e instituciones hasta completar todas las Comunidades Autónomas de 

España en el equipo de investigación explican que este estudio haya tenido una larga 

gestación (2006-2010) que culmina con la puesta en marcha de un Proyecto I+D 

coordinado por Joan Ferrrés profesor de la Universidad Pompeu Fabra, lo forman tres 

subproyectos coordinados (U. Pompeu Fabra, EDU 2010: 21395. C03-01. ; U. de 

Huelva; EDU 2010: 21395. C03-02; U. de Valladolid, EDU 2010: 21395. C03-03; que 

abarcan a la totalidad del Estado Español y que supone un salto cualitativo importante 

en el desarrollo de este trabajo.  
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La finalidad del estudio que se presenta ha tenido como objeto diagnosticar en 

las personas de 65 o más años de edad de la ciudadanía de España y de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja (C.A.R.) el concepto de «competencia mediática», 

a través de la evaluación de las necesidades y carencias de estas ciudadanas y 

ciudadanos para lograr que sean competentes en comunicación audiovisual en un 

entorno digital y para que en futuros estudios se pueda establecer un programa de 

formación que permita aportar estrategias didácticas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el ámbito de las dimensiones de la competencia mediática.  

La literatura científica en este campo «no recoge experiencias e investigaciones 

rigurosas y sistemáticas de evaluación del grado de competencia mediática en 

personas de 65 o más años de edad, de manera que esta investigación, en este 

sentido, debe ser considera como trabajo pionero que abre nuevas perspectivas en el 

envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional». 

El conocimiento hallado en esta tesis doctoral de la competencia mediática en el 

estrato de  personas de 65 o más años de edad «supone un avance en el campo de 

la complementariedad metodológica de la investigación, puesto que combina distintas 

técnicas de análisis, cuantitativas (cuestionarios) y cualitativas (entrevistas en 

profundidad y grupos de discusión)». En las últimas décadas, estudiosos de las 

Ciencias Sociales aplican diferentes técnicas para evaluar fenómenos o aspectos de 

una misma temática, supone el criterio denominado triangulación. Dicha estrategia de 

investigación se basa en la necesidad de utilizar más de un método, en el proceso de 

medición para aumentar la validez de los hallazgos. En este sentido entendemos por 

triangulación la aplicación en un mismo estudio distintas fuentes o métodos con la 

finalidad de contrastar la mayor información recogida. 
El año 2012, se declaró como el «Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la 

Solidaridad Intergeneracional» con el objetivo de promover la creación en Europa de 

un envejecimiento activo y saludable en el marco de una sociedad para todas las 

edades. 

En esta tesis se aprovecha la ocasión para reflexionar sobre la ciudadanía 

española que vive ahora más y con más salud que nunca y está en condiciones de 

asumir las oportunidades que eso representa. 

El envejecimiento activo puede dar a las generaciones jóvenes y a las personas 

mayores la oportunidad: 

- De mantenerse en el mercado laboral y compartir su experiencia. 
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- De permanecer ejerciendo un papel activo en la sociedad. 

- De estar presente en la actual sociedad del conocimiento mediante la utilización 

de las Tecnologías de la Comunicación y la Información. 

El reto para los políticos y los agentes sociales será mejorar las oportunidades 

de envejecer activamente en general y de vivir independientemente, actuando en 

ámbitos tan distintos como el empleo, la sanidad, los servicios sociales, la formación 

permanente de adultos, el voluntariado, y en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, entre otros. 

Tomando las palabras y de acuerdo con Juana Sancho (2012: 17): «Se 

argumenta la necesidad de establecer una mayor sinergia». Las políticas del 

envejecimiento activo, tanto en España como en Europa tienen ante sí un nuevo y 

complejo fenómeno que tienen impacto en el mercado de trabajo, en el crecimiento 

económico, en los sistemas de protección social y en las finanzas públicas 

 

1.2 Justificación de la investigación 
 

El simple consumo de productos mediáticos y digitales no asegura su 

comprensión e intelección. Tan sólo en la medida en que se evalúen los niveles de 

competencia audiovisual de los diferentes grupos sociales será factible establecer 

planes de acción sistemáticos que desarrollen interacciones inteligentes y reflexivas 

de la ciudadanía con los medios. Es indispensable por tanto, una formación crítica en 

alfabetización audiovisual y mediática, entendiendo ésta como las destrezas, 

habilidades, actitudes y aptitudes mínimas (que no profesionales) para poder 

interpretar sensatamente el desbordamiento de imágenes, contenidos mediáticos e 

informaciones telemáticas a través del lenguaje visual, sonoro y audiovisual de 

nuestra vida diaria. 
La comunicación audiovisual ha adquirido una especial relevancia en el ámbito 

de la sociedad digital. Sin embargo, los ciudadanos han contado con pocas 

experiencias académicas curriculares en su formación relacionada competencia 

mediática, a pesar de la presencia masiva de los medios de comunicación en todos 

los ámbitos del ambiente de nuestra vida personal y social. La educación mediática 

no ha tenido un papel importante en los currículos tanto de la educación obligatoria 

como en los planes de estudio de la educación secundaria y universitaria.  
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El objetivo de este estudio se justifica en la medida de que la eficacia de la 

formación permanente durante toda la vida está  condicionada en buena parte por la 

eficacia de los sistemas de evaluación que se incorporen en el sistema educativo. Es 

evidente, que raramente se evalúan las competencias en comunicación audiovisual 

en los centros docentes porque éstas apenas se enseñan de forma planificada, pero 

posiblemente no se enseñan porque, al no evaluarse, no se tiene conocimiento de las 

deficiencias que existen en este ámbito curricular. Por otra parte, no puede haber unos 

sistemas de evaluación eficaces sin una definición precisa de los objetivos, contenidos 

conceptuales, las habilidades y las actitudes que es preciso haber conseguido para 

poder considerarse competente en un ámbito audiovisual. 

En la actualidad, ya no sólo se interactúa en un entorno real sino que se hace 

también en un entorno virtual mundial. El concepto de alfabetización audiovisual con 

la aparición de los nuevos soportes de información y comunicación ha traido consigo 

nuevas formas de lectura y referencias a otras muchas alfabetizaciones: alfabetización 

informacional, audiovisual, digital, alfabetización informática, etc., ya que el concepto 

de alfabetización se ha ampliado a lo largo de la historia a medida que han surgido 

nuevos lenguajes, nuevos códigos y nuevos medios de comunicación. 

En la sociedad actual la alfabetización audiovisual en el ámbito digital es tan 

fundamental como la alfabetización en lectura y escritura en la cultura verbal 

tradicional. La alfabetización mediática incluye todos los medios de comunicación tanto 

los tradicionales (radio, cine, televisión, periódicos, grabaciones musicales, etc.), como 

todos aquellos vehiculados a través de Internet y de las nuevas tecnologías digitales, 

ya que en la actualidad se ofrece a la ciudadanía la información a través de una 

compleja red tecnológica. Para alcanzar una alfabetización en información se precisa 

el dominio de habilidades y destrezas tecnológicas. 

La competencia mediática supone la capacidad para acceder, analizar y evaluar 

el poder de las imágenes, los sonidos y los mensajes recibidos desde nuestra cultura 

contemporánea, así como la capacidad de comunicarse personal y socialmente a 

través de los medios audiovisuales e informáticos.  

Como consecuencia de los resultados obtenidos en  las investigaciones previas 

(Ferrés, J. et al., 2011 y Ferrés, J. y Santibáñez, J. 2011) que demuestran 

objetivamente la carencia en la ciudadanía de competencia en comunicación 

audiovisual, que les permita ser consumidores y usuarios formados, conscientes y 

activos, y de acuerdo con la recomendación del Parlamento Europeo de diciembre del 
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2009, que indica impulsar impulsar también la alfabetización mediática de los adultos 

y por tanto de las personas mayores. Y no sólo porque son los que influyen en los 

hábitos de utilización de los medios desarrollados por los niños y jóvenes, sino porque 

también ellos mismos necesitan esta formación. 
La necesidad de formación mediática queda patente en los documentos 

elaborados por la Comisión Europea y la ONU. La UNESCO en la Declaración de 

Grünwald sobre la educación relativa a los medios de comunicación aprobada en el 

año 1982 recomienda la integración en los sistemas de educación la alfabetización 

mediática. La Agenda París de la UNESCO en 2007 entre sus 12 recomendaciones 

para la educación en medios sugiere el desarrollo de programas de educación 

mediática en todos los niveles. 

La aprobación de la «Directiva Europea de Servicios Audiovisuales» establece 

en materia de alfabetización mediática la formación de personas competentes 

capaces de elegir y entender la naturaleza de los contenidos y los servicios, así como 

beneficiarse de las posibilidades y oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías 

de la comunicación, y proteger mejor a sus familias y a sí mismas frente a contenidos 

mediáticos dañinos u ofensivos. El Parlamento Europeo subraya la necesidad de 

mejorar las infraestructuras en las escuelas y proponer impulsar la alfabetización 

mediática de los adultos 

De acuerdo con los fundamentos expuestos en esta Tesis Doctoral se evalúan 

las carencias en competencia mediática de las personas de 65 o más años de edad 

en el ámbito de la ciudadanía de España y de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

se detectarán atendiendo al dominio de conocimientos, destrezas y actitudes 

relacionados de acuerdo con Joan Ferrés (2006, 2007 y 2012) en torno a seis grandes 

dimensiones básicas: lenguajes, tecnología, procesos de interacción, procesos de 

producción y difusión, ideología y valores, y dimensión estética. En cada dimensión 

se ofrecen los indicadores principales. Estos indicadores tienen que ver con el ámbito 

de participación como personas que reciben mensajes e interaccionan con ellos 

(ámbito del análisis) y como personas que producen mensajes (ámbito de la 

expresión).  

 

1.3 La evaluación de la competencia mediática 
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La educación mediática, como se ha expuesto anteriormente, no ha tenido una 

presencia ni un papel importante en los currículos de la educación obligatoria. Este 

analfabetismo y negligencia en la alfabetización audiovisual se manifiesta, entre otras 

cosas, en la ausencia de definiciones y, a partir de ahí, de evaluaciones sobre el grado 

de competencia mediática de las personas. 
El conocimiento la eficacia y calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

está condicionado en buena medida por la eficacia de los sistemas de evaluación que 

se incorporan. Se plantea quizás un círculo vicioso: no se evalúan las competencias 

en educación mediática (medios tradicionales y digitales) porque estas competencias 

no se enseñan. Pero, a su vez, probablemente no se enseñan porque, al no ser 

evaluadas, no se tiene conciencia de las carencias que existen en este ámbito. 

Esta investigación sobre el grado de competencia mediática aspira a detectar y 

diagnosticar los niveles de dicha competencia en la ciudadanía de personas mayores 

de 65 o más años de edad –no de los profesionales de los medios – con objeto de 

justificar, si procede, la necesidad de una educación mediática en esta población 

descubriendo aquellas dimensiones en las que es más urgente incidir. 
El consumo de medios de comunicación en la sociedad actual es un hecho 

innegable. Las horas frente a las pantallas de todos los sectores sociales acaparan 

gran parte del tiempo de ocio de los ciudadanos. Parece obvio que la presencia de los 

medios de comunicación y de las tecnologías multimedia en la sociedad no ha ido 

acompañada de una formación mediática acorde con las necesidades de educación 

en sus códigos, lenguajes y contenidos. Sin embargo, esta apreciación, detectada en 

amplios colectivos de comunicadores y educadores, no ha contado aún con el 

respaldo de estudios que midan el grado de competencia mediática de la ciudadanía 

en general y de las personas mayores en particular. 
En el año 2006, cuando se inició el proceso de investigación, fue preciso definir 

en qué consistía la competencia mediática. Una vez definida, la primera fase de la 

investigación consistió en elaborar y después validar y aplicar las herramientas para 

medir el grado de competencia. 

Un primer paso para la definición del concepto de competencia mediática se dio 

mediante el diseño del documento «Competencias en Comunicación Audiovisual», 

auspiciado por el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) y consensuado por un 

grupo de expertos españoles. El documento fue publicado por el Consell. En este 

documento define (Ferrés Prats, 2006) los ámbitos de incidencia de esta competencia 
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y las dimensiones que debe cumplir (los lenguajes, la tecnología, los procesos de 

producción y difusión, la ideología y los valores, la recepción, las audiencias e 

interacción, y la dimensión estética. De acuerdo con Joan Ferrés (2007: 100-107): « 

Una persona competente en comunicación audiovisual debiera ser capaz de realizar 

un análisis crítico  de los productos audiovisuales y al mismo tiempo de producir 

mensajes audiovisuales sencillos que sean comprensibles y comunicativamente 

eficaces» 

Con la implicación de investigadores en comunicación y educación de 17 

universidades, correspondientes a cada una de las Comunidades Autónomas de 

España, entre las que se encuentra La Universidad de La Rioja, se diseñó y validó 

conjuntamente desde 2007 un cuestionario original, inexistente hasta el momento en 

la literatura científica. Finalmente, se procedió a realizar el trabajo de campo, 

administrando el nuevo cuestionario, procesando y analizando los resultados 

obtenidos. 
En esta investigación  de la evaluación de la competencia mediática mediante 

un cuestionario diseñado para su aplicación a una muestra de más de seis mil 

personas de todo el estado español. Con el fin de obtener resultados estadísticamente 

fiables de las comunidades autónomas y poder explotarlos en una publicación 

específica como fue el caso de Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, 

Castilla-La Mancha, País Vasco y La Rioja se establecieron muestras representativas 

de la población. Esto comportaba, según los casos, hacer un mínimo de 400, 500 o 

600 cuestionarios. Teniendo en cuenta que 600 cuestionarios era lo que, de cara a la 

muestra general, hacía falta en las Comunidades con un índice de población más alto 

(Andalucía, Cataluña y Madrid), se decidió ponderar los resultados de las 

Comunidades que habían realizado un número de cuestionarios superior al que les 

correspondía. En el caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja se realizaron 516 

cuestionarios. 
La investigadora de la Universidad de La Rioja contó con el apoyo del  Consell 

de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) a través de la Universidad Pompeu Fabra y del 

Ministerio de Educación y Ciencia.  
La complejidad del abordaje y el carácter pionero de la investigación en el ámbito 

de España exigió el complemento de una segunda fase de investigación cualitativa, 

utilizando las técnicas de los grupos de discusión (focus group) y de la entrevista en 

profundidad. En la segunda fase investigación se profundizó en la información 
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recogida a través del cuestionario de Competencia Mediática (en la primera fase de 

carácter cuantitativo), mediante un análisis más cualitativo a través de entrevistas en 

profundidad y grupos de discusión. 
 Esta Tesis Doctoral sobre «Envejecimiento activo y Competencia Mediática» de 

personas con 65 o más años de edad desarrollada en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, está estructurada en dos fases correspondientes a las que se estructuraron en 

la investigación del ámbito de España. La primera fase hace referencia a la evaluación 

de la competencia mediática mediante un cuestionario diseñado para su aplicación a 

una muestra de 919 personas de todo el estado español (Ferrés y otros, 2011)  y de 

más de 90  personas en la Comunidad Autónoma de la Rioja (Ferrés y Santibáñez, J. 

2011). En la segunda fase se profundiza en la información recogida en la primera fase 

(carácter cuantitativo) mediante un análisis más cualitativo, a través de entrevistas en 

profundidad (análisis de contenido) y grupos de discusión en la Comunidad Autónoma 

de La Rioja. 
Las necesidades y carencias de carácter personal tienen que ver tanto con la 

falta de sensibilidad ante el problema como con la falta de una formación específica e 

integral. Se evaluarán la sensibilidad y la formación de las personas mayores de 65  o 

más años de edad correspondientes de la muestra en cada una de las seis 

dimensiones que configuran la competencia en comunicación audiovisual: el lenguaje, 

la tecnología, la ideología y los valores, la producción y programación, la recepción y 

audiencia y la dimensión estética. La detección de las necesidades relativas a estas 

dimensiones se hará recurriendo, según los casos, a cuestionarios, a entrevistas en 

profundidad grupos de discusión y a la metodología observacional. 

Con los resultados obtenidos se podrán planificar estrategias globales para 

establecer programas formativos para un envejecimiento activo y mejora de la calidad 

de vida de las personas mayores. 

1.4 La educación mediática en las personas mayores y el 
interés del envejecimiento activo 

 

Las actuales sociedades desarrolladas tienen que afrontar una demografía  que 

requiere actuaciones relevantes en el ámbito de la convivencia intergeneracional. El 

porcentaje de personas mayores aumenta a la vez que cambian sus características 
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tanto personales como sociales en sus estilos de vida y sus opiniones dando 

respuesta a los cambios de la sociedad en la que se encuentran inmersos. 

Según expone Pajín (2011:15),  España es un país pionero en materia de 

envejecimiento  ha colaborado con Naciones Unidas en la Organización de la II 

Asamblea Mundial sobre envejecimiento celebrada en Madrid en el año 2002, así 

como en la organización de la Conferencia Ministerial de la Región Económica para 

Europa de Naciones Unidas (CEPE). 

Los avances científicos y la sanidad han conseguido  que las personas mayores 

vivan más años y que ocupen por derecho un papel importante en la sociedad actual 

como parte de la ciudadanía. 

Ello exige que el resto de los ciudadanos de otros estratos de edad  reconozcan 

en las personas mayores con las que conviven sus enormes potencialidades y su 

capacidad participativa  para ejercer sus derechos  como ciudadanas y ciudadanos. 

En la presentación del libro Blanco del Envejecimiento Activo, Pajín (2011:16)  

expone que el término «activo» se refiere a la «participación en asuntos sociales, 

económicos, culturales, espirituales y cívicos, y no sólo a estar activos física o 

económicamente». 

España es el primer país Europeo en esperanza de vida como indica el Tercer 

Informe sobre Demografía publicado por la Comisión Europea y la Oficina Europea de 

Estadística. En los próximos años se verán los mayores incrementos anuales, hacia 

al año 2050, las personas mayores supondrán  el 32% de la población, más de 15 

millones de personas (INEBASE, 2010-2060). 

En el I Simposio Internacional sobre Envejecimiento Activo y Solidaridad 

Intergeneracional: Claves para un Envejecimiento Activo, organizado por la 

Universidad Nacional a Distancia y el IMSERSO, y coordinado por Gloría Pérez 

(2012), evento con el que se clausura el Año Europeo 2012, se persigue con este acto 

de carácter científico, e interdisciplinar, dar cabida al debate, la reflexión y toma de 

conciencia de las cuestiones candentes que la sociedad tiene planteadas sobre el 

tema del enunciado. 

En el Año Europeo se quiere concienciar sobre los distintos problemas y las 

mejores maneras de abordarlos. Pero más que nada, quiere animar a los 

responsables a establecer objetivos por sí mismos y actuar para alcanzarlos. Así 

mismo en el año 2012 se pretende ir más allá del debate y empezar a producir 

resultados tangibles como serán los resultados, conclusiones y propuestas de 
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actuación obtenidos mediante  esta tesis doctoral sobre  competencia mediática en 

personas de 65 o más años de edad. 

El concepto de competencia en comunicación audiovisual ha adquirido 

cientificidad en las tres últimas décadas, al hilo de la omnipresencia de los medios de 

comunicación en la sociedad actual, acrecentada en los últimos diez años por las 

tecnologías de la comunicación y la información. Ya Umberto Eco en 1977 afirmaba 

que «la civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la 

imagen una provocación a la reflexión crítica, no una invitación a la hipnosis». 

Después de más de treinta años, dominar las capacidades para codificar y decodificar 

mensajes audiovisuales se ha ido convirtiendo en una alfabetización tan básica y 

fundamental como la lecto-escritura tradicional. El lenguaje de la imagen, fija o en 

movimiento, necesariamente ha de ser una competencia de la ciudadanía para 

apropiarnos de forma creativa de los mensajes, evitando potenciales manipulaciones. 

Las tecnologías han incrementado hasta límites insospechados, no sólo la difusión de 

imágenes, sino también, y sobre todo, su potencialidad seductora. En contrapartida, 

no puede decirse que se hayan incrementado en la misma medida los esfuerzos para 

implementar una formación que convierta la imagen en un acicate para la reflexión 

crítica. 

Convertir la imagen en oportunidad para la reflexión crítica comporta capacidad 

para tomar distancias respecto a los propios sentimientos, saber identificar los motivos 

de su magia, comprender el sentido explícito e implícito de las informaciones y de las 

historias, etc., y sobre todo, ser capaces de establecer relaciones coherentes y críticas 

entre lo que aparece en la pantalla y la realidad del mundo fuera de ella. Y todo esto 

no es posible sin conocer en contextos reales el grado de competencia audiovisual de 

la ciudadanía y sus posibilidades sociales para una óptima formación. 

En el caso concreto de esta de investigación, preocupan de manera especial las 

personas mayores y su envejecimiento activo, y participativo en el ámbito 

intergeneracional.  

La competencia audiovisual, en general, es un ámbito de estudio aun poco 

explorado. Son escasos los trabajos que analizan hasta qué grado conocemos y 

comprendemos todos los elementos que se derivan de un medio audiovisual, 

especialmente en poblaciones más vulnerables como las personas mayores que no 

tuvieron en su enseñanza obligatoria ninguna formación en dichos medios 

audiovisuales y sus riesgos de manipulación a la que estamos sometidos. Así como 
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también, es urgente conocer la utilización por las personas de 65 o más años de edad 

de las herramientas de comunicación e información que son hoy más complejas y 

cuentan con nuevos soportes que se actualizan a una enorme velocidad. Es 

indispensable su formación en la comprensión lectora audiovisual y conocer su grado 

de competencia mediática actual, diagnosticando científicamente el estado real de la 

cuestión. 

La ponencia de la catedrática Juana Sancho (2012) titulada: La afluencia de la 

tecnología, la precariedad de la educación: 20 años de perspectiva en el III Congreso 

Europeo de Tecnologías de la Información en la Educación y en la sociedad: Una 

visión crítica»,  pone en evidencia que en 20 años las tecnologías han experimentado 

cambios profundos y significativos. Los lugares de trabajo y de ocio de la sociedad en 

que vivimos, así como los hábitos de acceso a la información y a la comunicación,  y 

las formas de aprender han sufrido grandes transformaciones. Frente a este universo 

cambiante, en el que los fondos fluyen y la investigación, el desarrollo y la innovación 

no se detienen, los sistemas educativos han permanecido prácticamente inalterados. 

Desde esta perspectiva, en esta conferencia Juana Sancho lleva a cabo un análisis 

comparativo crítico entre la pujanza económica, la creatividad y la vertiginosa 

evolución que parecen subyacer en los desarrollos de las tecnologías digitales de la 

información y la comunicación y la fragilidad, la dependencia, la falta de inventiva y la 

inercia que parecen caracterizar las acciones del campo de la educación. La 

presentación finaliza con la identificación de un conjunto de desafíos para la educación 

actual y la del futuro inmediato. 

La formación permanente es la base para un envejecimiento activo y el reto de 

las políticas sociales que desde la Constitución Española se reclaman, así como 

desde el ámbito jurídico y social se corroboran en cuanto concierne a: «impulsar  los 

derechos de igualdad y solidaridad, a la vez que la defensa y protección del bienestar 

de todos los ciudadanos y ciudadanas. 
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Capítulo 2. Marco teórico  de competencia mediática 
 

2.1 Introducción 
 

Las tecnologías de la información y de la comunicación están transformando la 

totalidad de las relaciones sociales, familiares y educativas configurando un nuevo 

espacio sociocultural con las posibilidades informativas, comunicativas y creativas que 

estas tecnologías mediáticas promueven. 

La recepción de mensajes televisivos y el uso de Internet y teléfonos móviles o 

cualquier otro medio digital crean un ambiente audiovisual, informático y telemático 

que dan forma a un mundo mediatizado personal y socialmente. El acceso al 

conocimiento y a la participación social con estos medios  abre una «brecha digital» 

entre los ciudadanos que tiene acceso a ellos y los ciudananos que quedan excluidos. 

Se requiere «una educación permanente y aprendizaje a lo largo de toda la vida» 

donde los medios de comunicación y las tecnologías de la información y comunicación  

juegan un papel relevante. La educación a lo largo de toda la vida se basa en cuatro 

pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a 

ser. El analfabetismo en el lenguaje audiovisual expone al receptor indefenso a 

bombardeos emocionales y a su poder de seducción y manipulación. 

Cuando el espectador elige sus héroes, en algunas ocasiones está proyectando 

e identificando, sus ideas, intereses, esperanzas y problemas. 

A veces, si el espectador está valorando aspectos del spot o de la película, 

quizás se está valorando también a sí mismo. La TV, sirve de espejo que proyecta al 

receptor en una imagen idealizada de sí mismo y del mundo en el que vive, es decir, 

le ofrece, lo que este quiere ver y oír. Las personas mayores aisladas ante el televisor 

al no poseer una relación interpersonal y de referente de contraste de ideas y 

opiniones son un blanco fácilmente manipulable. El contenido de los mensajes 

publicitarios generalmente lleva inherentemente un sustrato ideológico y ético. La 

ideología se refleja tanto en aquello que aparece explícitamente como en lo que se 

omite, constituyendo el contenido del mensaje oculto.  

Los spots publicitarios con abundantes personajes sonrientes gracias a la magia 

de los productos, comunican implícitamente el mensaje de que la felicidad y alegría 

se consigue mediante el consumo del producto y/o posesión del mismo. Este mensaje 
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se repite casi de forma subliminal por comunicación indirecta. El mito de Tarzán, 

aparentemente es un «héroe natural y neutral», podemos analizarlo como un modelo 

de procesos de proyección e identificación, de manera indirecta inductora de una 

ideología y valores. Según M. Alonso y L. Matilla (1990:147) tiene otra lectura: «Tarzán 

no  es negro y nunca se ha sentido atraído por una mujer negra, en el fondo es un 

mito que refleja una ideología racista y colonizadora, que pone de manifiesto la 

superioridad innata de la raza blanca». 

La TV genera respuestas emotivas, la imagen tiene una doble presencia en el 

ámbito emocional; la representativa o narrativa y aquella que responde a las 

características formales de la imagen como líneas, contornos, textura, color,  

iluminación, encuadres, ángulos, etc., estos aspectos potencian la emotividad junto a 

la música y sonidos. Dichos elementos en conjunto, reducen el nivel de percepción y 

las posibilidades de un razonamiento reflexivo y crítico ante la rápida y fugaz imagen 

televisiva. La fascinación de la imagen y el componente emocional del mensaje 

perturban la vía racional del pensamiento y la decodificación. 

Los estereotipos de las personas mayores falsean la realidad, porque la 

simplifican, infantilizan  y la deforman en base de unos intereses implícitos o explícitos 

como la pasividad, enfermedad, deterioro y falta de autonomía personal. La TV puede 

ser una pantalla para la ocultación de la realidad actual de las personas mayores 

actuando como filtro entre el espectador y el mundo por su capacidad de seducción 

televisiva. A la imagen se le atribuye el mito de lo auténtico (lo he visto con mis propios 

ojos) y de la realidad, la aparente objetividad de la imagen televisiva, se convierte en 

la realidad y en criterio de credibilidad. Se considera mucho más real aquello que se 

ha visto en la TV. Bajo la apariencia de objetividad y realismo la TV, a través de 

recursos técnicos sofisticados, confieren a la imagen visual un dinamismo y una 

fascinación que, a veces, no tienen en la percepción directa y real. Las decepciones 

y frustraciones, suelen producirse a menudo, cuando la sustitución de la realidad es 

falseada. La TV no se limita, en muchas ocasiones, a reproducir la realidad, sino 

crearla y modificarla.  

La manipulación de la imagen es la base de la persuasión, da prioridad a los 

primeros planos para resaltar la expresividad y para destacar los elementos de 

secuencias descriptivas de una situación en planos más o menos generales.  
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Los medios de comunicación escrita cumplen funciones de información  y 

recreativa. Pero distinguimos dos tipos de mensajes ofrecidos, unos que están 

patentes y otros latentes. 

Los ciudadanos deben conocer lo que en realidad expresan los medios icónicos, 

es preciso hacer una lectura de la imagen, ya que estos mensajes ocultos y 

subliminales tratan de manipular nuestra forma de pensar, nuestros valores, 

costumbres e incluso nuestros hábitos de comportamiento y conducta. 

La interpretación del mensaje desde el enfoque didáctico, puede y debe hacerse 

desde cualquier documento en soporte de papel o digital que transmita información ya 

sea un artículo periodístico, una revista, telediario, debates televisados, etc. 

El concepto de alfabetización audiovisual con la aparición de los nuevos soportes 

de información y comunicación ha traido consigo nuevas formas de lectura y 

referencias a otras muchas alfabetizaciones: alfabetización informacional, audiovisual, 

digital, informática, etc., ya que el concepto de alfabetización se ha ampliado ha lo 

largo de la historia, a medida que han surgido nuevos lenguajes, nuevos códigos y 

nuevos medios de comunicación.  Así lo expresa Manuel Área (2012:5) «el concepto 

de alfabetización, en un sentido amplio, podemos entenderlo como una adquisición y 

dominio de las competencias que permiten el uso de los símbolos de representación 

de la cultura en sus múltiples formas y lenguajes».  

Nos situamos ante una situación de multialfabetismo o dimensiones de 

alfabetización que, a veces, se solapan, se complementan y se enriquecen entre sí.  

 

2.2 Antecedentes y estado actual de los conocimientos  
científicos 

 

2.2.1  Antecedentes de los conocimientos científicos 
 

El inicio de los requisitos sobre la necesidad de relacionar la educación con los 

medios de comunicación lo realizó la UNESCO que denominó a este ámbito de 

conocimiento «Media education». La misma UNESCO tradujo al español esta 

expresión como «Educación en materia de comunicación». La Unión Europea y la 
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UNESCO en sus últimos documentos emplean la expresión Media Literacy, en 

español, Alfabetización mediática, 

La UNESCO en 1982 en la declaración de Grunwald declaraba que «el sistema 

político y el sistema educativo han de reconocer su obligación de promover entre sus 

ciudadanos una comprensión crítica del fenómeno de la comunicación». En el 

documento aprobado se exigía un reajuste de las prioridades en educación, que 

favorezca la reflexión de una conciencia más crítica entre los receptores de la 

información». 

La American Lybrary Association (AIA) definió en 1989 la «alfabetización en 

información» como la capacidad de reconocer cuándo se necesita información, cómo 

localizarla, de qué modo evaluarla y cuándo y cómo utilizarla.  

Una persona alfabetizada en información debe ser capaz de:  

• Identificar una necesidad de adquirir conocimientos  para resolver  sus 

problemas de información. 

• Utilizar las herramientas, los medios y los servicios de información. 

• Emplear diferentes técnicas y estrategias para localizar la información. 

• Analizar,  interpretar y evaluar críticamente la información. 

• Sintetizar y comunicar eficazmente a otras personas la información. 

• Conocer los problemas económicos, legales y sociales del uso de la 

información en un ambiente tecnológico. 

 En la Conferencia Mundial de Jomtien (1990)  se toma conciencia de la revisión 

conceptual de los contenidos del proceso de enseñanza-aprendizaje y se definen los 

contenidos básicos de aprendizaje para superar las desigualdades. 

El Informe Delors en 1996 establece los principios precursores de las 

competencias básicas al definir los pilares de una educación permanente para el siglo 

XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 

Otra relevante contribución, surge de la iniciativa de la Universidad Pompeu 

Fabra en colaboración con el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), en 2005 para 

definir y consensuar el concepto de competencia en comunicación audiovisual. A partir 

de la experiencia de un equipo de investigadores se llega al consenso de un 

documento sobre Competencias en comunicación audiovisual (Ferrés, 2006). La 

importancia de este documento radica en que se articula una propuesta de 

dimensiones e indicadores para la evaluación de la competencia audiovisual. Este 
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trabajo puede considerarse como el punto de partida de un amplio estudio para 

determinar el nivel de competencia mediática en la población española. Según las 

Recomendaciones del Consejo Europeo en el año 2006 se define el concepto de 

competencia clave (Ferrés, 2006:102-103) «como un conjunto multifuncional y 

transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que todas las personas necesitan 

adquirir en el proceso de enseñanza obligatoria para su realización y desarrollo 

personal, inclusión en la sociedad y acceso al empleo. Deben ser transferibles y, por 

tanto, aplicables en determinados contextos y situaciones». 

La alfabetización mediática incluye todos los medios de comunicación tanto los 

tradicionales (radio, cine, televisión, periódicos, grabaciones musicales, redes sociales, 

páginas Web, etc) como todos aquellos vehiculados a través de Internet y de las 

nuevas tecnologías digitales. 

Existe una estrecha relación entre la alfabetización tecnológica y la alfabetización 

en información, ya que en la actualidad se ofrece a la ciudadanía la información a 

través de una compleja red tecnológica. Para alcanzar una alfabetización en 

información se precisa el dominio de habilidades y destrezas tecnológicas. 

La alfabetización mediática supone la capacidad para acceder, analizar y evaluar 

el poder de las imágenes, los sonidos y los mensajes recibidos desde nuestra cultura 

contemporánea, así como la capacidad de comunicarse personal y socialmente a 

través de los medios audiovisuales e informáticos.  

En 2006 se desarrollaron instrumentos y estudios relacionados con la educación 

en medios como el «Kit de Educación en Medios» de la UNESCO para profesores, 

estudiantes y padres. 

La Agenda París de la UNESCO en 2007 entre sus 12 recomendaciones para la 

educación en medios sugiere: 

• El desarrollo de programas de educación mediática en todos los niveles. 

• La formación de los profesores y la sensibilización de los diferentes actores de 

la esfera social. 

• La investigación y redes de difusión. 

• La cooperación internacional. 

En España, desde los años 80 hasta la Ley General de la Comunicación 

Audiovisual (BOE 7/2010 de 31 de marzo) se han desarrollado algunas 

investigaciones significativas.  
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Actualmente, con la omnipresencia de los medios y las tecnologías de la 

comunicación y la información en nuestro ambiente, este «reajuste de las prioridades 

educativas» es más urgente y debería ser, como hace hincapié la Unión Europea (UE) 

en sus últimas Directivas (Recomendaciones de la Comisión de 20-08-2009) sobre 

«alfabetización mediática en el entorno digital» el objetivo de todas las reformas 

educativas. Si en un momento dado se reconoce la necesidad de modificar el sistema 

educativo es porque existe evidencia de que han surgido unos profundos cambios 

sociales que lo exigen, y estos comportan un cambio del orden de necesidades, al que 

debería corresponder, pues, un cambio de prioridades educativas. 

A pesar del apoyo de los organismos internacionales, la Educación en 

Comunicación Audiovisual sigue siendo hoy un ámbito poco experimentado en los 

sistemas educativos de prácticamente todo el mundo, a excepción de países como 

Australia o Canadá. Especialmente significativo es que falte una definición precisa y 

consensuada de qué comporta ser competente en este ámbito y, como consecuencia, 

planes de acción concretos que permitan a la ciudadanía, tanto en el sistema escolar 

como en los entornos sociales y mediáticos, desarrollar interacciones comunicativas 

inteligentes con los medios. En nuestro país, existen experiencias muy valiosas de 

educación en comunicación audiovisual y grupos de investigación por todo el territorio 

español que trabajan desde hace dos décadas en este ámbito, pero, teniendo 

presente su relevancia en el conjunto de la sociedad, estas experiencias resultan 

aisladas en general, y muy poco representativas. Por otra parte, desde el punto de 

vista de las conceptualización de las competencias, son muy escasas las tentativas, 

explícitas o implícitas, que se han hecho para definir lo que sería una persona 

competente en comunicación audiovisual. 

La globalización en este campo está teniendo una especial incidencia. 

Organismos internacionales tales como la Comisión Europea, el Consejo de Europa y 

la ONU (Alianza para las Civilizaciones) cada vez apoyan con más insistencia la 

necesidad urgente de un desarrollo, coherente y sostenible en educación mediática 

mundial. 

El desarrollo de planes de estudio y las evaluaciones no son ya asuntos 

particulares de cada país, sino problemas universales que tratan a diario los 

organismos internacionales y que requieren de proyectos de investigación rigurosos. 

Desde este enfoque encontramos las Recomendaciones del Parlamento Europeo en 
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2007, en cuanto a que todos los Estados miembros deben proporcionar una 

evaluación nacional sobre el nivel de la educación en medios de sus ciudadanos.  

Ahora bien, la «competencia en comunicación» está inmersa en un entorno 

digital. Por lo tanto esos conocimientos, habilidades y capacidades, en unión de los 

valores y actitudes, sirven para alcanzar objetivos de competencias audiovisuales y 

han de ser aprendidas y aplicadas con materiales digitales. En este sentido, la persona 

que desarrolle esas competencias tendrá capacidad para desenvolverse en distintas 

dimensiones, entre las que destacan la comunicativa y la tecnológica.  

Partiendo de las bases establecidas por la asociación canadiense para la 

educación mediática, Association for Media Literacy (AML) de que todos los medios 

son construcciones, que cada persona interpreta los mensajes de forma diferente, que 

los medios tienen intereses comerciales, transmiten mensajes ideológicos y de valor, 

que cada medio tiene su propio lenguaje, estilo, técnicas, códigos, convenciones, y 

que los medios tienen implicaciones comerciales, sociales y políticas, etc., nuestro 

objetivo a investigar en esta tesis doctoral se centra en intentar averiguar el estado y 

grado de esas capacidades en la población riojana de las personas de 65 o más años 

de edad.  

 

2.2.2  Estado actual de los conocimientos científicos  
 

Desde la irrupción masiva en los años cincuenta de los medios en el siglo 

pasado, cuando Vallet proponía en Francia el concepto de «Lenguaje total», existe un 

largo camino en busca de la definición y el desarrollo de las competencias en 

comunicación audiovisual, pasando por diferentes proyectos de lectura de imagen. 

Hoy la problemática se ha hecho universal y organismos de carácter internacional 

están aportando recursos cada vez más actualizados en educación mediática. 

La Alianza de Civilizaciones (ONU) ha desarrollado un centro de información on-

line en áreas relacionadas con la educación y la alfabetización en medios. Cuenta con 

un repositorio de recursos on-line con el que pretende suministrar de materiales 

didácticos a la comunidad mundial. La UNESCO hace referencia a un término que se 

difunde en distintos campos: el «empoderamiento» de las personas a través de la 

alfabetización en medios. Se trata de una necesidad para fomentar el acceso 

igualitario a la información y enriquecer la sociedad del conocimiento. De ese modo 
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las personas mayores pueden interpretar y hacer juicios de valor sobre los contenidos 

de los medios de comunicación, así como desarrollar su habilidad para convertirse en 

creadores y productores de dichos medios. 

En España, en los últimos años se ha producido un impulso de planteamientos 

en este campo de estudios. A iniciativa del Consejo Audiovisual de Cataluña y 

coordinados por Joan Ferrés, en 2005, un grupo de expertos españoles y 

latinoamericanos elaboran un documento-base titulado «Competencias en 

comunicación audiovisual», con una ya primera y sistemática aproximación al 

concepto de «competencia comunicativa», como la «capacidad de un individuo para 

interpretar y analizar desde la reflexión crítica las imágenes y los mensajes 

audiovisuales, y para expresarse con una mínima corrección en el ámbito 

comunicativo. Esta competencia está relacionada con el conocimiento de los medios 

de comunicación y con el uso básico de las tecnologías multimedia necesarias para 

producirla».  

En 2006, esta investigación se elevó a las Consejerías de Educación y al propio 

Ministerio de Educación a través del entonces CNICE (Centro Nacional de Información 

y Comunicación Educativa). La investigación que fue impulsada inicialmente por el 

Consell de l´Audiovisual de Catalunya (CAC) y coordinada por Joan Ferrés hasta el 

año 2010 desde la Universidad Pompeu Fabra. Mediante el reconocimiento del 

Ministerio de Educación, la investigación se hace extensiva a todo el territorio estatal, 

añadiéndose al equipo inicial investigadores procedentes de diecisite Universidades 

de diferentes Comunidades Autónomas del Estado español. 

La originalidad de la investigación, la escasez de antecedentes teóricos, la 

progresiva implicación de Universidades e instituciones hasta completar todas las 

Comunidades Autónomas de España en el equipo de investigación explican que este 

estudio haya tenido una larga gestación que culmina con la puesta en marcha de un 

Proyecto I+D coordinado por Joan Ferrés, formado por tres subproyectos, que 

abarcan a la totalidad del Estado Español y que supone un salto cualitativo importante 

en el desarrollo de este trabajo. 

La Comisión Europea en sus recientes Recomendaciones «sobre la 

alfabetización mediática en el entorno digital para una industria audiovisual de 

contenidos más competitiva y una sociedad del conocimiento», dirigidas a todos los 

Estados de la Unión alerta a la necesidad de incidir sobre los criterios de evaluación 

de los niveles de alfabetización mediática en Europa, concretamente: «fomentar la 
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investigación sistemática mediante estudios y proyectos sobre los diferentes aspectos 

y dimensiones de la alfabetización mediática en el entorno digital y vigilar y medir el 

progreso de los niveles de la misma».  

 

2.2.3  Grupos investigación y referencias más relevantes de la 
temática 

 
A nivel europeo, hay que destacar especialmente el papel de los organismos 

internacionales como la Comisión Europea, con trabajos como «Study on the current 

trends and approaches on Media Literacy in Europe», con la finalidad de conocer el 

estado de la cuestión e identificar las tendencias en materia de alfabetización 

mediática dentro de la Unión Europea. 

En España, numerosos investigadores han centrado sus trabajos en la 

necesidad de la educación en medios y la responsabilidad social de los diferentes 

agentes sociales: Aparici en la UNED (Madrid), García Matilla (Universidad 

Complutense, Carlos III y actualmente en la Universidad de Valladolid), Ferrés 

(Universidad Pompeu Fabra de Barcelona), Pérez Tornero (Universidad Autónoma de 

Barcelona) y Aguaded (Universidad de Huelva/Grupo Comunicar de Andalucía), 

Santibáñez (Universidad de La Rioja)  

Grupos de investigación como DRAC MAGIC (Barcelona), AIRE (Madrid), 

SPECTUS (Aragón), GRUPO COMUNICAR (Andalucía), MITJANS (Cataluña), 

APUMA (estatal), grupo UNICA (Unidad de Investigación en Comunicación 

Audiovisual) de la Universidad Pompeu Fabra, GICOM (Universidad de La Rioja), EKO 

KOLEKTIBOA (País Vasco) e iniciativas como PÉ D´IMAXE en Galicia, CINEMA 

JOVE en Valencia son muestras palpables del dinamismo práctico e investigador de 

esta temática. Hay que destacar también el importante papel jugado por el CNICE 

(Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa) del Ministerio de 

Educación, hoy convertido en ITE (Instituto de Tecnologías Educativas), el Instituto de 

Radiotelevisión (IORTV-RTVE) con sus seminarios y reuniones de expertos y el 

CONSEJO AUDIOVISUAL DE CATALUÑA, que ha realizado desde sus inicios, como 

consejo pionero en España, acciones en alfabetización mediática. 

La producción científica en el ámbito de la educación para los medios en las dos 

últimas décadas comienza a ser abundante, tanto en el territorio español como 
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europeo y americano. Entre los textos clásicos y clave en el ámbito de las 

«competencias» hemos de referenciar a: Alonso, M. y  Matilla, L. (1980): Imágenes en 

libertad. Nuestra cultura. Madrid.; Alonso, M. y  Matilla, L. (1987): Curso de iniciación 

a la lectura de la imagen y al  conocimiento de los M.A.V. UNED. Madrid.; 

Alonso, M. y  Matilla, L. (1990): Imágenes en acción, Madrid, Akal.; Aparici,  R. y  

García Matilla, A. (1987): Imagen, vídeo y educación. F.C.E. Madrid y (1987): Lectura 

de imagen. Ediciones de La Torre. Madrid. ; Aparici,  R. (1996): La revolución de los 

medios audiovisuales. Educación y Nuevas Tecnologías. Ediciones de la Torre, 

Madrid.; Área, M. (2012). «Alfabetización en la sociedad digital». En Área M. y otros 

(2012) Alfabetización digital y competencias informacionales. Ariel. Barcelona.; 

Masterman (1993) «La enseñanza de los medios de comunicación», centrados 

especialmente en educación primaria;  

Otros textos referentes son «Las competencias básicas en los centros 

educativos: programacion y secuenciacion» (Varios, 2009), Vivancos (2008) 

«Tratamiento de la información y competencia digital», Berta (2008) «Competencias 

básicas», y Gutierrez Martín (2003) «Alfabetización digital, algo más que ratones y 

teclas». 

En relación concretamente con la «comunicación audiovisual» existen textos 

fundamentales que compilan documentos de referencia básica como: Aparici,  R. y 

otros. (1986): La imagen. Curso de Iniciación  a la lectura de la imagen y al 

conocimiento de los MAV. U.N.E.D.;  Ferrés, J. (1994) «Televisión y educación» y 

Ferrés, J. (2005): «Cómo ver la TV ? Material didáctico para niños y jóvenes», 

Aguaded (1999) «Convivir con la televisión», García Matilla y otros (1987) «La 

imagen», Pérez Tornero (1994) «El desafío educativo de la televisión»;  Aparici, R. 

(1996) «La revolución de los medios audiovisuales», que recoge, a su vez, un gran 

número de aportaciones internacionales, Masterman (1996) «La revolución de la 

educación audiovisual». Otros textos de referencia con propuestas prácticas son 

Cebrián Herreros, M. (1995) «Información audiovisual y educación», Aguaded y 

Cabero (2003) «Diseño, producción y evaluación de medios para la formación», con 

la implicación de expertos de más de 10 universidades con estudios de TIC en 

diferentes contextos. 

Respecto a la lectura crítica y el análisis de audiencias en el mensaje audiovisual 
se pueden destacar trabajos como UNESCO (2002) «Youth and Media», Ferrés, J. 

(1996) «Televisión subliminal. Socialización mediante comunicaciones inadvertidas», 
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García Matilla (2003) «Una TV para la educación», Aguaded (2000) «Televisión y 

telespectadores». 

Sobre estudios de evaluación en educación mediática, es preciso resaltar las 

siguientes investigaciones lideradas por JOAN FERRÉS PRATS:  

- Competencia Mediática. Investigación sobre el grado de competencia de la 

ciudadanía en España. Evaluación de la Competencia Mediática: Los cuestionarios.  

Editada en 2011 por la  SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. Subdirección General 

de Documentación y Publicaciones. Catálogo de publicaciones del Ministerio: 

educación.es. Catálogo general de publicaciones: publicacionesoficiales.boe.es. 

ISBN: 978-84-369-5206-3 y también editada en versión on-line. Editorial: MEC. ITE. 

ISBN: 978-84-369-5180-6. 

- Competencia Mediática. Investigación sobre el grado de competencia de la 

ciudadanía en España. Evaluación de la Competencia Mediática: Las entrevistas y 

grupos de discusión. Editada el año 2011 por la SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. 

Subdirección General de Documentación y Publicaciones. Catálogo de publicaciones 

del Ministerio: educación.es. Catálogo general de publicaciones: 

publicacionesoficiales.boe.es. ISBN: 978-84-369-5206-3 y también editada en versión 

on-line. Editorial: MEC. ITE. ISBN: 978-84-369-5180-6. 

- Competencia Mediática. Investigación sobre el grado de competencia de la 

ciudadanía en la Comunidad autónoma de La Rioja. Autores: Joan  Ferrés i Prats y 

Josefina Santibáñez Velilla. Publicación en 2011. Editorial: Sevilla: Instituto de 

Tecnologías: Consell de lÁudiovisual de Catalunya: Grupo Comunicar/Ediciones. 

ISBN: 978-84-937316-3-2. 

- Joan  Ferrés i Prats (UPF) Coordinador principal del Proyecto coordinado I+D+i 

del Ministerio de Economía y Competitividad titulado «La competencia en 

comunicación audiovisual en un entorno digital diagnóstico de necesidades en tres 

ámbitos sociales»,  con clave: EDU2010-21395-C03-01, titulado «La enseñanza 

universitaria ante la competencia  comunicación audiovisual en un entorno digital». 

Investigador Principal del Subproyecto Coordinado Dr, José Ignacio Aguaded Gómez 

(UHU) con clave: EDU2010-21395-C03-02, titulado «La enseñanza obligatoria ante la 

competencia en comunicación audiovisual en un entorno digital». Dr. Agustín García 

Matilla con clave EDU 201021395-C03-03, titulado «Los profesionales de la 

comunicación ante la competencia en comunicación audiovisual en un entorno 

digital». U. Valladolid. 
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2.3 Concepto de competencia mediática y  LEY ORGÁNICA 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).  

 
El concepto de competencia nació asociado al ámbito laboral y de la empresa. 

Progresivamente se ha ido integrando al espacio académico, hasta convertirse en el 

eje conceptual de las reformas educativas en la mayor parte de los países de la Unión 

Europea, incluida España, adquiriendo un carácter científico en los últimos treinta 

años, debido a la masiva presencia de los medios de comunicación, así como por el 

desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la información. En la sociedad 

actual la alfabetización audiovisual es tan fundamental como la alfabetización en 

lectura y escritura en la cultura verbal. El lenguaje de la imagen, fija o en movimiento, 

es una competencia necesaria en la ciudadanía para evitar la posible manipulación 

mediática. «Se puede entender por competencia una combinación de conocimientos, 

destrezas y actitudes que se consideran necesarios para un determinado contexto». 

El Consejo Europeo de Lisboa (2000) señala como objetivo estratégico 

conseguir una economía sostenible y lograr una mayor cohesión social. Para ello 

recomienda a los Estados miembros que definieran las destrezas básicas para un 

aprendizaje a lo largo de la vida. Estas destrezas básicas fueron definidas en el 

Consejo Europeo de Barcelona de febrero de 2002: alfabetización y alfabetización 

numérica, competencias básicas en matemáticas, ciencias y tecnologías, TIC y uso 

de tecnologías, aprender a aprender, habilidades sociales, espíritu emprendedor y 

cultura general. En este mismo Consejo se estableció un programa de trabajo con el 

fin de conseguir unos objetivos comunes en el año 2010. En el año 2006 se define el 

concepto de competencia clave (Ferrés, 2006:102-103) «como un conjunto 

multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que todas las 

personas necesitan adquirir en el proceso de enseñanza obligatoria para su 

realización y desarrollo personal, inclusión en la sociedad y acceso al empleo. Deben 

ser transferibles y, por tanto, aplicables en determinados contextos y situaciones» 

La competencia mediática ha de contribuir a «desarrollar la autonomía personal 

de los ciudadanos y ciudadanas, así como compromiso social y cultural» (Ferrés, J. y 

Piscitelli, A, 2012:76). 
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El fenómeno de la comunicación ha de contemplarse de manera holística, 

ninguna de las dimensiones que la componen puede explicarse aisladamente, sino en 

interacción con todas las demás. Sin embargo, es preciso especificar  y concretar en 

cada una de ellas su contenido específico tanto en el ámbito de análisis como en el 

ámbito de expresión. El sujeto ha de «desarrollar su competencia mediática 

interaccionando de manera crítica con mensajes producidos y recibidos desde los 

demás, siendo suficiente apto para producir y difundir mensajes personales». 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea la LEY ORGÁNICA 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) reclama el compromiso y esfuerzo de la 

sociedad para apoyar al sistema educativo y crear un entorno favorable para la 

formación personal a lo largo de toda la vida. Hoy se sabe que la capacidad de 

aprender se mantiene a lo largo de los años, aunque cambien el modo en que se 

aprende y la motivación para seguir formándose. También se sabe que las 

necesidades derivadas de los cambios económicos y sociales obligan a los 

ciudadanos a ampliar permanentemente su formación. En consecuencia, la atención 

hacia la educación de las personas mayores se ha visto incrementada en la LOE 

dedicando una especial atención a la educación de personas adultas, con el objetivo 

de que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o 

ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y social.  

En la ORDEN EC/2211/2007, de 12 de julio, se establece el currículo y se regula 

la ordenación de la Educación Primaria (BOE 20 julio 200, MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN Y CIENCIA) y en la ORDEN ECI/2220/2007, de 12 de julio, se establece 

el currículo y se regula la ordenación de la Educación secundaria obligatoria (BOE, 21  

julio 2007 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA). En ambas órdenes se han 

identificado ocho competencias básicas: 1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 3. Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico. 4. Tratamiento de la información y competencia digital. 5. 

Competencia social y ciudadana. 6. Competencia cultural y artística.7. Competencia 

para aprender a aprender. 8. Autonomía e iniciativa personal. 

Mediante el Decreto 26/2007, de 4 de mayo, por el que se establece el Currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se fijan los 

objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación correspondientes al conjunto de 

la etapa y a cada una de las áreas que la integran o configuran. En cada área se 

describe el modo en que contribuye al desarrollo de las competencias básicas, sus 
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objetivos generales, los contenidos organizados por ciclos y distribuidos en bloques, 

y los criterios de evaluación, procurando que en todas las áreas se aborden 

conocimientos de carácter instrumental, lingüístico, matemático, científico y 

tecnológico. 

La educación mediática en dicho Decreto 26/2007, de 4 de mayo, por el que se 

establece el Currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, hace explícitos los objetivos siguientes: 

i) Iniciarse en las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando 

un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

l) Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal, visual, 

plástica, musical y matemática, desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y 

la capacidad para disfrutar de las obras y las manifestaciones artísticas. 

Los criterios de evaluación, sirven de referencia para valorar el progreso en su 

adquisición. Es necesario dejar constancia de que las seis dimensiones que 

componen la competencia en comunicación audiovisual en la era digital (Ferrés Prats, 

2012) se han de adquirir progresivamente durante la Educación Obligatoria. 

Los lenguajes que se han introducido en la tecnología multimedia promueven en 

las diferentes áreas de conocimiento el desarrollo de la creatividad y expresión 

personal, la búsqueda de solución de problemas, así como la expresión y 

comunicación intertextual (hipertexto e hipermedia) de conocimientos, experiencias y 

sentimientos. Se plantea la urgente necesidad de integrar con carácter instrumental  

en todas las áreas de conocimiento la Educación Mediática propuesta por la 

Comunidad Europea como el fundamento  para lograr la eficiencia y calidad 

educativas ante la diversidad de estilos de aprendizaje de los alumnos. 

La actual difusión y consumo de las nuevas producciones mediáticas digitales 

con funciones social, cultural y estética tanto en el ámbito de análisis como en el 

ámbito de expresión o producción requiere la educación permanente: «con la 

utilización de las tecnologías mediáticas de la comunicación digital»  

Desde un enfoque formativo de enseñanza y aprendizaje el  «análisis» pone el 

énfasis en la comprensión y reflexión crítica de las personas de 65 o más años de 

cómo funciona la sociedad cultural y económica actual mediante la utilización de 

soportes tradicionales y digitalizados multimedia (música, fotografía, imágenes en 

movimiento, reportajes televisivos, películas, videojuegos, museos, Webs, etc), con el 
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fin de promover la interacción entre la ciudadanía para la adquisición y difusión de 

conocimientos, experiencias y valores. 

En el fácil acceso democrático a los productos tecnológicos interactivos el lector 

digital de hipertextos e hipermedia se puede convertir de receptor a productor, es 

decir, que a través del análisis de los contenidos de los mensajes intertextuales 

recibidos, éstos usuarios activos e interactivos se convierten en autores expresivos de 

nuevos textos y nuevos mensajes con los que pueden interactuar socialmente con 

otros usuarios de internet y/o redes sociales. Es evidente, que la de competencia 

medíatica ofrece nuevos medios digitales, nuevas experiencias y un alto potencial de 

comunicación intergeneracional y social de las personas mayores. La competecia 

mediática no sólo dota de estrategias y recursos sino que es una estrategia de 

comunicación que lleva a otra estrategia o meta-estrategias de información, 

comunicación y un medio de ocio que lleva a otros meta-medios. 

La competencia mediática ofrece las posibilidades de interactuar con productos 

multimedia recibidos desde los medios potenciando la comprensión crítica y activa de 

los usuarios ante los mismos, formando ciudadanos capacitados para exigir y 

contribuir responsablemente en un campo mayor y  más diverso de  producto 

mediático.  

 

2.4 Objetivos de la competencia mediática 
 

La Unión Europea y la UNESCO llaman la atención sobre que existe necesidad 

urgente de la alfabetización mediática, es decir, conseguir en la ciudadanía una 

educación tecnológica mediática que promueva la lectura y la recepción crítica de los 

mensajes, tanto de los medios masivos tradicionales (prensa, radio, cine  y televisión, 

etc.) como de los nuevos medios tecnológicos (Internet, videojuegos, teléfonos 

móviles, etc.), así como su consumo saludable. 

De acuerdo con la Comisión Europea la necesidad de alfabetización mediática 

está determinada por la convergencia de los medios, lo que supone la fusión de los 

medios electrónicos de comunicación de masas con los medios digitales de 

comunicación multimedia. Una persona alfabetizada mediáticamente sería aquella 

que: 

•  Se siente cómoda con todos los medios de comunicación existentes. 
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•  Utiliza activamente los medios y aprovecha el potencial para el 

entretenimiento, acceso a la cultura, diálogo intercultural y aplicaciones para el 

aprendizaje y la vida cotidiana, 

•  Recibe los mensajes de los medios con sentido crítico en cuanto a la calidad y 

precisión de contenidos para evaluar la información. 

•  Utiliza los medios con creatividad como canal de distribución y difusión de 

imágenes e información. 

•  Comprende la economía de los medios y las diferencias entre pluralismo y 

monopolio de medios. 

•  Es consciente de asuntos relacionados con la propiedad intelectual y la 

legalidad en la doble capacidad de consumidores y productores de contenidos. 

•  Realiza un uso lúdico de los medios y creativo de los medios. 

La alfabetización mediática, según la UNESCO, consiste en aumentar la 

conciencia reflexiva ante los mensajes de los medios de comunicación y ayudar a los 

ciudadanos y a las ciudadanas a identificar la manera en que los medios de 

comunicación filtran sus percepciones e influyen en las opciones personales. La 

alfabetización mediática es uno de los requisitos previos para una ciudadanía plena y 

activa dentro de los contextos en el que el diálogo  en general y el diálogo intercultural 

en particular deben promoverse. Se pueden concretar los objetivos de la 

alfabetización mediática en dos ejes fundamentales: 

1. El desarrollo de las capacidades cognitivas que la ciudadanía necesita para 

desenvolverse en la sociedad de la información con el fin de ser capaz de valorar de 

forma crítica los mensajes de los medios, de reflexionar acerca del discurso mediático 

y a tomar conciencia de su presencia en la propia vida personal, así como de sus 

hábitos como consumidores de información. 

2. El desarrollo de la conciencia ciudadana global. Si no se dispone de un referente ético 

no es posible tratar de forma crítica la información, ni discriminar y diferenciar la 

veracidad de la manipulación  de los mensajes mediáticos, así como tampoco detectar 

la falta de validez de dichos mensajes. 

Mediante  la reflexión sobre las características del discurso de los medios el 

ciudadano y la ciudadana deben tomar conciencia y ser capaces de comprometerse 

con la sociedad plural y democrática en la que viven promoviendo el diálogo 

intercultural. Se pretende que la ciudadanía como usuaria de las tecnologías 

36 
 



 
 

mediáticas pueda adoptar una actitud crítica y participativa libre de adoctrinamientos 

y manipulaciones. 

Se exponen a continuación algunos objetivos a conseguir en cada dimensión 

de la competencia mediática. 

 

2.4.1  Objetivos en de la dimensión «Lenguajes» 
 

• Descubrir los códigos que se utilizan en la televisión, la radio y periódicos durante un 

evento local. 

• Distinguir las convenciones que se utilizan en la televisión, la radio y de periódicos 

durante un evento nacional. 

• Relacionar  códigos y convenciones en una noticia en particular local. 

• Comparar las formas por las que los medios y sus códigos particulares pueden 

amoldar el mensaje que se transmite 

• Contrastar las formas por las que los medios y sus convenciones pueden amoldar el 

mensaje que se transmite 

• Juzgar la información que puede ser transmitida a través del uso de un medio en 

particular 

• Reconocer en varios géneros de películas los códigos y convenciones asociadas con 

ellos: el uso de técnicas de filmación, el contenido, el  tema, los personajes, tramas 

convencionales, situaciones y ambientes. 

• Distinguir los mensajes desde la representación del significado de las estructuras, 

género y formato. 

• Distinguir códigos técnicos y simbólicos específicos que se emplean para transmitir 

el mensaje en una película 

• Producir un storyboard de una escena de una película que inserte códigos y 

convenciones de un género en especial 

• Descubrir los códigos y las convenciones que se utilizan en un género popular de 

una película extranjera. 

• Relacionar textos «intertextualidad», códigos y medios. 

• Producir comunicaciones a través de una variada serie de sistemas de 

representación y de significación. 
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• Seleccionar distintos sistemas de representación y diferentes estilos en función de la 

situación comunicativa, el contenido a transmitir y el tipo de interlocutor. 

 

2.4.2  Objetivos de la dimensión «Tecnología» 
 

• Explicar el papel y los efectos que desempeñan las tecnologías de la información y de 

la comunicación en la sociedad. 

• Identificar los efectos de la comunicación en el ámbito digital en la vida social y política. 

• Adaptar las herramientas tecnológicas a los fines de comunicación que se pretende. 

• Explicar el uso de los medios en el ámbito digital para compartir conocimientos e 

información sobre temas de actualidad en la sociedad. 

• Utilizar las innovaciones tecnológicas que permiten llevar a cabo una comunicación 

multimodal y multimedial. 

• Juzgar cómo se usan los medios en el ámbito digital en la comunicación de masas y 

el impacto en las instituciones  y  en la sociedad. 

• Manejarse con eficacia en entornos hipermediales, transmediáticos y multimodales. 

• Elaborar y de manipular imágenes y sonidos desde el conocimiento de cómo se 

construyen las representaciones de la realidad. 

• Describir el valor de las herramientas interactivas de multimedia, incluyendo la red, 

discusiones en línea, blogs, Wiki, wikilibros, libros electrónicos, podcasting, 

videocasting, vodcasting y videojuegos de enseñanza y aprendizaje. 

• Expresar habilidades sociales, intelectuales y espacio-temporales utilizando 

herramientas interactivas de multimedia y videojuegos. 

• Utilizar las herramientas interactivas de multimedia y los videojuegos digitales, para el 

aprendizaje. 

• Aplicar herramientas y videojuegos multimedia para exponer conceptos en temas de 

aprendizaje colaborativo. 

• Identificar distintas herramientas interactivas multimedia utilizando fuentes abiertas y 

gratuitas o software con licencia. 

• Justificar el impacto y las oportunidades que las fuentes abiertas de recursos 

educativos pueden tener sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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2.4.3  Objetivos de la dimensión «Procesos de recepción y de 
interacción» 

 
• Seleccionar, revisar y autoevaluar de la propia dieta mediática, en función de unos 

criterios conscientes y razonables. 

• Explicar por qué gustan unos medios, unos productos o unos contenidos mediáticos. 

• Identificar elementos por los que tienen éxito, individual o colectivamente unos 

medios, unos productos o unos contenidos mediáticos. 

• Descubrir a qué necesidades y deseos satisfacen en lo sensorial, en lo emotivo, en lo 

cognitivo, en lo estético, en lo cultural, etc., con carácter  individual o colectivo unos 

medios, unos productos o unos contenidos mediáticos. 

• Juzgar los efectos cognitivos de las emociones. 

•  Identificar las ideas y valores que se asocian con personajes, acciones y situaciones 

que generan, según los casos, emociones positivas y negativas. 

• Discernir y gestionar las disociaciones que se producen a veces entre sensación y 

opinión, entre emotividad y racionalidad. 

• Descubrir la importancia de los elementos del contexto en los procesos de recepción 

y de interacción. 

• Explicar los conceptos: audiencia, estudios de audiencia, su utilidad y sus límites de 

los estudios de audiencia. 

• Justificar los mensajes provenientes de otras culturas para el diálogo intercultural en 

espacio de medios transfronterizos. 

• Organizar el ocio mediático convirtiéndolo en oportunidad para el aprendizaje. 

• Operar activamente en la interacción con las pantallas, entendidas como oportunidad 

para construir una ciudadanía más plena, un desarrollo integral, para transformarse y 

para transformar el entorno. 

• Participar para llevar a cabo un trabajo colaborativo mediante la conectividad y la 

creación de plataformas que facilitan las redes sociales. 

• Interaccionar con personas y con colectivos diversos en entornos cada vez más 

plurales y multiculturales. 

• Describir las posibilidades legales de reclamación ante el incumplimiento de las 

normas vigentes en materia audiovisual, y actitud responsable ante estas situaciones. 
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2.4.4  Objetivos de la dimensión «Procesos de producción y 
difusión» 

 
• Diferenciar entre las producciones individuales y las colectivas, entre las populares y 

las corporativas, y, en el ámbito de estas últimas, si es el caso, entre las elaboradas 

por instancias de titularidad pública y privada.  

• Identificar los factores que convierten las producciones corporativas en mensajes 

sometidos a los condicionamientos socioeconómicos de toda industria. 

• Diferenciar las características de los sistemas de producción, de las técnicas de 

programación y de los mecanismos de difusión. 

• Analizar los códigos de regulación y de autorregulación que amparan, protegen y 

exigen a los distintos actores sociales, y de los colectivos y asociaciones que velan 

por su cumplimiento.  

• Describir las fases de los procesos de producción y de la infraestructura necesaria 

para producciones de carácter personal, grupal o corporativo. 

• Trabajar, de manera colaborativa, en la elaboración de productos multimedia o 

multimodales. 

• Seleccionar mensajes significativos, apropiarse de ellos y transformarlos para producir 

nuevos significados. 

• Compartir y diseminar información, a través de los medios tradicionales y de las redes 

sociales, incrementando la visibilidad de los mensajes, en interacción con 

comunidades cada vez más amplias. 

• Manejar la propia identidad online/offline y actitud responsable ante el control de datos 

privados, propios o ajenos. 

• Gestionar el concepto de autoría, individual o colectiva, actitud responsable ante los 

derechos de propiedad intelectual y habilidad para aprovecharse de recursos como 

los creative commons. 

• Generar redes de colaboración y de retroalimentarlas, y actitud comprometida ante 

ellas. 

 

2.4.5  Objetivos de la dimensión «Ideología y valores» 
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• Descubrir la manera como las representaciones mediáticas estructuran nuestra 

percepción de la realidad, a menudo mediante comunicaciones inadvertidas. 

• Evaluar la fiabilidad de las fuentes de información, extrayendo conclusiones críticas 

tanto de lo que se dice como de lo que se omite. 

• Buscar, organizar, contrastar, priorizar y sintetizar informaciones procedentes de 

distintos sistemas y de diferentes entornos. 

• Detectar las intenciones o intereses que subyacen tanto en las producciones 

corporativas como en las populares, así como su ideología y valores, explícitos o 

latentes, adoptando una actitud crítica ante ellos. 

• Justificar la actitud ética a la hora de descargar productos útiles para la consulta, la 

documentación o el visionado de entretenimiento. 

• Analizar las identidades virtuales individuales y colectivas, y detectar los estereotipos, 

sobre todo en cuanto a género, raza, etnia, clase social, religión, cultura, 

discapacidades, etc., analizando sus causas y consecuencias. 

• Analizar críticamente los efectos de creación de opinión y de homogeneización cultural 

que ejercen los medios.  

• Reconocer los procesos de identificación emocional con los personajes y las 

situaciones de las historias como potencial mecanismo de manipulación o como 

oportunidad para conocernos mejor a nosotros mismos y para abrirnos a otras 

experiencias.  

• Gestionar las propias emociones en la interacción con las pantallas, en función de la 

ideología y de los valores que se transmiten en ellas. 

• Aprovechar las nuevas herramientas comunicativas para transmitir valores y para 

contribuir a la mejora del entorno, desde una actitud de compromiso social y cultural. 

• Elaborar productos y modificar los existentes para cuestionar valores o estereotipos 

presentes en algunas producciones mediáticas. 

• Aprovechar las herramientas del nuevo entorno comunicativo para comprometerse 

como ciudadanos y ciudadanas de manera responsable en la cultura y en la sociedad.  

 

2.4.6  Objetivos de la dimensión «Estética» 
 

• Extraer placer de los aspectos formales de una producción mediática, es decir, no sólo 

de lo que se comunica sino también de la manera como se comunica. 
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• Reconocer una producción mediática que no se adecue a unas exigencias mínimas 

de calidad estética. 

• Relacionar las producciones mediáticas con otras manifestaciones artísticas, 

detectando influencias mutuas. 

• Identificar las categorías estéticas básicas, como la innovación formal y temática, la 

originalidad, el estilo, las escuelas y tendencias.  

• Producir mensajes elementales que sean comprensibles y que contribuyan a 

incrementar los niveles personales o colectivos de creatividad, originalidad y 

sensibilidad. 

• Apropiarse y transformar producciones artísticas, potenciando la creatividad, la 

innovación, la experimentación y la sensibilidad estética. 

 

2.5 Contenidos de la competencia mediática 
 

La necesidad de perfilar los contenidos de la competencia mediática como un 

ámbito curricular de conocimiento propio de un alumnado formado por personas 

mayores  nos lleva al uso educativo de los medios desde la triple perspectiva: 

a) La formación «con medios» que requiere la utilización de los medios. Se centraría 

principalmente en su uso como fuente para adquirir  información actualizada como 

recursos didácticos para adquirir y/o desarrollar conocimientos, así como para la 

adquisición de las distintas competencias básicas en casos como: 

•  Fuente de información y documentación. 

•  Búsqueda de información a través de Internet. 

•  Investigación en bibliotecas, hemerotecas y páginas Web. 

•  Creación de ficheros, bibliotecas y hemerotecas. 

•  Recogida, selección y transmisión de información. 

• ………………………….. 

b) La formación «en medios». Consiste en el aprendizaje de los conceptos básicos, 

procedimientos y actitudes  para ser competente en ámbito de análisis y en el ámbito 

de expresión en el uso de los medios y de los productos que recibimos 

c) La educación «ante los medios». Trata del uso reflexivo de los medios para adquirir 

y/o desarrollar actitudes críticas ante  los mensajes y valores que transmiten. 
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De acuerdo con Joan Ferrés (2007) la competencia mediática comporta el 

dominio de conceptos, procedimientos y actitudes relacionados con seis dimensiones 

básicas, de las que se ofrecen los indicadores principales, relacionados con  los 

ámbitos de participación como personas que reciben mensajes e interaccionan con 

ellos (ámbito de la recepción y la interacción) y como personas que producen 

mensajes (ámbito de la expresión y producción), así como la capacidad para adecuar 

dichos conceptos, procedimientos y actitudes a los distintos contextos. 

En el año 2005 como miembro del grupo UNICA (Unidad de Investigación en 

Comunicación Audiovisual) de la Universidad Pompeu Fabra, Joan Ferrés, en 

colaboración con Mercè Oliva, y con el patrocinio del Consell de l´Audiovisual de 

Catalunya (CAC) se inicia la elaboración de un documento consensuado a nivel 

nacional sobre el concepto de competencia en comunicación audiovisual que se 

publica el año  2006 en el número 25 de la revista Quaderns del CAC en el artículo 

titulado «La competència en comunicació audiovisual: proposta articulada de 

dimensions i indicadors». En este documento base se define el concepto   «persona 

competente en comunicación audiovisual»  y las dimensiones que configuran la noción 

de competencia no profesional en el área de la Comunicación Audiovisual, así como 

se presentaban los indicadores que se consideraban adecuados para evaluarla. En el  

número 29 de la revista Comunicar en el  año 2007 se publica el artículo «La 

competencia en comunicación audiovisual: dimensiones e indicadores». 

Los cambios que se han producido en el ámbito de la comunicación obligan a 

revisar los parámetros desde los que se ha de impartir la educación mediática, Joan 

Ferrés y Alejandro Piscitelli en el año 2012 publican en el número 38 de la revista 

Comunicar el artículo «La competencia mediática: Propuesta articulada de 

dimensiones e indicadores» en este artículo se ofrecen algunos criterios que deberían 

presidir esta educación y, sobre todo, una propuesta articulada de dimensiones y de 

indicadores para definir la nueva competencia mediática. La propuesta ha sido 

realizada por los autores y ajustada a partir de las aportaciones hechas por 50 

reconocidos expertos, españoles y extranjeros, y gira en torno a seis dimensiones: 

lenguajes, tecnología, procesos de interacción, procesos de producción y difusión, 

ideología y valores, y dimensión estética.  Cada dimensión está estructurada en torno 

a dos ámbitos de trabajo: el de la producción de mensajes propios y el de la interacción 

con mensajes ajenos. Se propone desarrollar esta educación en el marco de la cultura 

participativa, compaginando el espíritu crítico y estético con la capacidad expresiva, 
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el desarrollo de la autonomía personal con el compromiso social y cultural. Se 

pretende, en fin, compaginar la revolución tecnológica con la neurobiológica, 

asumiendo los cambios producidos en la concepción de la mente humana, sobre todo 

en lo referente al peso de las emociones y del inconsciente sobre los procesos 

razonados y conscientes. 

Se puede definir el concepto de «competencia clave» o «competencia básica» 

como un conjunto multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes 

que todas las personas necesitan adquirir en el proceso de enseñanza obligatoria para 

su realización y desarrollo personal, inclusión en la sociedad y acceso al empleo. 

Deben ser transferibles y, por tanto, aplicables en determinados contextos y 

situaciones tanto formales como informales y de ocio. En este sentido, la 

«competencia en comunicación» está inmersa en un entorno digital y de consumo 

mediático en ambientes de ocio y tiempo libre. Por lo tanto esos conocimientos, 

habilidades y capacidades, en unión de los valores y actitudes, sirven para alcanzar 

objetivos de competencias audiovisuales y han de ser aprendidas y aplicadas con 

herramientas digitales. En este sentido, la persona que desarrolle esas competencias 

tendrá capacidad para desenvolverse en distintas dimensiones, entre las que 

destacan la comunicativa y la tecnológica (Ferrés,J. y Piscitelli, A., 2012). 

 

2.5.1  Contenidos de la dimensión «Lenguajes» 
 

En la alfabetización mediática es fundamental entender cómo los medios 

construyen diferentes tipos de historias, cómo dan forma a la información que 

transmiten y cómo la presentan y organizan para hacerla más comprensible por el 

receptor. 

Cada medio tiene su propio «lenguaje»  o gramática que utiliza de forma única 

para trasmitir un mensaje. El «lenguaje»  en este sentido se refiere a los ingredientes 

técnicos y simbólicos, los códigos o los convencionalismos que los profesionales de 

los medios e información pueden elegir  y usar para comunicar ideas, información y 

conocimiento. Por ejemplo: Los códigos técnicos incluyen sonido, ángulos de cámara, 

encuadres, perspectivas, tipos de tomas e iluminación,  el color, etc. Que pueden ser 

utilizados con fin de despertar sentimientos, estados afectivos, ideas, etc. 
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Es fundamental conocer las diferentes técnicas que se emplean en los medios, 

los códigos que utilizan y cómo interpretarlos para desarrollar la comprensión del 

discurso de las historias y de informaciones procedentes de diversos medios, 

plataformas, soportes, etc. 

De acuerdo con McLuhan y Fiore (1967), «el medio es el mensaje» implicando 

que el medio en sí  impreso, transmisión oral, Internet, etc.,  afecta la forma en:  

a) Cómo entendemos al mundo. 

b) Cómo la elección de los medios puede influir en el tipo de información que recibimos. 

c) Cómo el medio da forma al mensaje transmitido. 

Si el medio puede influir en la forma de cómo los sujetos reciben los mensajes, 

las propias experiencias formativas de las audiencias también pueden afectar a la 

interpretación de los mensajes. 

Un paso importante para ser alfabetizados en medios e información es 

comprender cómo la información, las ideas y el significado se comunican a través 

varios medios y suministradores de información, tales como bibliotecas, televisión, 

cine, archivos, museos e Internet, etc..  

Los códigos simbólicos incluyen el lenguaje, la iluminación, el vestuario o las 

acciones del personaje, símbolos icónicos que son fáciles de entender. Por ejemplo, 

un vestido blanco de primera comunión puede usarse como símbolo de pureza, o una 

reja con un hombre detrás puede simbolizar prisión. 

Los lenguajes de los medios también pueden incluir el uso de la redundancia 

de palabras particulares, frases o imágenes, también conocidas como lenguaje verbal 

o visual. 

En los contenidos de los lenguajes de los medios, hay tres preguntas que 

debemos en cuenta:  

 a) Cómo las audiencias  entienden el lenguaje de los medios. 

b) Cuáles son algunos de los principales códigos que los productores de 

mensajes que trabajan en los medios e información utilizan actualmente. 

c) Que distintas personas pueden obtener distintos significados que provienen 

de un mismo texto o información. 

En la dimensión  de la competencia «lenguajes» se  trata de capacitar a las 

personas mayores para que adquieran conocimientos sobre una variedad de 

lenguajes de los medios,  comprender las formas por las cuales la información y los 

mensajes se transmiten y cómo la interpretación de la información o de las ideas 
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transmitidas desde los medios y de agencias de información pueden estar 

relacionadas con diferentes tipos de lenguajes utilizados en función de determinados 

intereses. 

Los conocimientos a adquirir en la dimensión «Lenguajes», comprenden, entre 

otros, el conocimiento de los códigos que hacen posible el lenguaje audiovisual, así 

como la capacidad de utilizarlos para comunicarse de manera sencilla y efectiva, y el 

análisis de los mensajes audiovisuales desde la significación de las estructuras 

narrativas, de las categorías y  de los  géneros. El aprendizaje de la lectura de los 

elementos y características de la imagen son contenidos básicos en cualquier 

programa de alfabetización mediática. A modo de ejemplo se citan a continuación 

algunos contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos 

actitudinales que debe adquirir el alumno: 

• Conocer cómo evaluar los códigos de representación en función del mensaje. 

• Aprender a distinguir y valorar los mensajes desde la representación del 

significado de las estructuras, género y formato. 

• Conocer los fundamentos para interpretar el flujo de informaciones recibidas 

desde diversos medios, plataformas y modos expresivos. 

• La relación entre textos «intertextualidad», códigos y medios. 

• La comunicación a través de sistemas de representación y de significación. 

• Selección entre distintos sistemas de representación y diferentes estilos en 

función de: a) La situación comunicativa, b) contenido a transmitir y c) el tipo 

de interlocutor. 

 

2.5.2  Contenidos de la dimensión «Tecnología» 
 

Es fundamental el conocimiento sobre la función que desempeñan las 

Tecnologías de la Comunicación y la Información para la participación de los 

ciudadanos en los cambios sociales, económicos y políticos a través de las nuevas 

formas de medios digitales y electrónicos (periódicos, noticias en línea, blogs, 

Wikipedia, You Tube, aplicaciones de las redes sociales, video juegos, etc 

La coexistencia de los medios tradicionales de comunicación (radio y televisión) 

y los medios en el ámbito digital como Internet, los teléfonos móviles, etc. hace posible 

que el contenido de los medios circule a través de varias plataformas, ampliando el 
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acceso a la información y creando una cultura de participación donde los ciudadanos 

no sólo consumen la información, sino que también participan e interactúan 

activamente en su producción y distribución. Se han abierto oportunidades para que 

las audiencias participen más compartiendo la información y el conocimiento, e 

impulsan que las personas colaboren de una manera más activa en el proceso 

democrático. 

Las Tecnologías de la Comunicación y la Información están creando nuevos 

espacios de auto expresión y participación en el discurso público en todos los asuntos 

sociales, económicos y políticos. Las nuevas plataformas de medios facilitan que las 

personas mayores se comprometan voluntariamente en la participación del proceso 

democrático de la sociedad y difundir las noticias globales y los asuntos mucho más 

cerca de las sociedades locales. 

En la dimensión «Tecnología» se requiere adquirir  aquellos los conocimientos y 

destrezas que las personas necesitan en cuanto se refiere al manejo de las 

herramientas tecnológicas sencillas utilizadas en la comunicación audiovisual. 

 

2.5.3  Contenidos de la dimensión «Procesos de recepción y de 
interacción» 

 
En la dimensión «Procesos de interacción, recepción y audiencias» se trata de 

la adquisición de los conocimientos que responden al proceso de recepción de 

mensajes audiovisuales, la reflexión como audiencia activa capaz de ejercer sus 

derechos y deberes y sobre los sistemas que utilizan los profesionales de la 

comunicación a la hora de medir las audiencias.  

• Criterios para la elección, revisión y autoevaluación de la propia dieta 

mediática. 

• Variables a considerar: por qué gustan unos medios, unos productos o 

unos contenidos mediáticos. 

• Identificación de elementos por los que tienen éxito, individual o 

colectivamente unos medios, unos productos o unos contenidos 

mediáticos. 

• Necesidades y deseos que satisfacen unos medios, unos productos o 

unos contenidos mediáticos. 
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• Efectos cognitivos de las emociones. 

•  Ideas y valores asociados con personajes, acciones y situaciones que 

generan emociones positivas y negativas. 

• Disociaciones que se producen entre sensación y opinión, entre 

emotividad y racionalidad. 

• Importancia de los elementos del contexto en los procesos de recepción 

y de interacción. 

• Conceptos: audiencia, estudios de audiencia. Utilidad y límites de los 

estudios de audiencia. 

• El diálogo intercultural: mensajes provenientes de otras culturas.  

• El ocio mediático: oportunidad para el aprendizaje. 

• Interacción con las pantallas: oportunidad para construir una ciudadanía 

más plena, un desarrollo integral y transformar el entorno. 

• El trabajo colaborativo mediante la conectividad. Creación de plataformas 

que facilitan las redes sociales. 

• Interacción con personas y con colectivos diversos en entornos cada vez 

más plurales y multiculturales. 

• Disposiciones legales de reclamación ante el incumplimiento de las 

normas vigentes en materia audiovisual. Actitud responsable ante estas 

situaciones. 

 

2.5.4  Contenidos de la dimensión «Procesos de producción y 
difusión» 

 
En la dimensión «Procesos de producción y difusión», se deben adquirir los 

conocimientos relacionados con las rutinas productivas y la organización y 

funcionamiento de los entes emisores de mensajes audiovisuales. De acuerdo con 

Ferrés (2007) se requiere el conocimiento de las funciones y tareas asignadas a los 

principales agentes de producción y las fases en las que se descomponen los 

procesos de producción y programación de los distintos tipos de productos 

audiovisuales. Desde el ámbito de expresión se requiere adquirir la capacidad de 

elaborar mensajes audiovisuales y conocimiento de su transcendencia e implicaciones 

en los nuevos entornos de comunicación en el ámbito digital. Entre otros,  los alumnos 
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de adquirir los conocimientos relacionados con: 

• Las diferencias elementales entre producciones individuales y colectivas, entre 

populares y corporativas y, en su caso, las de titularidad pública y privada. 

• Los factores y mecanismos de condicionamiento socioeconómico   en los 

mensajes transmitidos, a veces, a través de producciones  corporativas. 

• Las características y elementos básicos sobre los sistemas de producción, las 

técnicas de programación y los mecanismos de producción. 

• La identificación de los códigos para una actitud activa y responsable en cuanto 

se refiere a la regulación y  autorregulación que amparan, preservan, 

salvaguardan y se exigen a los distintos actores sociales, así como la 

protección que ejercen los colectivos que vigilan por su cumplimiento. 

• Los procesos de producción: infraestructura para elaborar productos 

personales, grupales y corporativos. 

• Realizar de forma colaborativa productos multimedia o multimodales. 

• Captar mensajes significativos y modificarlos confiriéndoles nuevos 

significados. 

• Producir, compartir y difundir información. Visibilidad en interacción con medios 

tradicionales y redes sociales. 

• Manejo la propia identidad online/offline y actitud responsable ante el control de 

datos privados. 

•  Conceptos de: autoría individual o colectiva. Actitud responsable ante los 

derechos de autor.  

• Habilidad para beneficiarse de los recursos «creative commons». 

• Creación de redes de colaboración y actitud de responsabilidad y compromiso 

parar retroalimentarlas.  

 

2.5.5  Contenidos  de la dimensión «Ideología y valores» 
 

En la dimensión «Ideología y valores»,  se adquieren los contenidos relacionados 

con la lectura comprensiva y crítica de los mensajes audiovisuales como portadores 

de ideología y valores; así como las bases teóricas para el análisis crítico de dichos 

mensajes como expresión y fundamento de los intereses, las contradicciones y los 

valores de la sociedad. A modo de ejemplo se sugieren los contenidos siguientes: 
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• Representaciones mediáticas: estructura de la percepción de la realidad. 

• Fiabilidad de las fuentes de información.  

• Búsqueda, organización, contraste, priorización y síntesis de informaciones 

procedentes de distintos sistemas y de diferentes entornos. 

• Intenciones o intereses subyacentes en producciones corporativas y populares, 

su ideología y valores explícitos o latentes. Actitud crítica ante ellos. 

• Actitud ética en la descargar de productos.  

• Identidades virtuales individuales y colectivas. Los estereotipos. Análisis de 

causas y consecuencias. 

• Los efectos de creación de opinión y de homogeneización cultural que ejercen 

los medios.  

• Identificación emocional con los personajes y las situaciones de las historias. 

Potencial mecanismo de manipulación y oportunidad para conocernos mejor. 

Gestión de las propias emociones en la interacción con las pantallas.  

• Nuevas herramientas comunicativas para transmitir valores y para contribuir a 

la mejora del entorno, desde una actitud de compromiso. 

• Elaboración productos y de modificación de los existentes para cuestionar 

valores o estereotipos presentes en algunas producciones mediáticas. 

• Aprovechamiento de las herramientas del nuevo entorno comunicativo para 

comprometerse como ciudadanos y ciudadanas de manera responsable en la 

cultura y en la sociedad.  

 

2.5.6  Contenidos  de la dimensión «Estética» 
 

En la dimensión «Estética» se trata de desarrollar conocimientos relacionados 

con la capacidad de analizar y valorar los mensajes audiovisuales por los participantes 

en los siguientes ámbitos: 

• Conocimiento de los aspectos formales de una producción mediática. 

• Exigencias mínimas de calidad estética en una producción mediática 

• Relación de las producciones mediáticas con otras manifestaciones artísticas: 

influencias mutuas. 

• Categorías estéticas básicas: innovación formal y temática, originalidad, estilo, 

escuelas y tendencias.  
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• Producción de mensajes elementales que sean comprensibles. Incremento de 

niveles de creatividad, originalidad y sensibilidad. 

• Apropiación y transformación de producciones artísticas: creatividad,  

innovación, experimentación y sensibilidad estética. 

 

2.6 Estrategias de enseñanza y aprendizaje en el ámbito de 
la competencia mediática 

 

2.6.1  Introducción conceptual 
 

Se denomina como metodología la opción que toma el formador para organizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los factores 

psicopedagógicos de los alumnos y los elementos del currículo. 

El término «método» en el campo de la Didáctica tiene un carácter polisémico 

adoptando términos tales como: modelos, estilos, estrategias o técnicas, 

procedimientos, modos, formas y actividades. 

 De acuerdo con Gimeno (Gimeno, 1981:227) el «método» aparece como una 

forma de actuar, de configurar el ambiente del proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

guiarlo, en base a una toma de postura particular en diversas dimensiones de los 

distintos elementos del modelo didáctico. 

El origen de la intervención didáctica hay que situarlo en Herbart, al establecer 

momentos de intervención, que luego se convirtieron en «pasos o grados formales» 

pasando a constituir los fundamentos básicos de la metodología didáctica: 

• Preparación del contexto y del alumno. 

• Presentación de la información o contenido, tras un análisis exhaustivo, para 

mayor interés de quien aprende. 

• Asociación comparativa entre los nuevos contenidos objetos de estudio con los 

anteriormente adquiridos a través de la comunicación interactiva durante el proceso 

de enseñar-aprender. 

•  Generalización sistemática o momento en el cual se adquiere coherencia 

interna de los elementos. 

• Aplicación conceptual de los nuevos aprendizajes por el alumno a otras 

situaciones. 
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El «método», requiere sistematización y orden en el proceder  del acto didáctico. 

Según Gimeno (1981:123-124) el «método» se define por pretender unos objetivos, 

adoptar una postura ante el alumno, ante los contenidos, por plantear una forma de 

comunicación particular, organización y evaluación. 

  Existe una preferencia de utilización del término (Titone, 1976: 490 y ss ) 

«estrategia»  como un conjunto de acciones que permite la unidad y  la variedad de 

acción ajustándose y acomodándose a situaciones y finalidades contextualizadas .y 

aún el de «procedimiento», entendido como la particular  vía seguida en la 

planificación de un método o de una forma de enseñanza, en el caso que nos ocupa, 

adquisición de la competencia en comunicación audiovisual (en sus seis 

dimensiones), seguiremos los siguientes procedimientos:  

• «Inductivos» que incluyen las fases: observación, experimentación, 

comparación, abstracción y generalización. 

• «Deductivos» que incluyen las fases: aplicación, comprobación y 

demostración. 

• «Analíticos» que incluyen las fases: división y clasificación. 

• «Sintéticos» que incluyen las fases: conclusión, definición, resumen y 

recapitulación. 

Una «estrategia» de enseñanza equivale a la actuación consciente del docente 

secuenciada y guiada por principios didácticos.  Durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la « competencia mediática» en su triple dimensión de « saber, saber 

hacer y ser» se utilizarán diferentes estrategias basadas en los principios didácticos. 

La dimensión del «saber»  se centra en la adquisición y dominio de  

determinados contenidos conceptuales. En la dimensión del «saber hacer» se 

pretende que las personas mayores  desarrollen aquellas habilidades que le permitan 

la realización de ciertas acciones o tareas relacionadas con la competencia mediática. 

En la dimensión del «ser»  se profundiza en la faceta afectiva y emocional de las 

personas, en la que juegan un papel prioritario la modificación y consolidación de 

intereses, actitudes y valores. 

Rajadell (2000:522) agrupa en tres categorías las diferentes estrategias 

planteadas para la adquisición de conocimientos, atendiendo al protagonista que 

organiza y dirige la situación educativa: estrategias centradas en el formador,  

estrategias centradas en el alumno y estrategias centradas en el medio. 
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a) Estrategias centradas en el formador. En el caso que nos ocupa, el profesor 

o formador comunica a sus alumnos un conjunto de conocimientos en un 

contexto de las dimensiones de la competencia mediática, bajo un control de 

espacio y tiempo totalmente planificados. El protagonismo y la 

responsabilidad recae en la figura del formador. 

b) centradas en el alumno. En este caso el alumno es el protagonista que toma 

un papel fundamental y activo en el proceso de aprendizaje y formación. La 

función del profesor es guiar y orientar al alumno, cuando lo requiera el mismo 

alumno, y  con el fin de facilitar y asegurar el aprendizaje. 

c) Estrategias centradas en el medio. En este conjunto de estrategias los 

productos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se 

convierten en recursos con un gran potencial formativo para la formación en 

«competencia mediática». Tanto los documentos audiovisuales tradicionales 

como los documentos del ámbito digital se aportarán por las personas 

mayores que asisten a los cursos de acuerdo con sus intereses y 

motivaciones. 

El atículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 

que «Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho incluye el 

no ser molestado a causa de sus opiniones, el investigar y recibir informaciones y 

opiniones y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de 

expresión». La alfabetización mediática proveerá a las personas de 65 o más años de 

edad las competencias que necesitan para buscar y disfrutar de todas las ventajas de 

este derecho humano. 

Los medios de comunicación constituyen canales a través de los cuales las 

personas mayores pueden aprender sobre sí mismas, interactuar entre sí y construir  

la pertenencia a una comunidad. Son el motor para el aprendizaje a los largo de la 

vida y por tanto las personas mayores precisan adquirir unos conocimientos básicos 

de las funciones de los medios de información y la capacidad de evaluarlos. 

La «alfabetización mediática»  contiene el conocimiento esencial sobre: 

• Las funciones de los medios, bibliotecas, archivos y otros proveedores de 

información en las sociedades democráticas. 

• Las condiciones bajo las cuales los proveedores de medios de comunicación e 

información pueden llevar a cabo estas funciones eficientemente. 
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• Cómo evaluar el desempeño de estas funciones al evaluar el contenido y los 

servicios que estos proveen. A su vez, este conocimiento debe permitir que los 

usuarios se involucren con los canales de los medios e información de una manera 

significativa.  

Las competencias adquiridas a través de la «alfabetización mediática» pueden 

desarrollar en los ciudadanos y ciudadanas estrategias, habilidades y destrezas de 

pensamiento crítico para exigir servicios de calidad a los medios de comunicación e 

información. 

La «alfabetización mediática» por un lado centra el interés en el acceso a la 

información, la evaluación y el uso ético de la información obtenida y por otro, en la 

habilidad para evaluar cómo se desempeñan sus funciones los medios y 

comprometerse racionalmente con los medios a través del ámbito de expresión de las 

distintas dimensiones de la «competencia mediática».  

Uno de los objetivos de la «competencia mediática» es  desarrollar por un lado 

la comprensión crítica de los medios y la información en el ámbito de análisis y, por 

otro adquirir habilidades y destrezas en el ámbito de expresión digital (intertextual) 

como herramientas para la libertad de expresión, el pluralismo, el diálogo intercultural 

y la tolerancia, y el debate democrático social.  

La resolución de problemas y la reflexión crítica forman parte del aprendizaje en 

la vida diaria. Los problemas se convierten en oportunidades para poder realizar una 

valoración crítica por las personas mayores de los textos mediáticos y de información 

que proviene de diferentes fuentes. 

Las personas mayores tienen capacidad y experiencia para analizar y explicar  

cómo se produce el contenido de los medios y cómo se pueden utilizar los medios y 

la información con diferentes fines sociales, políticos y económicos. Pueden 

investigar: 

• Un asunto concreto desde varios medios y sistemas de información y observar 

las diferentes formas y la pluralidad con que se aborda el asunto tanto en los medios 

locales como globales.  

• Interpretar y hacer conexiones entre los textos de los medios, el contexto y los 

valores que se proyectan a través de los medios. 

•  Utilizar estrategias para analizar los estereotipos en los medios y reconocer: a 

quién benefician; qué intereses tienen algunos grupos en la sociedad en detrimento 

54 
 



 
 

de otros; identificar las técnicas que se utilizan en los medios visuales que sirven para 

perpetuar los estereotipos. 

• Identificar, analizar y criticar una variedad de técnicas que se utilizan en la 

publicidad y que van en contra de los estándares internacionales de códigos de 

buenas prácticas. 

•  Localizar las representaciones erróneas y la falta de representación en los 

medios y textos de información. 

En el desarrollo de la competencia mediática se pretende que las personas 

mayores participen en plataformas de información y redes sociales con el fin de 

interactuar y comunicarse con otros usuarios de las mismas. 

La producción y el uso de los medios desde la ética de los medios nacionales e 

internacionales y competencias interculturales son indicadores relevantes a tener en 

cuenta en la alfabetización mediática. 

Se deben adquirir por las personas mayores habilidades de investigación para 

conocer los aspectos relacionados con la producción de medios para el aprendizaje 

mediante la producción propia de textos e imágenes en un ambiente grupal 

participativo y colaborativo. 

El producto elaborado por el usuario de edad avanzada alcanza un valor especial 

tanto para los medios nuevos como tradicionales por las emociones positivas que 

desencadena. Por ejemplo, Seleccionar eficaz y eficientemente los pasos para 

acceder a la información que él/ella requieren para sus propósitos de investigación y 

adquisición de información; Identificar las palabras claves y los términos relacionados 

para acceder a la información que se precisa; Conocer una variedad de tipos y 

formatos de potenciales fuentes de información; Describir el criterio utilizado para 

elegir el acceso a la información y/o señalar una variedad de tipos y formatos de 

potenciales fuentes de información. 

La interacción en las plataformas de redes sociales con otros usuarios cada vez 

es más importante y razón por la cual las personas mayores  acceden a través de 

Internet. Son cada vez más los ciudadanos y ciudadanas que tienen acceso a los 

medios móviles y los utilizan para recibir y envía mensajes, participar en debates sobre 

temas sociales y políticos que afectan sus vidas. 

Los resultados de aprendizaje de la competencia digital deberán incluir la 

habilidad de mayores para: comprender  los aspectos básicos de la tecnología digital, 

herramientas de comunicación y redes, y su uso en los diferentes contextos y para los 
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diferentes propósitos; Utilizar una amplia gama de textos «intertextualidad»  de los 

medios para poder expresar sus propias ideas a través de varias formas de medios 

(por. ej. impresión tradicional, electrónica, digital, etc.); Realizar búsquedas básicas 

de información en línea; Explicar los propósitos por los cuales los jóvenes utilizan el 

Internet. 

El objetivo es desarrollar la capacidad de evaluar e interpretar los mensajes que 

provienen desde diferentes fuentes informativas 

 

2.6.2  Principios didácticos en la competencia mediática 
 

Exponemos a continuación los principios que rigen toda actuación didáctica y 

que influyen en cualquiera de las estrategias de intervención  que apliquemos durante 

el proceso de enseñar y aprender. 
 

2.6.2.1  Principio de comunicación 
 

La comunicación constituye la esencia del proceso educativo, desde la 

transmisión de información por el docente hasta su comprensión real y significativa 

por parte del discente. En la comunicación interactiva del profesor con los alumnos 

intervienen: 

• Naturaleza del contenido que se comunica en cada dimensión de la 

competencia mediática. 

• Forma de comunicación: comunicación verbal, no verbal y paraverbal; 

comunicación escrita; icónica (elementos denotativos y connotativos de las 

imágenes); estímulos visuales y auditivos; estímulos subliminales,  comunicación con 

redes telemáticas, participación en debates virtuales, foros telemáticos, etc. 

• Características de los alumnos de edad avanzada, capacidad de recepción de 

la información capacidad de comprensión oral, atención, cantidad de información 

transmitida, conocimientos previos, etc. 

 

2.6.2.2  Principio de actividad 
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Adolf  Ferrière en relación al movimiento de la Escuela Activa propugnaba: Sólo 

se aprende aquello que se practica. En la Escuela Nueva se plantea la necesidad de 

ofrecer un medio rico en estímulos que favorezca la actividad de los alumnos basada 

en los trabajos colectivos y la investigación constante de acuerdo con las necesidades 

surgidas, en nuestro caso, de las personas mayores. Todo ello proporcionará un 

sentido a su aprendizaje (William James, John Dewey, Giovanni Gentile, Edouard 

Claparede).  

1. La enseñanza activa con personas mayores requiere una serie de condiciones 

metodológicas como las siguientes:  

• Que el alumno aprenda a partir de la propia experimentación  y la propia 

práctica. 

• Motivar al alumno con expectativas de éxito que le induzcan al esfuerzo 

personal.  

• El profesor debe proporcionar a los alumnos redes (Web y plataformas) 

esquemas y mapas conceptuales (que ayuden en la navegación por 

Internet) que le ayuden y orienten a la interrelación y extrapolación de 

contenidos tanto en soporte tradicional como digital. 

• El discente adulto está muy capacitado para extraer experiencias 

significativas. 

• La motivación de las personas mayores tiene que ser intrínseca, él alumno 

y la alumna deben sentirse como autores y artífices del conocimiento que 

ha adquirido. 

• El alumno y la alumna deben conseguir la mayor transferencia, 

extrapolación y aplicación de la información adquirida. 

• Cada actividad preparada por el profesor debe tener al menos tres fases: 

Preparación. Motivación y fijación de objetivos consensuados en clase 

con los alumnos. Desarrollo. Realización de las tareas prácticas por parte 

de los alumnos a través de las cuales se reflejen los contenidos adquiridos 

y la competencia mediática aplicada. El profesor debe estimular, motivar 

y orientar el trabajo del alumno. Finalización. La elaboración de una 

síntesis por parte del alumno y la realización de una evaluación colectiva 

del trabajo llevado a cabo. 
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• Las técnicas a utilizar pueden ser muy variadas: Observación directa de 

documentos audiovisuales, resolución de problemas, indagación 

científica, aplicación de estudios de casos, análisis contextual, 

interpretación de textos e hipertextos escritos (intertextualidad), 

traducciones, simulaciones, decodificación y lectura de imágenes, foros 

de discusión específicos y debates telemáticos,  elaboración conjunta de 

producciones que incluyen  utilizar software como el Moviemaker (o 

cualquier otra fuente similar libre y abierta de de  software) para hacer una 

historia digital, etc.. 

2. Se exponen a continuación algunas condiciones para que una enseñanza en 

competencia mediática sea activa: 

• Plantear situaciones problemáticas por los alumnos relacionadas con la 

vida cotidiana que requieran la utilización de las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información. 

• Estimular la participación de todos los alumnos, planteando dificultades 

asequibles para debatir por los mismos.  

• Aprender haciendo, es decir, manejando los recursos informáticos 

(ordenador, pantallas digitales, cámaras digitales, teléfonos móviles, 

etc.). 

• Las actividades tiene que estar contempladas en las dimensiones de la 

competencia mediática tanto en el ámbito de análisis como en el ámbito 

de expresión. 

• Las programaciones encaminadas a la adquisición de la competencia 

mediática por las personas mayores incluirán todos los elementos del  

currículo: competencia, objetivos, contenidos (conceptuales, contenidos 

procedimentales y contenidos actitudinales), estrategias metodológicas 

y evaluación. 

• Las actividades serán motivadoras y con significado para el ejecutante. 

• Potenciar la autoevaluación con criterios de satisfacción y progreso 

individuales. 

• Valorar el esfuerzo personal. 

• Insistir en la aplicación y utilización real de los conocimientos y técnicas 

aprendidas con recursos en el ámbito digital. 
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• Potenciar el trabajo autónomo y autoaprendizaje en el ámbito digital. 

3. La investigación cómo método puede aplicarse en las aulas de las personas 

mayores, exponemos los pasos para la aplicación del método científico: 

• Enunciar preguntas bien formuladas y verosímiles. 

• Arbitrar hipótesis  para responder a las preguntas. 

• Derivar consecuencias lógicas de las hipótesis. 

• Arbitrar técnicas para someter las hipótesis a contraste. 

• Someter las técnicas a contrastación para su relevancia. 

• Interpretar resultados, tras contrastación. 

• Estimar la verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas. 

• Determinar dominios de lo anterior y formular nuevos problemas. 

4. El método de proyectos por Dewey y Kilpatrick tiene doble finalidad: acercar al 

adulto a lo real y natural, y potenciar enseñanzas activas para la satisfacción 

de necesidades. Cuatro proyectos básicos: 

• Proyectos de producción de elaboración comunicaciones el ámbito de 

expresión hipermodal  e hipertextual (intertextualidad). 

• Proyectos de utilización. Distintos recursos audiovisuales tradicionales y 

digitales. 

• Resolver problemas de todo tipo que requiera la utilización de las TIC. 

• Proyectos de carácter técnico o científico relacionados con las seis 

dimensiones de la competencia mediática. 

 

2.6.2.3  Principio de individualización 
 

La individualización parte de la consideración del individuo como ser único y la 

enseñanza tiene que adaptarse a él en concreto dentro del grupo de alumnos. 

En la historia de la individualización de la enseñanza diferenciamos distintas 

etapas: 

• Revalorización del alumno como agente principal en el proceso de 

enseñar-aprender (María Montessori, las hermanas Agazzi o el Padre 

Manjón). 

• Distribución de los alumnos en grupos homogéneos en función de la edad 

cronológica, el coeficiente de inteligencia o el nivel de conocimiento 
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(Ovide Decroly o Robert Dottrens). En el caso de alfabetización de adultos 

los grupos debieran realizarlos los alumnos en función de intereses y 

motivaciones comunes de temas relacionados con la competencia 

mediática. 

• La Enseñanza Programada,  bien sea en el nivel lineal o en el nivel 

ramificado. Consiste en organizar colecciones de fichas con corrección 

automática que permitan el avance individual de cada alumno (Didney 

Pressey, Litlle, Peterson, Jensen, Skinner, Norman Crowder). 

Actualmente, las TIC  ofrecen un valioso recurso  al principio de la 

individualización de la enseñanza. El alumno participa más activamente 

en su aprendizaje con la  utilización del ordenador. El potencial didáctico 

de las TIC se basa en su estructura interactiva al acceso de la información, 

favoreciendo la construcción del conocimiento a través del ritmo 

determinado por el usuario.  

El estudio a través del ordenador y el acceso a Internet facilita el trabajo 

individualizado y autónomo, permitiendo la adaptación a las características personales 

del alumno. 

En la interactividad individual con las TIC se fomenta el aprendizaje significativo 

aportando estímulos y sugerencias a los alumnos para que sean ellos mismos los que 

realicen experiencias basadas en la interacción con el ordenador y sus objetos. 

 

2.6.2.4  Principio de socialización 
 

La educación es un fenómeno social a través de la cual el ser humano interioriza 

una serie de esquemas de conducta que le permiten adaptarse a la sociedad. El 

interés por esta faceta socializadora debe constar en la programación de contenidos 

y actividades que faciliten en el alumno esta integración en la vida social.   

Encontramos experiencias muy interesantes como: el «Método de Proyectos» 

propuesto por Kilpatrick (1918), el «Método de Trabajos en Grupo» basado en la 

constitución espontánea de grupos después de un periodo de observación y tanteo 

bajo la confrontación entre el interés general y el individual (1920) y las técnicas 

propuestas por Celestin Freinet hacen que la escuela sea un espacio de colaboración 

y cooperación. 
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John Dewey representa la escuela como  una pequeña sociedad, Émile Durkheim 

considera el grupo de clase como el eje didáctico de mejora en tiempo y 

conocimientos. 

La participación telemática del alumno a través de foros de discusión, chat, grupos 

virtuales de trabajo, etc., facilita la comunicación y el trabajo colaborativo. 

El nacimiento de Internet introduce un nuevo modelo de socialización entre 

personas con nuevas formas de comunicación y cortesía. Para Soler (2000) la 

Ciberetiqueta o Netiquette es como un conjunto de pautas dictadas por la costumbre 

y la experiencia que definen las reglas de buena conducta que deberíamos seguir los 

usuarios de la red en nuestras relaciones. La necesidad de comunicación entre los 

internautas y el sentido común de los mismos han hecho que estas normas o reglas 

de buena conducta se apliquen a todos los medios y servicios prestados a través de 

Internet (News, e:mail, listas de correo,  foros, debates...). El respeto y buen uso de la 

netetiquette a través de Internet es importante si queremos mantener una actitud 

democrática, participativa y civilizada. Existen unas normas que ya son inalterables 

como por ejemplo: no escribir en mayúsculas porque significa gritar. Para expresar 

emociones y estados de ánimo tenemos los smileis que son caras con sonrisas. 

Resulta un molesto en una lista de distribución, enviar un mensaje personal a la lista, 

ya que llegaría a todos los miembros, pudiendo herir sensibilidades, cuando lo 

apropiado es enviarlo a la dirección de la persona en concreto a la que se dirige el 

mensaje. 

El uso de la Web permite intercambio de ideas y experiencias entre personas que 

de otro modo  jamás se hubieran conocido. Todos los usuarios de Internet merecen 

respeto, la red dispone de recursos limitados que tenemos que administrar entre todos 

para que sigan estando operativos al servicio de los internautas. 

 

2.6.2.5  Principio de globalización 
 

El interés por hacer real la enseñanza nos lleva al principio de globalización, 

basado en la percepción total de la realidad antes que fragmentada o parcializada. 

El autor más representativo de la globalización es Ovide Decroly, creador de la 

escuela de L´Ermitage bajo el lema de ser «la escuela para la vida y por la vida». 

Decroly ha pasado a la historia como el creador de los «centros de interés», presenta 
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la globalización como la función de la mente infantil por la que el conocimiento se 

adquiere de manera global, para que esta función se active  es indispensable la 

existencia de un interés, y este interés surge normalmente de una necesidad. Su 

propuesta se basa en tres etapas diferenciadas: Observación, asociación y expresión 

o manifestación de los conocimientos adquiridos a través de diferentes lenguajes. El 

«Método de Proyectos» de Kilpatrick intenta globalizar los programas a través de la 

solución de problemas. Las etapas que propone Kilpatrick son: intención, preparación, 

aplicación y resolución del problema. 

La adquisición del conocimiento con la utilización de las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información se hace más global  y es el alumno quién marca su 

ritmo de aprendizaje, se autoevalúa y, adquiere responsabilidad y compromiso 

personal. 

La información en la Web se presenta globalizada, los enlaces o links de los 

hipertextos e hipermedia aportan una nueva concepción de los contenidos curriculares 

no divididos en compartimentos estancos. 

Con la incorporación de las Tecnologías de la Comunicación y la Información se 

nos presenta el conocimiento ya no sólo como depositario de la memoria colectiva, 

sino como entidad educativa social que contribuye a exponer e interpretar 

democráticamente el conocimiento y la ciencia. 

Analizado desde esta perspectiva las TIC cumplen un papel de agente 

socializador, cultural y científico sin limitaciones de tiempo ni de espacio. Se 

convierten en generadoras de conciencia crítica en el sentido de desvelar la 

continuidad entre el pasado, el presente y el futuro. 

 

2.6.2.6  Principio de creatividad 
 

La originalidad supone alejarse de lo vulgar, de la copia, de la imitación, mientras 

la creatividad hace referencia a invenciones y descubrimientos. Son conocidos los 

estudios de Taylor, Guilford, Torrance, Getzels y Jackson. 

Dentro de la vertiente didáctica, la creatividad cómo desarrollo y potenciación, 

necesita de una serie de principios: 

• Libertad. Nada más contraproducente que la falta de libertad. 

• Autonomía. Se debe disponer de modelos o parámetros de acción. 
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• Espontaneidad. La primera idea debe respetarse, para luego reconducirla 

• Flexibilidad. Acomodación a situaciones y circunstancias. 

• Iniciativa. Permitir realizaciones optativas y libres. 

• Investigación. Básica y aplicada. 

• Prospección. Mentalidad abierta, dejar margen a la novedad. 

• Experimentación. Nuevas experiencias. 

• Orientación. Apoyo, asesoramiento. 

• Autoperfeccionamiento. Romper con la rutina. 

En un segundo caso la creatividad cómo capacidad en la resolución de 

problemas se puede encaminar por dos vías: resolver, aplicando relaciones ya 

conocidas o bien aplicando relaciones nuevas. La creatividad se manifiesta por la 

resolución de problemas hecha mediante el descubrimiento de relaciones nuevas, 

tanto en el pensamiento divergente cómo el convergente. 

Las Tecnologías de la Comunicación y la Información  empiezan a ser un recurso 

imprescindible en el proceso de enseñar y aprender. La información ofrecida en las 

Tecnologías de la Comunicación y la Información  potencia que el  usuario cree sus 

propios significados y elabore sus propias representaciones de la realidad más allá de 

una visión única y convergente del objeto. 

La creatividad es fruto del potencial personal y de una actitud transformadora. La 

capacidad de comunicación y la de motivación son esenciales para que una persona 

creativa pueda manifestarse. 

La creatividad engloba un doble aspecto; por un lado la originalidad (modificación 

de algo con elementos existentes), y por otro, la novedad (el invento o creación de 

algo nuevo). Todo proceso creativo cuenta con estrategias y recursos que lo favorecen 

en un triple sentido: 

• Comunicativo (intercambio entre personas). 

•  Informativo (conocimiento, orientación y colaboración). 

• Valorativo (la valoración y apreciación positiva que estimula la 

participación de los demás) 

El aprendizaje a través de Web es significativo. El estudiante busca en los 

hipertextos e hipermedia los contenidos que necesita, los selecciona, los organiza y 

sintetiza. Por medio de la reelaboración de la información conseguida,  el alumno pasa 

de ser receptor de información a ser autor y creador de un nuevo conocimiento. 
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La convergencia de medios de comunicación, ya sean digitales o informáticos 

han dado buenos resultados en la simulación, en la estimulación, en la función 

informativa y en la acción creadora.  

 

2.6.2.7  Principio de intuición 
 

El principio de intuición rompió con el verbalismo pedagógico imperante, así 

pues, los métodos intuitivos constituyen una fase intermedia entre los verbales y 

activos. 

Bacon, Comenio, Locke o Pestalozzi definen la intuición cómo la base del 

conocimiento. En general la intuición es un procedimiento de acceso al conocimiento 

por medio de la experiencia sensible, inmediata y no diferida. La gran impulsora y 

defensora de la intuición ha sido la Escuela Nueva. 

La intuición equivale a la apreciación de un fenómeno basada en el efecto que 

éste produce en el resultado. En la intuición directa  o real, el objeto se presenta 

físicamente, por lo que se puede tocar, oler y mirar, pudiendo observarlo en todos sus 

detalles. En la intuición indirecta o virtual la representación es icónica, se parece a la 

realidad, pero no es la realidad, es una representación o simulación de la realidad. El 

alumno  puede imaginar cómo es la realidad y llegar al máximo grado de comprensión. 

Las Tecnologías de la Comunicación y la Información ofrecen simulaciones y 

representaciones que facilitan a los alumnos un conocimiento basado en la 

observación indirecta del entorno natural, histórico, artístico, científico, técnico, social 

o de cualquier otra naturaleza cultural. La interactividad con las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información motiva al visitante en la red telemática a interaccionar 

con otros usuarios de redes sociales virtuales con los que encuentran todas las 

posibilidades que Internet ofrece para encontrar respuestas a sus intereses y 

motivaciones,  las cuales se exponen de un modo práctico, intuitivo y ameno en los 

distintos lenguajes de los medios (intertextualidad). 

  

2.6.2.8  Principio de apertura 
 

Afortunadamente en las personas mayores, generalmente, demuestran una 

mentalidad de apertura a la diversidad e integración. 
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La utilización de las Tecnologías de la Comunicación y la Información en el aula 

con las personas mayores pueden cumplir una función innovadora y de apertura en 

tanto que aportan nuevas formas de aprender ocupando un lugar democrático de 

aprendizaje, lógicamente la apertura está muy relacionada con el tipo de estrategias 

didácticas  que utilice el profesor para desarrollar la actividad en el aula. A través de 

la red se pueden conectar otros colectivos, intercambiar actividades y permitir el 

acceso a toda la información más reciente. La red Internet es el medio de transmisión 

y comunicación a través de la cual podemos asentar estrategias metodológicas de la 

enseñanza y aprendizaje basadas en el principio de apertura. 

  

2.6.3  El interfaz de comunicación y aprendizaje para las personas 
mayores 

 

Los estilos de aprendizaje influyen en la enseñanza a dos niveles principalmente: 

conceptual y estratégico u operativo. Entre los primeros se destacan los principios 

didácticos de atención a la diversidad de las personas mayores, integración de 

métodos individualizados y socializadores, aprendizaje de estrategias cognitivas 

mediante los contenidos (aprender a aprender), metacognición, potenciación de 

aprendizajes con mayor transferencia, primacía de los procesos sobre los resultados, 

etc. Ello obliga a diversificar a  nivel operativo la utilización de los recursos 

tecnológicos  para atender a las diferencias individuales de necesidades de las 

personas mayores. 

El interfaz de aprendizaje en los materiales multimedia y telemático podría 

equipararse al conjunto de recursos docentes (transparencias, diapositivas, vídeo, 

cine, trabajo cooperativo, etc.) que han sido seleccionados y aprovechados para lograr 

un tratamiento de programas prescritos individualmente para que en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje que se adapte las necesidades educativas específicas de 

cada sujeto. 

Los CD-ROM, los videojuegos, las páginas WEB, redes sociales, etc. se están 

utilizando bajo el término Interfaz de aprendizaje pedagógico se hace referencia a 

aquellas funciones de navegación por la aplicación multimedia y telemática que tienen 

una intención formativa o de ocio  dirigida a personas con necesidades especiales. El 

interfaz didáctico constituye un conjunto global de recursos y estrategias orientados al 
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aprendizaje que requieren el seguimiento de objetivos, conocimientos, habilidades y/o 

actitudes adquiridas por el sujeto. El interfaz ha de  facilitar la comunicación adecuada 

entre el contenido que se pretende enseñar y lo que la persona mayor desea conocer 

y aprender. 

Las nuevas tecnologías aportan nuevos elementos mediadores que deben 

integrarse y potenciarse en los procesos de aprendizaje de personas adultas  La 

máquina fija reglas, exige, informa, corrige errores, etc. El nivel de la interfaz puede 

resultar insatisfactorio y ocasionar frustración e impaciencia. La interfaz máquina-

usuario se acerca más a una relación entre dos adultos. Los mensajes de la máquina 

deben fomentar el razonamiento y el itinerario personal de aprendizaje del sujeto.  

Consideramos que el interfaz de aprendizaje debe reunir un conjunto de 

funciones accesibles para las personas mayores de cara a facilitar la consecución de 

los objetivos normalizados y específicos en adaptaciones adecuadas a cada sujeto 

según el tipo de necesidad que presente. 

.Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje se pueden incluir modalidades 

y estrategias como las siguientes: tutoriales, simulaciones, el autodiagnóstico, la 

resolución de problemas o la anticipación cognitiva, etc. Se trata de facilitar la reflexión 

tanto el refuerzo del aprendizaje como el aprendizaje por descubrimiento. 

Duchastel considera el interfaz para el aprendizaje como un artefacto cognitivo 

que va a condicionar la calidad de lo que se aprende (Duchastel, 1996:207). 

 

2.6.4  Niveles y grados de disfunción de las personas 
 

El primer obstáculo a superar es el definir la comunicación y autonomía de la 

persona  con necesidades y que a través del ordenador se pueden mejorar con 

periféricos y programas. 

Existen técnicas y estrategias  se emplean para facilitar y permitir la 

comunicación de los sujetos que no pueden expresarse a través del lenguaje oral o lo 

hacen con dificultad y falta de claridad. En algunos casos, la persona no necesita 

soporte físico externo, pero en otros, el sujeto utiliza parte de su cuerpo para lograr 

comunicarse, principalmente las manos. A continuación destacamos algunas 

estrategias y métodos de comunicación: 
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a) Técnicas y estrategias de sistemas aumentativos de comunicación. Utilizan 

estos recursos los sujetos que no pueden hablar o lo hacen de manera poco inteligible.  

b) Método de acceso según discapacidad física o cognitiva. La manera de 

hacerlo dependerá de las características del sujeto, de sus deficiencias físicas o 

cognitivas. Entre sistemas más rápidos destacan aquellos en los que el usuario puede 

acceder a un sistema informático de comunicación por el Método directo, utilizando el 

teclado, tablero de conceptos, ratón o pantalla táctil. El sujeto puede activarlos con los 

dedos o con ayuda de una varilla de boca, cabezal, etc. La ayuda de Conmutadores, 

permite al usuario activarlos o desactivarlos siguiendo un sistema de barrido, de 

código o combinación de ambos 

c) Representación icónica visual y simbólica. Los canales que los sujetos con 

necesidades especiales utilizan para comunicarse son representaciones icónicas  

visuales de ideas e imágenes desde objetos concretos hasta símbolos más 

abstractos. 

Presentamos la clasificación simbólica siguiente:  

• Símbolos transparentes, su significado se intuye fácilmente.  

• Símbolos traslúcidos, precisan información adicional para comprender su 

significado.  

• Símbolos opacos, su significado es complejo y arduo  de comprender. 

Para la utilización de los símbolos se precisa un soporte externo, bien la pantalla 

del ordenador o el tablero de conceptos. 

d) Emisión de mensajes en forma visual, impresa y auditiva. El interlocutor recibe 

la información con un tablero tradicional de comunicación, los participantes han de 

conocer las normas del sistema simbólico utilizado por el emisor, ya que el receptor 

debe descodificar su significado. En los comunicadores electrónicos se evita esta 

situación. Entre los métodos de salida destacamos los siguientes:  

• Método de salida visual. Los sistemas la información aparecen en la pantalla 

del ordenador y el sujeto puede leerlo. 

• Método de salida impresa. El mensaje grabado en el comunicador electrónico 

puede ser impreso en papel con una impresora de tinta normal o Braille. 

• Método de salida auditiva. Los textos son reproducidos a través de una tarjeta 

digitalizadora de voz, un casete o un sintetizador de voz.  
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Dos recursos informáticos sirven cómo apoyo al sistema de símbolos los tableros 

de conceptos y  digitalizadores de voz. El tablero de conceptos es un periférico sobre 

el que se pone una lámina de papel y  con el dedo, la mano o una varilla se activan 

las diferentes opciones que presenta la lámina. Si el teclado de conceptos es luminoso 

se puede seleccionar la opción elegida mediante un conmutador. Se le puede añadir 

voz con un digitalizador o sintetizador de voz, según el tipo de programa que facilite 

la comunicación del interlocutor y con el emisor con un refuerzo sonoro para 

comprobar si se  ha seleccionado los símbolos de forma correcta. 

e) Aprendizaje y Comunicación. Existen programas informáticos que constituyen 

una ayuda  a la comunicación para sujetos con déficit cognitivo, sin déficit visual y que 

tengan buen control discriminatorio. Estos están formados por los símbolos a utilizar, 

el sonido..., o se enfocan hacia el usuario para ofrecerle dos opciones; una de 

aprendizaje en la que se parte de contenidos fáciles diseñados individualmente por el 

profesor para que el sujeto con necesidades especiales  aprenda a utilizar el sistema, 

comenzando con símbolos familiares,  y otra de comunicación con el aprendiz en la 

que el profesor coloca a éste ante los símbolos que ya conoce para comprobar que 

los asimilado y le sirven para comunicarse. 

El interfaz multimedia puede actuar como: agente de información de tipos de 

tareas y acciones, agente de recuperación de la información y agente de clasificación 

y organización. Facilita el aprendizaje mediante tareas de ayuda tutorial. Durante el 

proceso de aprendizaje el interfaz permite asesorar, programar y planificar el trabajo 

de la persona usuaria creando entornos amigables, divertidos y motivadores. 

Accesibilidad de los recursos multimedia  ofrecen  la posibilidad de selección, a 

nivel perceptual, de modos de representación (visual, verbal, auditivo, etc.), así como 

a la adaptación a nivel conceptual y predicción de actuación o conducta en una 

situación concreta.  

La diferenciación de niveles del interfaz de interacción es un recurso 

metodológico para incidir en la necesidad de incluir los recursos mediáticos en el 

ámbito digital adecuados en cada aplicación según las necesidades de cada persona. 

Con esta propuesta se hace hincapié tanto en aspectos propios de aprendizaje 

a través de las tecnologías multimedia y telemáticas como del enriquecimiento 

derivado de la posibilidad de crear y estructurar la información por parte de las 

personas mayores. 
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2.6.5  Diversificación del uso de los recursos tecnológicos para las 
personas mayores con necesidades especiales 

 

La utilización de los medios y recursos tecnológico-didácticos como agentes 

productores de un aumento de calidad de la enseñanza ha sido analizada por las 

diversas corrientes de la didáctica. El valioso conjunto de ideas de aplicación,  

selección y uso adecuado de los diversos medios tecnológico-didácticos disponibles 

en la actualidad, se clasifica en tres grupos: 

• Tecnologías clásicas (pizarra, libros, periódicos, maquetas, modelos, material de 

laboratorio, juegos, cámaras fotográficas, laboratorio fotográfico en blanco y negro, 

reproductores de discos de vinilo, etc.). 

• Nuevas tecnologías (radio, magnetófono, sistemas de proyección y retroproyección 

analógica, televisión, magnetoscopio de vídeo, reproductores sonoros de CD, 

videocámaras, etc.). 

• Tecnologías avanzadas (informática, sistemas de proyección digital, acceso a redes 

telemáticas, enseñanza desde la televisión, bibliotecas virtuales, correo electrónico, 

transferencia de ficheros, radio y televisión digital, videoconferencia, animación 

digital, realidad virtual, realidad aumentada etc.). 

Esta múltiple oferta ofrece un universo de opcionalidad mediática a la vez que 

le exige una adecuada formación docente de competencia mediática en el ámbito 

digital que le permita dominar el uso de estos recursos tecnológicos y valorar la 

calidad del software. La mejora de la eficiencia en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las personas con necesidades especiales. 

Sevillano García (1998: 299) atribuye, al uso adecuado y sistemático de las 

tecnologías en la enseñanza de discapacitados, ventajas tales como la estimulación 

del desarrollo cognitivo y la mejora de los procesos de adquisición de la información. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen a la diversidad de las 

personas los siguientes beneficios: 

• Capacidad de adaptación al ritmo de las necesidades de cada usuario. 

• Comunicación con otras personas sin barrera de tiempo y espacio. 

• Autonomía e independencia personal. 

• Interactividad individual y social. Retroalimentación. 

• Diversidad en la presentación (intertextualidad). 

• Búsqueda y almacenamiento de la información. 
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• Flexibilidad y versatilidad de uso, posibilidad de integrar, periféricos. 

• Ocio y entretenimiento.  

• Motivación multimedia (sonido, movimiento, color). 

• Rapidez en el procesamiento de la información y cálculos operativos. 

• Excelentes simuladores de la realidad. 

• Realidad aumentada.  

• Participación social. 

Dese el ámbito de la competencia mediática en el ámbito digital se aportan las 

posibilidades siguientes de alfabetización mediática: 

• Codificar/decodificar mensajes en otros tipos de lenguajes diferentes  a la 

lectura y la escritura (intertextualidad) que permiten analizar, comprender y 

expresar la realidad. Por ello liberan a muchos aprendizajes de la necesidad 

de tener que usar como vía la lectoescritura 

• Ofrecer un nuevo entorno comunicativo en el que desarrollar y expresar 

capacidades. 

• Son catalizadores de aprendizaje y espíritu crítico ya que despiertan el interés 

y  la motivación, a la vez que ayudan al desarrollo de destrezas y habilidades 

de  la interacción y el trabajo en equipo virtualmente. 

• Pueden compensar déficits funcionales globales del individuo: sensoriales, 

efectores (motoras, lenguaje, manipulación, práctica, etc.) y de ideación 

(programación, control, simulación, pensamiento, etc.). 

La ONCE ha promovido el diseño y creación de programas informáticos, 

algunos de los cuales pueden considerarse punteros y están siendo usados e 

imitados en diversos países. Por su interés describimos los siguientes: 

• Habla es un programa de exploración de pantalla, diseñado para utilizar un 

ordenador compatible PC, con un sintetizador de voz externo.  

• Zoomtext Plus. Se trata de un programa ampliador de caracteres para 

ordenadores.  

•  Cobra es un programa de conversión de textos al sistema braille. Ofrece un 

entorno de trabajo para la producción de textos en braille. Puede presentar la 

información en “braille luminoso” en la pantalla del conmutador; tratar textos 

directamente escritos en braille introducidos a través del teclado universal o 
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teclado braille; construir tablas de conversión según las necesidades del 

usuario; imprimir el texto preparado para diferentes tipos de impresoras. 

• P.C. Master es un programa de exploración de pantalla, diseñado para utilizar 

un ordenador compatible PC, con un sintetizador de voz externo conectado a 

la puerta serie (en especial con Braille Hablado).  

• Alkona es un diccionario enciclopédico informatizado en español, adaptado a 

sintetizadores de voz. Dispone de una base de datos constituida por una 

enciclopedia y un diccionario con más de 135.000 entradas. La enciclopedia 

incluye biografías de personajes famosos, lugares geográficos, países, 

hechos históricos, etc. El diccionario incluye términos todavía no aprobados 

por la Real Academia y notas aclaratorias en temas importantes. Incorpora 

90.000 sinónimos de fácil acceso, 3.500 verbos conjugados y una completa 

gramática básica. En total, más de 4,000.000 de palabras.  

• Programa de cálculo “Multical” contiene una calculadora científica financiera. 

• El sistema de acceso a windows “tiflowin” es un producto exclusivamente 

software que permite a usuarios ciegos y deficientes visuales trabajar en el 

entorno Microsoft Windows,  

• El programa “GB” de gráficos para impresoras Braille funciona bajo MS-DOS, 

diseñado para realizar fácilmente gráficos en relieve, utilizando las 

posibilidades gráficas de algunos modelos de impresoras Braille. GB 

proporciona una amplia variedad de herramientas y posibilidades para la 

recuperación, dibujo y diseño de gráficas de toda índole, tales como: 

- Dibujo de planos de ciudades y edificios. 

- Dibujo automático de un repertorio de funciones matemáticas. 

- Dibujo manual completamente libre de figuras. 

- Captura y recuperación de gráficas generadas por Windows. 

- Generación automática de letras en formato tinta. 

Con esta propuesta se hace hincapié tanto en aspectos propios de aprendizaje 

a través de las tecnologías de comunicación audiovisual multimedia y telemáticas 

como la oportunidad de la expresión por el sujeto del  enriquecimiento derivado de la 

posibilidad de crear,  estructurar y comunicar  la información adquirida como usuario 

competente en comunicación audiovisual en al ámbito digital. 
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2.6.6  Evaluación de la competencia mediática: dimensiones 
e indicadores 

 

Las competencias básicas se incorporan por primera vez a las enseñanzas 

mínimas con LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, permiten 

identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde el 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Su 

logro deberá capacitar a los alumnos y alumnas para su realización personal, el 

ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación a la vida adulta de manera 

satisfactoria y el desarrollo de un «aprendizaje permanente a lo largo de la vida». 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades: 

• Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las 

diferentes áreas o materias, como los informales y no formales.  

• Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en 

relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva 

cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.  

• Identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter 

imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Mediante las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y 

las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que 

adquieran las competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca 

entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas 

competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes 

competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como 

consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

En el apartado 3 de este mismo capítulo (Concepto de competencia mediática y  

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) se ha expuesto la normativa 

legal relacionada con la «competencia mediática».  

En uno de los objetivos formulados en esta tesis consiste en evaluar el grado de 

competencia mediática de las personas de 65 o más años de edad  y en esta misma 

Tesis Doctoral se puede ver en el Apéndice I: Herramientas para la administración, 

corrección y puntuación de la aplicación del cuestionario, así como también en el 
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Apéndice VII se incluye el cuestionario aplicado para la «evaluación de la competencia 

mediática: dimensiones e indicadores». 

Esta propuesta de Diseño Curricular se concretará para su aplicación en el aula 

de acuerdo con las características específicas de los diferentes grupos de alumnos 

que asisten a los centros de formación permanente. 

Capítulo 3. Envejecimiento activo y Tecnologías de 
la Información y la Comunicación   
 

3.1 Introducción 
 

Nos encontramos ante el reto de una sociedad en la que el número de personas 

mayores crece y requiere actuaciones importantes que garanticen el ámbito de la 

convivencia intergeneracional. 

Las personas mayores son, en buena parte, activas, sanas, se cuidan para ser 

autónomas el mayor tiempo posible. Demandan seguir ejerciendo sus derechos y de 

participar en todo lo que les atañe como ciudadanos y ciudadanas activos para 

responder con responsabilidad a sus legítimas aspiraciones. 

Por otra parte, en la sociedad actual se han creado nuevas necesidades de 

alfabetización, además de leer y escribir textos impresos, las personas deben ser 

capaces de interactuar con las pantallas  y medios tecnológicos. El problema de la 

alfabetización mediática es una necesidad sociocultural vinculada a la mayoría de las 

personas mayores y debe plantearse su alfabetización como uno de los retos más 

relevantes para las políticas de calidad de vida destinada a la igualdad de 

oportunidades para el acceso a la cultura. La utilización de las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información por las personas mayores les ofrecen oportunidades 

para la formación permanente y la participación activa en la vida social. 

 

3.2 Concepto de envejecimiento activo 
 

La Comunidad Europea pone de relieve la necesidad del envejecimiento activo 

como factor clave para el futuro. Apoya la idea de garantizar el acceso a todo tipo de 
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actividades y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas, 

sin límite de edad. Igualmente hace referencia a la necesidad que tiene Europa de 

utilizar el potencial laboral y la experiencia de las personas mayores con la finalidad 

de acometer la necesidad del incremento  de la competencia mundial. 

La Organización Mundial de la Salud definió el envejecimiento activo como el 

proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las personas mayores envejecen.  

En España el ritmo del envejecimiento es más rápido que en otros países de 

Europa, pero también es pionera en materia de envejecimiento activo. Una mayor 

longevidad de las personas mayores origina la necesidad de estudiar cómo se viven 

esos años ganados a la muerte, es decir, si se está modificando mortalidad por 

discapacidad o bien si se viven en mejores condiciones los últimos años de la vida. 

Sabemos que se vive más años, con más enfermedades crónicas, pero éstas no son 

graves, por lo que la  calidad de vida no debiera afectar seriamente en la mayoría de 

las personas de más edad.  

No hace muchos años, la vejez estaba unida a la desvinculación social  y 

personal (Cumming y Henry, 1961), condicionada a la resignación de las decisiones 

de los hijos sobre la vida de sus padres, a la observancia de unos modelos de 

actuación personal y social asignados a la vejez como la vida tranquila e inactividad, 

casi aislamiento en el domicilio, escasa actividad social y la dependencia de los hijos 

o cuidadores, lo que es lo mismo, una vida diferente a la del resto de las personas de 

otros estratos de edad. 

Actualmente se observa que muchas personas mayores han cambiado los 

modelos anteriores de vida y conducta derivados de la dependencia, sobre todo del 

núcleo familiar e incluso de los entornos sociales próximos, habiéndose conseguido 

progresivamente modos de autonomía vital interpretada como la capacidad de 

decisión sobre su propia vida (Abellán García, A. et al 2011: 62-71). 

La vejez, a partir de la jubilación, se juzga como un momento en el que es posible 

comenzar cambios de estilos de vida, el inicio del desarrollo de nuevos proyectos para 

cuidar la salud física y mental, gozar de experiencias que no habían podido ser 

averiguadas en el desarrollo de la vida adulta. Se trata de emprender un proceso de 

independencia que nos ayude a vivir de acuerdo a nuestros deseos y motivaciones. 

La evolución de las actividades que realizan las personas mayores según los 

datos del Imserso (2009) son indicadores reales de la tendencia emergente sobre el 
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envejecimiento activo de dichas personas que se reincorporan a la vida social 

normalizada. Se observa un aumento de actividades sociales que requieren salir del 

hogar y relacionarse (conferencias, deportes, espectáculos, cafeterías, etc.). Por otra 

parte se observan modificaciones, aunque los datos sean reducidos, en el ascenso 

del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ya que ofrecen  

oportunidades para evitar el aislamiento, generar nuevas redes sociales, seguridad y 

adquirir nuevos aprendizajes. 

 

3.3 Discapacidad y minusvalía 
 

Para algunos autores como Casanova (1990), las diferencias se miden a partir 

de lo patológico o biomédico hasta lo estadístico, pasando por lo funcional o lo 

sociocultural. 

La OMS (1983: 54-55), presenta define: 

• Discapacidad como «la ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar 

una actividad en la forma o dentro del marco que se considera normal para un ser 

humano». Son excesos o insuficiencias en la realización de actividades rutinarias que 

pueden ser progresivas o regresivas, reversibles o irreversibles, temporales o 

permanentes. Pueden ser de: conducta, comunicación, cuidado personal, locomoción 

o destreza, entre otras. 

• Minusvalía es «una situación desventajosa para una persona, consecuencia social de 

una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol 

que es normal en su grupo (en función de la edad, sexo, factores sociales y 

culturales)».Las minusvalías pueden ser: de orientación, de independencia física, de 

movilidad, ocupacional, de integración social o de autosuficiencia económica. 

Independientemente de la diversidad de enfoques y experiencias, los principios 

en que se base la atención  a la convivencia, solidaridad intergeneracional y servicios 

dirigidos a las personas mayores son siempre los mismos: integración, normalización, 

sectorización e individualización. 

• Principio de integración. Se entiende como un proceso mediante el cual se pretende 

unificar a las personas de los diferentes estratos de edad con la intención de ofrecer 

un conjunto de servicios para  toda la ciudadanía. 
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• Principio de normalización. De acuerdo con este principio las personas mayores 

deben ser atendidas por los servicios ordinarios en su propia comunidad, y sólo 

cuando circunstancias especiales que lo aconsejen, podrán recibir la atención que 

precisan en las instituciones específicas. 

• Principio de sectorización. Las personas mayores han de ser atendidos en su  hogar 

habitual, es decir, en su ambiente físico, familiar y social, y únicamente en casos de 

imposibilidad física o psicológica del anciano o la anciana se internará en residencias 

de mayores con la correspondiente supervisión responsable de la administración 

estatal y autonómica. 

• Principio de individualización. La atención a las personas mayores con minusvalías no 

debe realizarse desde pautas estandarizadas, haciéndose necesario un profundo 

conocimiento del desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del sujeto. No hay 

deficiencias, sino personas mayores con déficit. 

Hegarty, S. (1986), sostiene que «necesidades  especiales» es un concepto 

relativo y se define en función de la necesidad de ayuda adicional respecto a las 

exigidas por  la persona mayor. 

El valor de la autonomía de las personas mayores cobra especial importancia. 

En los próximos años la tendencia a vivir en el propio hogar, aunque en condiciones 

de soledad y/o incluso cuando se necesite ayuda, se irá haciendo cada vez  más 

extensiva basada en una «gran oferta de servicios tecnológicos que aportan un alto 

valor de autonomía y apoyo humano virtual en el entorno domiciliario» 

 

3.4 Envejecimiento saludable y envejecimiento activo 
 

La capacidad de elección y el desarrollo de nuevos proyectos de vida una vez 

finalizada la actividad laboral o profesional y el comienzo de la jubilación son 

tendencias emergentes que deberán apoyar los responsables de las políticas de 

atención a las personas mayores. Se entiende de modelos centrados en los mayores 

y sus preferencias, el respeto y amparo de sus derechos, el acercamiento de los 

servicios al lugar donde residen y desean seguir viviendo para toda la vida.  

Si se entiende que el envejecimiento supone una experiencia positiva y una vida 

más larga, debe ir acompañada de continuas responsabilidades políticas de salud, 

participación y seguridad. A finales de los años 90 la Organización Mundial de la Salud 
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adoptó el término «envejecimiento activo» para expresar el concepto encaminado  por 

el que se consigue esta idea, destinada a conceder un mensaje más inclusivo que el 

de «envejecimiento saludable» y reconocer otros factores que afectan a la forma en 

que envejecen las personas y las poblaciones además de la salud. 

El envejecimiento activo faculta a los individuos a rentabilizar que el potencial 

bienestar físico, social y mental se desarrolle plenamente a lo largo de la vida y 

participar en la sociedad de acuerdo a sus necesidades, intereses y posibilidades, a 

la vez que se les proporciona la protección adecuada, seguridad y cuidados en el 

momento que requieran asistencia, tal y como determina  Alexandre Kalache (1997) 

«Una sociedad para todas las edades». Consiste en conseguir que las políticas 

dirigidas al envejecimiento activo lo contemplen como «un ciclo vital activo que permita 

la gestión y responsabilidad de la propia vida y el establecimiento de proyectos 

personales». 

Se debe desechar la no demostrada opinión de que la permanencia de las  

personas mayores por más tiempo en sus puestos de trabajo bloquea la entrada de 

jóvenes al empleo y buscar vías para compatibilizar actividad y jubilación. El 

envejecimiento activo debería ser a medida y las personas tener la posibilidad de 

elegir si continúan en el mercado laboral. 

Las personas mayores pueden participar en la educación de la sociedad y deben 

hacerlo. Ceder y traspasar el legado de conocimientos, desde la  ética de la 

transmisión, es fundamental y existe una responsabilidad en ello que hay que ejercer. 

Las personas mayores formarán un grupo de población con fuerte capacidad de 

opinión y de presión política y social. 

Las sociedades pueden envejecer o pueden rejuvenecer, el envejecimiento de 

la población difiere del envejecimiento de las personas. El envejecimiento demográfico 

representa el éxito los avances científicos, sanitarios y sociales sobre la enfermedad 

y la muerte. La reestructuración de las edades actuales es lenta ya que tiene sus 

raíces en fundamentos antiguos,  pero tendrá efectos revolucionarios en la vida de las 

personas, la economía y en las finanzas públicas con un impacto significativo y una 

fuerte presión sobre el gasto público. Las tendencias emergentes que destacan en el 

actual proceso de envejecimiento requieren respuestas políticas a los desafíos 

democráticos. 

El incremento de la esperanza de vida ha supuesto un aumento de 

supervivientes más allá de los 65 años y aumenta la proporción de personas mayores. 
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El grupo de personas mayores de 80 y más años se ha incrementado y se 

incrementará con tendencia más elevada que el resto de los grupos de edad, este 

proceso de envejecimiento contribuirá a la modificación de las relaciones 

intergeneracionales y a que se acentúen desequilibrios  con un medio rural que 

intensifica su envejecimiento y unos municipios urbanos que concentran la mayor 

parte de las personas mayores (Durán, A., 2011-475). 

Las enfermedades degenerativas avanzan y cambian los patrones de 

enfermedad y muerte. La investigación y mejoras de la industria farmacéutica y la 

rehabilitación continuarán la tendencia a una reducción de la discapacidad, pero hay 

que pronosticar más personas con dependencia severa. 

En las estructuras familiares más generaciones de la misma familia coexisten al 

mismo tiempo, lo que aumenta la necesidad de atención y cuidados. Por tanto, la 

tendencia al incremento de los servicios profesionales de atención a las personas 

mayores contribuirá a mantener el sistema de apoyo familiar. La permanencia en 

residencias de mayores y la provisión de servicios especializados en las necesidades 

de las personas constituyen un desafío para un futuro próximo. La vida autónoma se 

convierte en un valor social en alza frente a patrones de conducta dependiente. 

El fuerte proceso de envejecimiento por una mayor esperanza de vida implica 

una ampliación del periodo vivido en jubilación, lo que requiere unos cambios en el 

patrón de trabajo y jubilación. El debate sobre el equilibrio de las cuentas de la 

Seguridad Social y asegurar las pensiones se acentuará en el año 2020. 

En España se empieza a cambiar los modelos de vida y conducta de 

dependencia de las personas mayores, sobre todo del núcleo familiar, para alcanzar 

progresivamente modelos de vida en los que la autonomía, como capacidad de 

decisión sobre su propia vida comienza a tener un valor social e individual relevante. 

A través de la jubilación comienza un momento en el que es posible comenzar 

renovaciones en la vida, así como desarrollar nuevos proyectos, cuidar la salud física 

y mental, disponer de tiempo para llevar a cabo iniciativas que no se habían podido 

realizar durante los otros estratos de edad, en definitiva, crear un proceso de 

independencia que nos ayude a vivir de acuerdo con nuestras preferencias e 

inquietudes, sin depender de otros, particularmente de los hijos, manteniendo con los 

mismos los lazos afectivos a distancia. 

Es relativamente reciente  el considerar  la vejez asociada a la pérdida de 

iniciativa y a la desvinculación social y sobre todo a adaptarse a unos cánones  de 
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conducta personal y social asignados a la vejez como el sometimiento de la vida de 

los padres a las decisiones de los hijos, vida tranquilla en casa y con pocas 

posibilidades de relaciones sociales, en contraste con el resto de la vida de las 

personas de otros estratos de edad. 

Los datos sobre la evolución de las actividades que habitualmente  realizan las 

personas mayores demuestran un incremento de actividades más sociales que 

implican relacionarse y cuidar su salud. Así como variaciones relevantes en los hábitos 

de consumo doméstico realizando sus compras en grandes superficies que les 

permite espaciarlas. 

Aunque los datos sean todavía escasos, se observa una tendencia ascendente 

en el uso de las Tecnologías de la Comunicación y de la Información. Las 

oportunidades que presentan a las personas mayores la incorporación al mundo de la 

comunicación audiovisual en el ámbito digital en cualquiera de sus múltiples 

variedades, les permite la conexión con el mundo global.  

Carmen Triadó y colaboradores (2003: 161) subrayan que en el envejecimiento 

con éxito, «hemos de tener en cuenta además de medidas de funcionamiento objetivo 

(estado de salud y estado funcional, naturaleza de las actividades que lleva a cabo la 

persona mayor, etc.) y de funcionamiento subjetivo (los diferentes aspectos de 

bienestar) los procesos adaptativos encargados de orquestar y coordinar recursos de 

diverso tipo con los que cuenta la persona y sus esfuerzos para intentar mantener 

ambos tipos de funcionamiento en términos aceptables para la persona». 

 

3.5 Concepto de educación permanente y aprendizaje a lo largo de toda la 
vida. 

 
La Comisión Europea en 1995 define «El aprendizaje a lo largo de la vida es el 

desarrollo del potencial humano a través de un proceso sustentador continuo que 

estimula y faculta a los individuos para adquirir todos los conocimientos, valores, 

destrezas y comprensión que requieran a lo largo de toda su vida y aplicarlos con 

confianza, creatividad y gozo en todos los roles, circunstancias y entornos» 

En la educación permanente se pueden distinguir tres tipos de educación: 

educación formal, educación no formal y educación informal. Ninguno de estos tipos 

se puede obviar ni minimizar, son aspectos complementarios y en su conjunto es lo 
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que se denomina educación permanente, lo que supone el aprendizaje durante toda 

la vida. La educación permanente debe conseguir la integración de los tres tipos de 

educación en una convergencia posible. 

De acuerdo con los principios de la Ley Orgánica 2/2006, de mayo, de educación, 

todos los ciudadanos deben tener la posibilidad de formarse dentro y fuera del sistema 

educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, 

conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y 

social. 

En el artículo 66 del capítulo IX de la Ley Orgánica de educación de mayo de 

2006 se hacen explícitos  los objetivos y principios siguientes relacionados con la 

Educación de personas adultas: 

1. La educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los 

mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar 

o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y 

profesional. 

2. Para el logro de la finalidad propuesta, las Administraciones educativas 

podrán colaborar con otras Administraciones públicas con competencias en 

la formación de adultos y, en especial, con la Administración laboral, así 

como con las corporaciones locales y los diversos agentes sociales. 

3. La educación de personas adultas tendrá los siguientes objetivos: 

a) Adquirir una formación básica, ampliar y renovar sus conocimientos, 

habilidades y destrezas de modo permanente y facilitar el acceso a las 

distintas enseñanzas del sistema educativo. 

b) Mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para el 

ejercicio de otras profesiones. 

c) Desarrollar sus capacidades personales, en los ámbitos expresivos, 

comunicativo, de relación interpersonal y de construcción del 

conocimiento. 

d) Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, 

política y económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía 

democrática. 

e) Desarrollar programas que corrijan los riesgos de exclusión social, 

especialmente de los sectores más desfavorecidos. 
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f) Responder adecuadamente a los desafíos que supone el envejecimiento 

progresivo de la población asegurando a las personas de mayor edad la 

oportunidad de incrementar y actualizar sus competencias. 

g) Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres, así como analizar y valorar críticamente las 

desigualdades entre ellos. 

4. Las personas adultas pueden realizar sus aprendizajes tanto por medio de 

actividades de enseñanza, reglada o no reglada, como a través de la 

experiencia, laboral o en actividades sociales, por lo que se tenderá a 

establecer conexiones entre ambas vías y se adoptarán medidas para la 

validación de los aprendizajes así adquiridos. 

De acuerdo con Fernández Ballesteros (2011: 124) «las posibilidades de 

aprendizaje se dan a lo largo de toda la vida aunque declinan como una limitación 

asociada a la edad. No obstante, conviene insistir en que un porcentaje alto de las 

personas muy mayores sigue pudiendo aprender. Ello es importante por cuanto 

estrategias de compensación del declive deben seguir administrándose a todo lo largo 

de la vida y, especialmente, en los muy mayores». 

Desde otro enfoque la doctora Sastre y colaboradores  (2001:9) abogan por «por 

un concepto de desarrollo: neuroconstructivista, interactivo, multimodal, de ciclo vital 

recurrente, de cambios cualitativos y cuantitativos de los condicionantes, en estrecha 

interacción (el orgánico marca la potencialidad, el ambiental: guía, modula y canaliza), 

dan lugar a distintos cursos de desarrollo ya sea por un mayor ritmo y calidad, ya sea 

por su menor ritmo y particularidad adquisitiva». De acuerdo con los investigadores 

de dicho equipo «apresar y conocer explicativa y descriptivamente la naturaleza y 

características de cada una de las etapas o estructuras mentales que configuran el 

desarrollo cognitivo, requiere una metodología que permita apresar la naturaleza de 

los cambios intraindividuales debidos a factores personales o interindividuales». 

 

3.5.1 Educación formal: la enseñanza propiamente dicha 
 

Es la enseñanza institucionalizada  marca que se imparte en general dentro de 

las aulas. Los contenidos, que pretenden abarcar el conjunto de información necesaria 
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para la vida social, son planificados y establecidos por las autoridades académicas de 

forma explícita y son enseñados de forma sistemática por especialistas que siguen 

unas normas didácticas y unos horarios escolares establecidos. Estos contenidos 

deben ser asimilados obligatoriamente por el alumnado y por ello se evalúan 

sistemáticamente mediante exámenes periódicos, como es el caso de las 

Universidades de la Experiencia. Los aprendizajes son ofrecidos normalmente por un 

centro de educación o formación con carácter estructurado y que concluye con una 

certificación académica. 

 

3.5.2  Educación no formal 
 

Son las actividades o programas organizados o impartidos fuera del sistema 

educativo: visitas a museos, actividades de ocio y recreativas, conferencias, 

competiciones deportivas, centros de ocio, ludotecas, academias de baile, idiomas, 

etc. El objetivo de la educación es actualizar, ampliar y complementar la formación 

adquirida en la enseñanza en las aulas. Se trata de actividades complementarias 

flexibles y variadas, de carácter opcional. Son organizadas por organismos con 

asociaciones culturales, deportivas, centros de ocio, ayuntamientos, etc. Aunque no 

se trata de una enseñanza totalmente institucionalizada, si se organiza de algún modo: 

los objetivos educacionales se definen y planifican de forma explícita, se sigue una 

metodología determinada y se utilizan medios específicos. En estas actividades es 

adecuada la presencia de un asesor pedagógico con funciones de asesoramiento 

curricular y asesoramiento didáctico en general.  

 

3.5.3  Educación informal, difusa y no planificada 
 

Se trata de un tipo de educación no organizada ni planificada que contribuye a 

formar la experiencia humana. Es lo que se aprende en el día a día: en las actividades 

cotidianas, en la calle, en la vida familiar, en los medios de comunicación, etc. La 

educación informal se nutre de una serie de informaciones heterogéneas y variables, 

que tienen un valor muy desigual, y cuya asimilación depende de cada individuo. No 

se trata de una educación que se pueda planificar ni tratar desde un punto de vista 
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didáctico riguroso y, por tanto, no ocupa un ámbito curricular. Los aprendizajes se 

obtienen de actividades de la vida diaria y de la interacción con el ambiente.  

El alumnado de la Universidad de la Experiencia crece progresivamente desde 

su creación con carácter institucional, si bien es cierto que son las ofertas no formales 

e informales las vías más utilizadas para seguir aprendiendo.  

El aprendizaje a lo largo de la vida es un proceso continuo, multidimensional y 

funcional que ayuda a desarrollar competencias y dimensiones relacionadas con la 

calidad de vida de las personas. 

La sociedad actual del conocimiento en el ámbito digital está dominada por los 

medios de comunicación, teléfonos móviles y ordenadores multimedia conectados por 

la red telemática a la información mundial, pero nos encontramos ante millones de 

ciudadanos analfabetos funcionales desprovistos de conocimientos para interpretar 

reflexiva y críticamente los mensajes implícitos e inadvertidos que estos medios 

transmiten.  

Envejecer en este escenario mediático en el ámbito digital implica afrontar 

cambios personales y también interpersonales en la vida de las personas mayores 

donde la sociedad mediatizada e intercomunicada a través de las redes sociales 

mediante Internet es muy diferente en el que se formaron y en la que los cambios 

acelerados e inesperados se suceden vertiginosamente en la sociedad del 

conocimiento en la que están inmersos. 

Las personas mayores  deben tener de posibilidades de aprendizaje para ser 

competentes y desenvolverse ante las nuevas exigencias personales y sociales de la 

sociedad de la comunicación y la información en que viven. Es necesario facilitar a lss 

mayores opciones para aprender a lo largo de la vida y participar en procesos de 

interacción para buscar e intercambiar conocimientos.  

En la actualidad muchas personas de edad avanzada están en plenas de 

capacidades para aprender a conocer y utilizar las posibilidades que les aportan las 

Tecnologías de la Comunicación y la Información en multitud de actividades sobre: 

ocio y participación responsable en las cuestiones sociales, cívicas, económicas, 

culturales y educativas que les competen. 

Entre los ciudadanos de más edad se corre el riesgo de los nuevos 

analfabetismos (informático, comunicación e información, tecnológico, técnico, 

científico, etc.), constituye un verdadero obstáculo para estas sociedades envejecidas, 

si no se activan suficientes oportunidades para evitar la desigualdad y exclusión entre 
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sus miembros y colectivos intergeneracionales. Una de las funciones de aprender a lo 

largo de la vida es minimizar este peligro y lograr que la sociedad de la información 

no pierda su dimensión humana.  

 Los avances en la calidad de vida basada hace años en servicios y programas 

para mayores, según Schalock y Verdugo (2003) «permite ahondar en aquellos otros 

aspectos esenciales para la calidad de vida de las personas pero que tradicionalmente 

han estado apartados de la literatura gerontológica. Algunas de estas dimensiones se 

ven necesariamente enriquecidas cuando el individuo participa en procesos de 

aprender a lo largo de la vida: el desarrollo personal, el bienestar emocional, las 

relaciones personales, la autodeterminación, la inclusión social y la defensa de los 

derechos se ven fortalecidos gracias a experiencias de aprendizaje». 

El envejecimiento activo está íntimamente ligado a la autonomía de los mayores, 

como prevención de la heteronomía, y  a la independencia, como prevención de la 

dependencia. La educación permanente favorece que las personas desarrollen  estas 

dos dimensiones de capacidad  aplicándolas y retrasando el proceso de 

envejecimiento. 

Las políticas basadas en el envejecimiento activo deberán promocionar la 

prevención de la dependencia y promover la independencia a través de oportunidades 

de participación de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida y del ejercicio 

de la facultad humana para gobernar las propias acciones y la propia vida. Favorecer 

la autonomía de las personas mayores, supone ofrecer situaciones de las que 

aprender y posibilidades para ejercer sus capacidades en sus contextos, espacios, 

actividades y relaciones.  

El aprender a lo largo de la vida permite avanzar en el ejercicio de los derechos 

y libertades de las personas mayores.  

 

3.6 Antecedentes y estado actual de la educación  permanente 
 

La educación permanente tiene sus orígenes con Comenio en el siglo XVI, 

siendo su real impulsor Grundtvig (1783-1832). 

La idea del derecho a aprender durante toda la vida ha sido una constante 

preocupación de organismos internacionales. En la Declaración Universal de 

84 
 



 
 

Derechos Humanos de 1948 se reconoce por vez primera, la educación como un 

derecho fundamental de todas las personas. 

En el año 1967 en Virginia, durante la Conferencia Internacional sobre la Crisis 

Mundial de Educación se expone la imposibilidad de responder la escuela a las 

demandas de formación solicitadas por los ciudadanos. Se proponen por primera vez, 

desarrollar otras modalidades educativas, denominadas educación formal y educación  

informal, decir la educación permanente, de la que más tarde se derivará aprender a 

lo largo de la vida.  

En el año 1973 en Francia (Toulouse) que constituyó la primera generación de 

programas sociales y educativos para mayores. Se crea la primera Universidad de la 

Tercera Edad para impartir programas socioeducativos para personas mayores. En 

estas Universidades de la Tercera Edad son los profesionales especialistas en 

diversas materias los que imparten los cursos. En la segunda mitad de los años 

setenta se ofertan programas socioeducativos para personas mayores a través de 

conferencias, jornadas y cursos.  

En la I Asamblea Mundial del Envejecimiento celebrada en Viena el año 1982 se 

examina la dimensión educativa en la vejez y la necesidad de la educación en diversas 

dimensiones que influyen en la calidad de vida de los mayores, como la salud y el 

ocio.  

La UNESCO en 1985 considera que la educación de las personas del estrato de 

edad avanzada no debe entenderse como una segunda oportunidad, sino como una 

verdadera formación integral.  

Los centros de Educación de Personas Adultas en los años ochenta se 

desarrollaron en cantidad y en calidad en cuanto a la oferta de los contenidos y 

actividades que se imparten, por lo que se consigue un aumento de los alumnos. 

Igualmente surgen las Aulas de la Tercera Edad, Centros Sociales, Cívicos y Casas 

de Cultura, Programas de Voluntariado y los Programas Universitarios para Mayores 

(PUM). 

En la década de los años noventa en el Informe Hamburgo (Unesco, 1997), se 

aportan ideas básicas sobre el aprender a lo largo de la vida como las siguientes: la 

educación puede contribuir a la formación de una imagen más positiva de las personas 

mayores; la capacidad de aprendizaje no disminuye hasta edades muy avanzadas y 

la necesidad de llevar a cabo programas específicos dirigidos a las personas  

mayores. 
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En Europa en la tercera generación de programas socioeducativos para 

personas mayores no sólo se amplían temas y programaciones, sino que se interesan 

por la generación de conocimiento, su difusión, en la  participación de aprendizajes 

autónomos  y proyectos de investigación.  

El impulso que supuso el Programa Educativo Europeo Sócrates y en concreto, 

la Acción Grundtvig) es indudable.  

El Año Europeo 2012 se destaca por el esfuerzo previsto para el período 2011-

2014, durante el cual la Unión Europea  debería orientar muchos de sus programas y 

políticas al envejecimiento activo y establecer un marco que permita fomentar y 

promocionar nuevas iniciativas y colaboraciones que apoyen el envejecimiento activo 

a todos niveles: Estados miembros, interlocutores  regionales, locales y sociales, y 

sociedad civil.  

 

3.7 La educación permanente en España. 
 

En 1901 en Oviedo nace la Universidad Popular relacionada con la mejora de la 

calidad de vida de las personas y de la comunidad centrando sus propuestas de 

formación en Educación Permanente y Aprendizaje a lo largo de la vida, 

desempeñando un papel relevante en la animación sociocultural. 

Hasta la instauración de la democracia en España no se ofrecen para mayores 

programas sociales, sanitarios, de ocio, cultura o de participación social. 

Los programas piloto europeos iniciados en la década de los años ochenta se 

empiezan a instaurar en España y ejercen un gran impulso para aprender a lo largo 

de la vida. El programa Sócrates y la Acción Grundtvig contribuyen a mejorar la calidad 

y la dimensión europea de la educación de adultos, incluyendo la enseñanza formal, 

la no formal y la informal. 

Los Seminarios Grundtvig ofrecen actividades formativas sobre diversidad de 

programas a personas que, como único requisito, deben conocer el idioma en el que 

se imparte el curso. El Programa Grundtvig, ya ha cumplido 10 años de vigencia, 

continúa  adelante formando parte del programa de aprendizaje permanente. 

El «Proyecto de Voluntariado para Personas Mayores», permite, a entidades de 

dos países interesados por el voluntariado en un ámbito concreto, intercambiar 

experiencias y realizar estancias de sus miembros en el otro país. 
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La LOGSE (1990) supuso un gran impulso para la educación de personas 

adultas en España. A través de los Servicios Sociales con el Plan Gerontológico, se 

potenció el ocio, la cultura y la educación de las personas mayores.  

España colabora activamente con Naciones Unidas en la organización de la II 

Asamblea Mundial sobre envejecimiento celebrada en Madrid en el año 2002. 

A mediados de la década de los años noventa, ya están en marcha  programas 

universitarios para mayores. En el año 2004 se constituye  la Asociación Estatal de 

Programas Universitarios para Mayores (AEPUM). Muchos datos confirman el 

aumento progresivo de estos programas. Se estima que actualmente existen 53 

universidades asociadas a la AEPUM,  en el curso 2006-07 los alumnos ascienden a 

21.581.  

En el artículo 67 del capítulo IX de la Ley Orgánica de educación de mayo de 

2006 se expone la organización de la educación de personas adultas: 

1. Además de las personas adultas, excepcionalmente, podrán cursar 

estas enseñanzas los mayores de dieciséis años que lo soliciten y que 

tengan un contrato laboral que no les permita acudir a los centros 

educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto 

rendimiento. Podrán incorporarse a la educación de personas adultas 

quienes cumplan dieciocho años en el año en que comience el curso. 

2. La organización y la metodología de las enseñanzas para las personas 

adultas se basarán en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus 

experiencias, necesidades e intereses, pudiendo desarrollarse a 

través de la enseñanza presencial y también mediante la educación a 

distancia. 

3. Las Administraciones educativas podrán promover convenios de 

colaboración para la enseñanza de personas adultas con las 

universidades, corporaciones locales y otras entidades públicas o 

privadas. En este último supuesto, se dará preferencia a las 

asociaciones sin ánimo de lucro. Estos convenios podrán, asimismo, 

contemplar la elaboración de materiales que respondan a las 

necesidades técnicas y metodológicas de este tipo de enseñanzas. 

4. Igualmente, corresponde a las Administraciones educativas promover 

programas específicos de aprendizaje de la lengua castellana y de las 
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otras lenguas cooficiales, en su caso, así como de elementos básicos 

de la cultura para facilitar la integración de las personas inmigrantes. 

5. En la educación de personas adultas se prestará una atención 

adecuada a aquellas que presenten necesidad específica de apoyo 

educativo. 

6. En los establecimientos penitenciarios se garantizará a la población 

reclusa el acceso a estas enseñanzas. 

7. Las enseñanzas para las personas adultas se organizarán con una 

metodología flexible y abierta, de modo que respondan a sus 

capacidades, necesidades e intereses. 

8. Las Administraciones educativas estimularán la realización de 

investigaciones y la difusión de prácticas innovadoras en el campo de 

la educación de las personas adultas, con objeto de permitir el 

desarrollo de nuevos modelos educativos y la mejora continua de los 

existentes. 

En el año 2007 España colabora con la organización de la Conferencia 

Ministerial de la Región Económica para Europa de Naciones Unidas (CEPE) sobre 

envejecimiento, celebrada en León. De esta última conferencia se deriva la 

Declaración Ministerial de León, que recoge una serie de compromisos de los 

gobiernos de los países miembros de la CEPE, para avanzar en materia de 

envejecimiento. En esta Declaración Ministerial se acuerdan medidas destinadas a la 

prevención y atención de la salud, a fomentar el envejecimiento activo, la vida 

independiente, la participación social y la educación a lo largo de la vida. 

En el año 2010 son especialmente relevantes los cursos sobre salud mental y 

exclusión social en personas mayores, así como la formación en el uso de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) para favorecer la vida 

independiente de las personas mayores y la alfabetización en los medios de 

comunicación, entre otros.  

Las Presidencias de los países de la Unión Europea de los últimos años han 

venido organizando una serie de conferencias en materia de envejecimiento. España 

continuó con esta iniciativa organizando durante su Presidencia Europea, en abril de 

2010, en Logroño, la Conferencia Europea sobre Envejecimiento Activo y Saludable. 

Los objetivos de la conferencia giraron sobre: 

• Destacar la salud como base para un envejecimiento activo.  
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• Establecer las claves para lograr un envejecimiento activo y una vida 

autónoma. 

• Conocer buenas prácticas sobre envejecimiento activo a nivel europeo. 

• Elaborar propuestas sobre actuaciones para un envejecimiento activo y 

saludable en los países miembros.  

En el documento de conclusiones (Conclusions to the EPSSCO Council   12 

mayo 2010) a que dio lugar la Conferencia Europea sobre Envejecimiento Activo y 

Saludable  están en consonancia con los distintos contenidos del Libro Blanco del 

envejecimiento activo: 

• La igualdad de oportunidades. 

• Necesidad de aprovechar el potencial de las personas que envejecen. 

• La solidaridad intergeneracional. 

•  La eficiencia y la calidad de la atención y los servicios. 

• La preservación de la autonomía y la dignidad. 

•  La cooperación con los agentes sociales y el apoyo del sector privado 

• Intercambiar puntos de vista y buenas prácticas  

España aprovecha esta misma conferencia, para anunciar la celebración del Año 

Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional en el año 

2012, las actividades del Año Europeo se centran en la puesta en práctica de la 

sensibilización del público, la promoción de esta iniciativa a través de los medios de 

comunicación y la implicación de otros agentes. 

En la elaboración del Libro Blanco Envejecimiento Activo publicado en 2011, se 

tienen presentes las conclusiones y recomendaciones de todos los organismos 

internacionales, así como las conclusiones del III Congreso del Consejo Estatal de las 

Personas Mayores, celebrado en mayo de 2009. El Libro Blanco Envejecimiento 

Activo publicado en el año 2011 es el producto del esfuerzo común de expertos de 

todas las administraciones públicas y de organizaciones, entidades y asociaciones del 

ámbito relacionado en los derechos de las personas mayores. Tiene como fin el 

diagnóstico de la situación actual de las personas mayores en España y a partir de él, 

poder implantar políticas y dirigir acciones para organizar el espacio político, social, 

económico y cultural aprovechando el caudal de la experiencia de las personas 

mayores. Se pretende hacer hincapié en lo que la Constitución Española afirma y 
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nuestras bases jurídicas y sociales que establecen: la promoción de los derechos de 

igualdad y solidaridad, junto a la protección del bienestar de la ciudadanía 

La elaboración del Libro Blanco sobre Envejecimiento Activo ha sido uno de los 

trabajos más importantes del Imserso. Aporta una visión positiva de las personas 

mayores y se han evitado aquellos aspectos que puedan incidir en los estereotipos 

más negativos vinculados al envejecimiento. 

La formación permanente de las personas mayores en los diferentes escenarios 

educativos formales, no formales e informales (Centros de Educación de Personas 

Adultas, Universidad de la Tercera Edad o de la Experiencia, Aulas de la Tercera 

Edad, Programas Universitarios para Mayores, entidades y programas de 

voluntariado, iniciativas intergeneracionales, multitud de propuestas en Centros 

Sociales, Cívicos y Casas de Cultura, entre otros) han impulsado el desarrollo de 

políticas gerontológicas que ofrecen multitud de programas culturales o de 

participación social.  

El porcentaje de personas mayores crece al mismo ritmo que cambian sus 

características personales y sociales, necesitan modificar sus formas de vida, 

evolucionan sus opiniones, decisiones y sus objetivos son diferentes de los que tenían 

cuando formaban el colectivo de la población  laboral activa y  tan sólo de los unas 

décadas pasadas. Las mutaciones en el grupo de población de las personas mayores 

actuales responden a los cambios globales de nuestra propia sociedad global. Ello da 

lugar a que éstas sean más participativas y, por tanto, tengan un papel relevante en 

nuestra sociedad, por derecho y por deber, como parte de la ciudadanía. Por tanto, se 

exige también la transformación y ajuste del resto de grupos sociales, que tienen que 

liberarse de estereotipos obsoletos para aceptar,  sin rémoras antiguas, la auténtica 

realidad de las personas mayores de la sociedad actual y sus enormes 

potencialidades. 

Los científicos del ámbito social en sus investigaciones sobre la evolución y 

demandas del envejecimiento de la población, han constatado empíricamente y 

concluyen que es ya el momento de abordarlo y dar respuesta a los retos y demandas  

que conlleva. 

El Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) de la Unión Europea que abarca 

el período 2007-2013 sustituye a otros programas entre ellos al Sócrates. El Programa 

de Aprendizaje Permanente va a continuar promoviendo intercambios, cooperación y 

movilidad para la mejora de los sistemas de educación, siguiendo la estrategia de 
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Lisboa: entre sus objetivos figuran la realización de un espacio europeo del 

aprendizaje permanente, la mejora de la calidad y la accesibilidad de las  

oportunidades de formación, la promoción de una mayor participación 

intergeneracional de personas de todos los estratos de edad  y el apoyo al desarrollo 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Por último es interesante destacar algunas de las aportaciones que Bermejo 

García (2011:314-316) recoge de las «Jornadas: Aprendizaje a lo largo de la vida y 

envejecimiento activo» organizadas por el IMSERSO en abril de 2011: 

• Los hogares y clubes de mayores deben adaptarse a las nuevas necesidades 

y demandas de sus usuarios, debiendo ser centros de referencia en el impulso 

del aprendizaje de las personas mayores. 

• Las Universidades Populares deben configurarse como escuelas de 

ciudadanía, donde se extienda la cultura, se favorezca la participación y sean 

impulsoras del desarrollo local. 

•  Las Universidades de Mayores deben ofrecer en sus programas universitarios 

de mayores la posibilidad de ser protagonistas de su propio aprendizaje. 

•  Los programas universitarios para personas mayores además de promover la 

participación, incentivar el conocimiento actualizado y las relaciones 

intergeneracionales, deben propiciar un nuevo cambio tecnológico y 

desarrollar programas innovadores para un envejecimiento productivo. 

 

3.8 Valores para nuevas políticas de las personas mayores 
 

Ya se ha expuesto anteriormente que las personas mayores desean colaborar 

activamente en la sociedad de forma equilibrada y equitativa, en el conjunto de 

necesidades y aspiraciones de todas las personas sea cual sea su estrato de edad. 

Esto requiere ineludiblemente reconocer la contribución de las personas mayores al 

bienestar de España y el papel que han representado y seguirán representado con 

respecto a las personas que les rodean, en el contexto de las comunidades donde 

residen y se relacionan, y conforme al conjunto del mundo.  

Las nuevas políticas que afectan a las personas mayores se tienen que basar en 

los valores que son portadores lejos de los estereotipos caducos de épocas pasadas 

basados en la necesidad de atención y servicios. Asistimos en la actualidad a las 
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profundas transformaciones que se han producido en el mundo y a la diversidad de 

situaciones en el ocio, trabajo, aprendizaje, etc., así como de las personas de edad 

avanzada. 

De acuerdo con Joan Subirats (2011:89), «Necesitamos repensar con ellos y 

ellas estas percepciones, tratando de recomponer a las personas en su plenitud, 

superando la fragmentación de problemas y respuestas, y evitando tanto la 

infantilización (personas que padecen limitaciones significativas en su autonomía 

personal) como la ilusión de una etapa dorada (irreal y parcialmente sólo accesible a 

unos pocos). Los valores que entendemos básicos para fundamentar esta visión de 

ciudadanía tienen que ver con la autonomía personal, la igualdad y la diversidad, 

entendiendo cada uno de esos conceptos desde una perspectiva integradora no 

exenta de tensiones y dificultades en su articulación». 

 

3.8.1 Valores y fines en Ley Orgánica de educación de mayo de 2006  
 

Podemos destarcar algunas de las nuevas recomendaciones sugeridas por 

Asociaciones, Instituciones y Organizaciones y propuestas de las «Jornadas de 

Participación y Voluntariado» organizadas por el IMSERSO en mayo de 2011 que son 

recogidas por Subirast Humet (2011:347): 

• Las actividades de voluntariado de las personas mayores deben 

inscribirse en la intergeneracionalidad, fomentar la fluidez relacional entre 

generaciones y evitar la segregación por edad. 

• Propiciar, en el marco del reconocimiento de la persona mayor como 

sujeto activo del ejercicio de los derechos de ciudadanía, su participación 

en partidos políticos, sindicatos y movimientos vecinales. (Comisiones 

Obreras). 

• La participación debe incorporar y reforzar la experiencia como valor, 

como elemento cohesionador de las relaciones entre los diferentes 

grupos sociales. (Consejo Estatal de Personas Mayores). 

Los principios y fines del sistema educativo español configurado de acuerdo con 

los valores de la Constitución y establecido en el respeto a los derechos y libertades 

reconocidos en ella, se inspira en: 
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• La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 

educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de 

las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con 

especial atención a las que deriven de discapacidad. 

• La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 

superar cualquier tipo de discriminación. 

•  La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida. 

• La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los 

cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 

• El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

En cuanto a la consecución de los fines dispuestos en la Ley Orgánica de 

educación de mayo de 2006 se establece: 

• La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, 

en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en 

la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

• La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de 

conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

• La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo 

personal. 

• La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 

común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos 

así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres 

vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales 

y el desarrollo sostenible. 

•  El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio 

aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para 

desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 
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• La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 

cultural de España y de la interculturalidad como un elemento 

enriquecedor de la sociedad. 

• La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, 

así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el 

deporte. 

• La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la 

hubiere, y en una o más lenguas extranjeras. 

• La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación 

activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 

responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes 

de la sociedad del conocimiento. 

Se reclama la importancia  de conseguir que el acervo del capital humano, social 

e intelectual de las personas mayores se mantenga con las oportunas adaptaciones 

políticas y legales.  

Es necesario destacar la relevancia de la formación permanente que desde la 

Ley Orgánica 2/2006, de mayo, de educación concede como medio de la renovación 

de la cultura, para extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, 

fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, 

promover la solidaridad y evitar la discriminación con el objetivo de lograr la necesaria 

cohesión intergeneracional. Se trata de responder a las cambiantes necesidades 

planteadas en la «sociedad del conocimiento». Ningún país puede desaprovechar la 

reserva de talento que poseen todos y cada uno de sus ciudadanos, incluidas las 

personas mayores, y de una forma especial en una sociedad que se caracteriza por 

la necesidad de adquirir información y conocimiento para el desarrollo económico y 

social. 

 

3.8.2  La enseñanza básica y postobligatoria en personas adultas en 
la Ley Orgánica de educación de mayo de 2006 

 
Se concibe la formación como un proceso permanente, que se desarrolla durante 

toda la vida. Si el aprendizaje se ha considerado tradicionalmente como una tarea que 

94 
 



 
 

corresponde sobre todo a las etapas de la niñez y de la adolescencia, en la actualidad 

ese planteamiento resulta parcial e insuficiente. Hoy sabemos que la capacidad de 

aprender se mantiene a lo largo de los años, aunque cambien el modo en cómo se 

aprende. Por otra parte, es evidente que las necesidades derivadas de los cambios 

económicos y sociales obligan a los ciudadanos a ampliar permanentemente su 

formación. En consecuencia, la atención hacia la educación de las personas adultas 

se ha visto incrementada por las Tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC).  

En el artículo 68 del capítulo IX de la Ley Orgánica de educación de mayo de 

2006 se regula la Enseñanza básica de las personas adultas de la forma siguiente: 

1. Las personas adultas que quieran adquirir las competencias y los 

conocimientos correspondientes a la educación básica contarán con una oferta 

adaptada a sus condiciones y necesidades. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus 

competencias, organizar periódicamente pruebas para que las personas 

mayores de dieciocho años puedan obtener directamente el título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que hayan alcanzado las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

Se expone a continuación el artículo 69 del capítulo IX de la Ley Orgánica de 

educación de mayo de 2006 por el que se regulan las Enseñanzas posobligatorias: 

1. Las Administraciones educativas promoverán medidas tendentes a ofrecer a 

todas las personas la oportunidad de acceder a las enseñanzas de bachillerato 

o formación profesional. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas oportunas 

para que las personas adultas dispongan de una oferta específica de estos 

estudios organizada de acuerdo con sus características. 

3. Igualmente, corresponde a las Administraciones educativas organizar la oferta 

pública de educación a distancia con el fin de dar una respuesta adecuada a la 

formación permanente de las personas adultas. Esta oferta ncluirá el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

4. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, 

organizarán periódicamente pruebas para obtener directamente el título de 

Bachiller o alguno de los títulos de formación profesional, siempre que 

demuestren haber alcanzado los objetivos establecidos en los artículos 33 y 
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40, así como los fijados en los aspectos básicos del currículo respectivo. Para 

presentarse a las pruebas para la obtención del título de Bachiller se requiere 

tener veinte años; dieciocho para el título de Técnico, veinte para el de Técnico 

Superior o, en su caso, diecinueve para aquéllos que estén en posesión del 

título de Técnico. 

5. Los mayores de diecinueve años de edad podrán acceder directamente a las 

enseñanzas artísticas superiores mediante la superación de una prueba 

específica, regulada y organizada por las Administraciones educativas, que 

acredite que el aspirante posee la madurez en relación con los objetivos del 

bachillerato y los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para cursar 

con aprovechamiento las correspondientes enseñanzas. 

6. Las personas mayores de 25 años de edad podrán acceder directamente a la 

Universidad, sin necesidad de titulación alguna, mediante la superación de una 

prueba específica. 

En el artículo Artículo 70 se estipula, que cuando la educación de las personas 

adultas conduzca a la obtención de uno de los títulos establecidos en la Ley Orgánica 

de educación de mayo de 2006, será impartida en centros docentes ordinarios o 

específicos, debidamente autorizados por la Administración educativa competente. 

Hace años que la alfabetización básica  había dejado de ser una preocupación, 

actualmente surgen los analfabetos en la sociedad de la información en el mundo 

mediado a través de las TIC. Su papel afecta a todas las dimensiones de la vida de 

las personas: el ocio, los afectos, las relaciones consigo mismo y con los demás, así 

como el compromiso con la sociedad en que se vive. Sin embargo nos encontramos 

ante una división también denominada «brecha digital» que establece una separación 

entre personas que carecen de los conocimientos en tecnologías requeridos para un 

desarrollo en una sociedad de la información. La exposición a la recepción de 

mensajes de televisión y la utilización de Internet, teléfonos móviles o cualquier otro 

medio digital cada vez más sofisticado configuran un ambiente audiovisual, 

informático y telemático que dan forma a un mundo mediatizado personal y 

socialmente. El acceso al conocimiento y a la participación social a través de estos 

medios  abre una «brecha digital» entre los ciudadanos que tiene acceso a ellos y los 

ciudananos que quedan excluidos. Se requiere un «aprendizaje a lo largo de toda la 

vida» en el cual los medios de comunicación y las tecnologías juegan un papel 
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relevante. La educación a lo largo de toda la vida se basa en cuatro pilares: aprender 

a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.  

La Unión Europea y la UNESCO alertan de que existe la necesidad urgente de 

la alfabetización mediática, es decir, conseguir en la ciudadanía una educación 

tecnológica mediática que promueva la lectura y la recepción crítica de los mensajes, 

tanto de los medios masivos tradicionales (prensa, radio, cine  y televisión) como de 

los nuevos medios tecnológicos (Internet, videojuegos, teléfonos móviles, etc.), así 

como su consumo saludable.  

En el artículo 3 del capítulo II que se refiere a la organización de las enseñanzas 

y el aprendizaje a lo largo de la vida  (Ley Orgánica de educación de mayo de 2006) 

se establece: «Para garantizar el acceso universal y permanente al aprendizaje, las 

diferentes Administraciones públicas identificarán nuevas competencias y facilitarán 

la formación requerida para su adquisición». 

Las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema 

educativo de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales, 

económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. 

 Corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas en sus respectivos 

ámbitos de competencia fijar sus objetivos prioritarios de educación compensatoria y 

al individuo, que con su trayectoria vital y sus actitudes personales, es agente principal 

de su propio envejecimiento, que es un proceso de toda la vida y se desarrolla desde 

la infancia (Fernández- Ballesteros, 2011:148). 

 

3.9 Tecnologías de la Información y la Comunicación: Viviendas 
accesibles  

 

La construcción de nuevos edificios se rige por el Código Técnico de Edificación 

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. El Código ha sido modificado en de marzo 

2010 incorporando criterios de accesibilidad y de no discriminación para utilización en 

edificios tanto públicos como privados por parte de personas con discapacidad   en 

las escaleras, los desniveles, las rampas, la iluminación mínima o la reducción del 

riesgo en caso de peligro. 
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En caso de incendio, se han incorporado nuevas exigencias para que las 

personas con discapacidad puedan salir del edificio o conseguir zonas seguras 

refugio, ascensores y salidas de emergencia accesibles. 

El texto incorpora condiciones específicas para personas con discapacidad 

auditiva, personas con discapacidad visual, personas usuarias de sillas de ruedas, 

personas con movilidad reducida o con discapacidad cognitiva, y personas mayores, 

bajo el principio de accesibilidad y diseño para todos. 

 Es necesaria la incorporación  de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en las viviendas de las personas mayores con la finalidad de facilitar la 

autonomía de desplazamiento en su entorno de utilización, ofrecer seguridad y 

atención virtual personalizada para posibilitar la interacción, ofrecer apoyo y prevenir 

el aislamiento. 

Diversas investigaciones de Heywood y Turner (2007) aportan resultados de 

cómo la adaptación de la vivienda y el mantenimiento de la autonomía en la vejez o 

discapacidad favorecen la salud, reducen la tasa de accidentes en el hogar, mejoran 

la calidad de vida y retrasan el ingreso en residencias. 

La permanencia en el hogar de las personas mayores se ve favorecida tanto por 

la voluntad de los mayores como por la integración de las Tecnologías en la casa, así 

como por evitar internamientos no deseados y de coste elevado desde el punto de 

vista económico. 

A raíz de la aprobación de la «Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a Personas en Situación de Dependencia», se producen nuevas 

responsabilidades de las administraciones públicas y la necesidad de un aumento de 

las infraestructuras y los costes de la atención a este colectivo de personas. 

La accesibilidad y la adaptación de la vivienda suponen una prioridad relevante 

de política estratégica para resolver los retos del envejecimiento y los cambios en los 

estilos de vida de las personas mayores. 

La adaptación de una vivienda requiere una combinación del espacio físico 

interior centrado en el tipo de usuario y de accesibilidad universal al entorno exterior 

inmediato de dicha vivienda, para facilitar las necesidades cotidianas y desarrollar las 

capacidades de sus residentes de forma que puedan llevar una vida independiente. 

La ley sueca en relación con las ayudas a la adaptación de viviendas, incidiendo 

sobre esa singularidad de las personas, según Boverket (2000), plantea que  «una 

adaptación de vivienda es una alteración singular de las características físicas 
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permanentes de la vivienda y su entorno inmediato con el objetivo de reducir las 

demandas del entorno físico y potenciar la realización de actividades de la vida diaria». 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han «instalado» 

progresivamente en el entorno del hogar: la radio, el teléfono, la televisión, Internet, 

etc.  Así como el tocadiscos, el magnetofón, el radiocasete, el vídeo, el ordenador, el 

CD, el DVD, etc. Estas tecnologías ofrecen información, a través del sonido, la imagen, 

el vídeo o el texto escrito, sirven para comunicarse con otras personas para compartir 

conocimientos, noticias y todo tipo de actividades. En la medida en que la persona 

mayor pueda acceder desde su domicilio a los medios de información y comunicación, 

será posible la contribución a su bienestar con respecto a su relación e interacción 

con el entorno social, la recepción de noticias actualizadas, su capacidad  de disfrutar 

de la cultura, del ocio, del entretenimiento, etc. 

La «integración de las Tecnologías de la Comunicación y la Información en el 

hogar» es el acto de hacer que alguien o algo pase a formar parte de su  interacción 

vital, como «un miembro más» que informa, entretiene, divierte, enseña, etc. Los datos 

más recientes del Instituto Nacional de Estadística muestran que la penetración de la 

televisión en los hogares españoles varía entre el 99,55% en 2002 y el 99,60 % en 

2009, mientras que la del ordenador únicamente creció hasta el 66,30% en 2009, 

siendo de un 43,30% en 2003, incremento especialmente debido a la presencia del 

ordenador portátil y al crecimiento  de la banda ancha (algo más de dos millones de 

líneas en 2003 y más de nueve millones y medio de líneas en 2009, según la Comisión 

del  Mercado de las Telecomunicaciones).  

 

3.10  Tecnologías de la Información y la Comunicación: El factor 
humano 

 
El factor humano al analizar la integración de las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información en el hogar no se reduce simplemente al análisis de 

los gustos o preferencias de los individuos, sino a un conjunto de variables 

interrelacionadas según se expone en el documento del European Telecommunication 

Standards  Institute STF 299: «Human factors; User experience guidelines; Telecare 

services», 2007. Estos aspectos humanos son relevantes, acerca de las capacidades 

y limitaciones de las personas mayores, cuyo objetivo es hacer que el interfaz de 
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aprendizaje y el interfaz comunicación entre los productos y usuarios de los servicios 

sean más eficientes y fáciles de utilizar, ya que estos factores suelen condicionar la 

integración de las tecnologías en las personas con ciertas limitaciones físicas o 

psicológicas 

El potencial de integración de las Tecnologías de la Comunicación y la 

Información en el hogar depende tanto de la satisfacción obtenida por el usuario con 

respecto a su funcionalidad esperada como de la facilidad y eficiencia en la interacción 

con las mismas, o lo que es lo mismo su usabilidad (ISO/IEC 9241). Este concepto, 

ampliado al requisito de que exista una forma de interacción efectiva «para todos», 

con independencia de las capacidades de cada persona, es lo que se conoce como 

accesibilidad (ISO/TC 16027), definida como «usabilidad de producto, servicio, 

entorno o instalación por personas con la más amplia variedad de capacidades».  

La integración de las Tecnologías de la Comunicación y la Información en el 

hogar requiere un grado de usabilidad y accesibilidad, además de potencial de 

adaptación y personalización al usuario,  también se debe de tener en cuenta el grado 

de alfabetización tecnológica de la persona. 

Desde la dimensión ética en lo que se refiere a la protección del individuo y su 

bienestar no debe existir riesgo físico derivado del uso de la tecnología,  los productos 

utilizados garantizarán la privacidad y los sistemas funcionarán con fiabilidad de 

acuerdo con las necesidades y expectativas de las personas. 

 

3.11  Hogar inteligente 
 

La integración de las TIC en el hogar ha desencadenado el uso de diferentes 

términos como domótica, hogar conectado, hogar digital, «smart home» u hogar 

inteligente, entre otros. Desde un enfoque funcional emplearemos el término que hizo 

la comisión multisectorial del hogar digital de Asimelec (Asociación Multisectorial de 

Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones), la cual remarca la idea de 

tecnologías al servicio de la persona y no a la inversa. «El hogar digital e inteligente 

es el lugar donde las necesidades de los residentes, en materia de seguridad y control, 

comunicaciones, ocio y confort, integración medioambiental y accesibilidad, son 

atendidas mediante la convergencia de servicios, infraestructuras y equipamiento en 

el ámbito digital». 

100 
 



 
 

Las TIC en el hogar desde esta perspectiva humana recoge cinco conceptos 

básicos relacionados con las personas mayores: «necesidades», «integración», 

«accesibilidad», «convergencia» y «servicios», que han de ser individualizados para 

cada persona y contexto propio. La persona que tiene una necesidad de comunicación  

mediante la integración accesible de ciertas tecnologías convergentes es atendida a 

través de ciertos servicios. Los servicios que, de modo genérico, se esperan «para 

todos» en el marco del hogar digital son: permitir la comunicación y reducir el 

aislamiento, entretener, ofrecer comodidad, facilitar la formación, ahorrar energía, 

proveer seguridad y responder ante necesidades sociales y de salud.  

La posibilidad de ofrecer estos servicios depende: 

• De los interfaces de interacción del usuario (visuales, táctiles, auditivas) 

con su entorno, 

• De las infraestructuras de comunicación internas y externas a la casa que 

permitan hacer llegar la información a donde sea preciso. 

• De los elementos sensores que adquieren información del entorno  

• De la persona e instrumentación electrónica que facilita el actuar sobre 

los distintos elementos de la casa (domótica). 

La integración de las TIC en el hogar «para todos» requiere dispositivos, redes 

de comunicación y mecanismos de interacción que satisfagan las necesidades de las 

personas de forma efectiva, ética, accesible y segura. Los tipos de dispositivos pueden 

ser sensores o detectores, que monitorizan parámetros físico-químicos, unidades de 

proceso o controladores, que gestionan la información recogida por los sensores y 

determinan las acciones a tomar, y actuadores que ejecutan acciones u órdenes para 

los electrodomésticos establecidos por los controladores.  

La integración de las TIC en el hogar digital es apropiada tiene su origen en las 

demandas y expectativas de las personas y, al tratar de satisfacerlas, potencia su 

bienestar y calidad de vida en el entorno residencial.  

 

3.11.1 Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
seguridad de las personas  
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La seguridad es una preocupación básica de las personas en situación de 

dependencia, podemos señalar dos tipos de seguridad según  (J. I. Portillo, A. B. 

Bermejo, A. M. Bernardos y J. R. Casar, Ceditec —UPM, 2005):  

a) La utilización de simuladores la seguridad, de presencia, cámaras de 

videovigilancia, sensores de presencia o movimiento por infrarrojos, detectores 

electromagnéticos de apertura y cierre de puertas o ventanas,  sistemas de aviso por 

alarma sonora, lumínosa o vibración en el caso de seguridad ante intrusos, para las 

personas que viven solas y se sienten desprotegidas. 

b) La seguridad técnica, dirigida a evitar las consecuencias de problemas 

técnicos, accidentes u olvidos y despistes de las personas relacionados con 

elementos del hogar, como dejarse un grifo abierto, un fuego en la cocina o el gas 

encendido, pudiendo provocar daños humanos y materiales. En el este caso, el 

objetivo es detectar precozmente situaciones peligrosas para el individuo y su entorno 

con el fin de poder actuar de forma rápida ante eventos como un escape de agua, una 

fuga de gas, etc., empleando para ello sensores de inundación, gas (CO, CO2), 

detectores de fuego, corte de suministro eléctrico, etc. 

 

3.11.2  Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
movilidad y confort 

 

El uso de las TIC puede facilitar algunas actividades a distancia, a través de 

Internet, como: 

• Hacer la compra a mediante la web. 

•  Realizar una televisita con el médico o trabajador social desde la propia 

casa mediante videoconferencia. 

•  Consultar a distancia movimientos bancarios o «chatear» con familiares 

y amigos.  

• Sacar billetes de viaje. 

• Sacar entradas para espectáculos, etc 

El uso de las TIC  ha de tener siempre presente los requisitos de accesibilidad, 

usabilidad, seguridad, disponibilidad, coste y formación fundamentales para su 

consumo sea satisfactorio por las personas. En el caso de desplazamientos fuera del 

102 
 



 
 

hogar, además de las necesarias y obligadas adaptaciones de accesibilidad física en 

el ámbito del entorno donde residen las personas. 

Por último, es importante valorar las crecientes soluciones de localización y 

navegación basadas en GPS y comunicaciones móviles especialmente apropiadas 

para personas con desorientación, discapacidad visual o déficits de memoria. 

 

3.11.3 Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
asistencia y salud 

 

En situaciones graves que impliquen asistencia en un problema de salud y la 

atención a personas con dolencias crónicas y dificultad de desplazamiento es un 

recurso importante. Este hecho se acentúa en el caso de personas mayores que 

desean cierta autonomía y cuyas necesidades de servicios y cuidados en la casa 

aumentan conforme a su edad sigue avanzando, así como su grado de dependencia.  

Los sistemas de alarma, muy empleados en teleasistencia, ofrecen diferentes 

modelos de pulsadores de llamada con forma de collar, colgante o pulsera para 

solicitar asistencia social y sanitaria ante cualquier incidente, de forma rápida y eficaz 

mediante la unidad de atención domiciliaria conectada al teléfono fijo o móvil. Estos 

dispositivos contribuyen a la vida independiente aportando tranquilidad y confianza 

complementándose con otros sensores conectables a la teleasistencia, para detectar 

humo, gas, inundación, caídas, presencia, presión, movimiento, etc. (Miguel A. Valero, 

José A. Sánchez y A. B. Bermejo (Citic), 2007).  

Con respecto a los dispositivos para cuidados de carácter sanitario, el 

planteamiento en el hogar digital se orienta a poder recordar «amablemente» al 

paciente las tomas de medicación, medir variables biomédicas (pulso, ritmo cardiaco, 

temperatura, tensión arterial, glucemia, etc.) o monitorizar actividades diarias con el 

objetivo de detectar posibles problemas de salud. Los sensores biométricos, utilizados 

en telemedicina se complementan con alarmas para recordatorio de medicinas 

(pastillero digital), control de errantes y detectores de patrones de comportamiento, 

como por ejemplo frecuencia de uso de televisión o franja horaria (Tamura, 2006). 
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3.11.4 Tecnologías de la Información y la Comunicación: ocio y 
entretenimiento 

 

Los medios de las Tecnologías de Información y Comunicación relacionados con 

el ocio, comunicación y entretenimiento son muy elevados para facilitar el contacto 

con el entorno y las relaciones interpersonales con independencia de la movilidad y 

del hecho de no poder salir del domicilio. 

La alfabetización de las personas mayores abre a través de Internet posibilidades 

de ocio y entretenimiento, chats, juegos, comunidades virtuales, etc. especialmente 

para aquéllas que están en situación de dependencia El acceso a programas de 

ejercicios interactivos, tanto físicos como cognitivos mediante la televisión digital 

terrestre (TDT), para lograr, de este modo, desacelerar el proceso de deterioro físico 

o cognitivo en ciertos tipos de discapacidad, evitando o más bien retrasando la pérdida 

de facultades asociada también a enfermedades neurodegenerativas como alzhéimer 

o parkinson, lo cual aporta igualmente una forma de entretenimiento a la persona. 

Es importante matizar que la integración de las TIC en el hogar, inteligente o no, 

deben ser un apoyo relevante para la autonomía personal y siempre que el usuario  

se sienta beneficiado y la tecnología se adapte a sus necesidades. 

 El uso de interfaces persona-máquina y persona-entorno, accesibles y seguros 

para los usuario, es fundamental para promover la utilización de las TIC con el fin de 

conseguir en las personas mayores un acercamiento más activo, inclusivo e 

interactivo con carácter preventivo, rehabilitador o de apoyo. 

 Por otra parte, es imprescindible conocer las características de la interacción del 

sistema utilizado con los usuarios con el fin de poder seleccionar dentro de las 

posibilidades existentes la tecnología que mejor se adapte para cada tipo de persona, 

siempre para ser ayudado y no condicionado o controlado.  

Ante el hecho de no poder salir del domicilio, Internet abre posibilidades de ocio 

y entretenimiento para personas mayores y aquéllas en situación de minusvalía y 

dependencia. 

 

3.12 Buenas prácticas: cambios concretos en viviendas para 
discapacitados 
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Los  autores del capítulo doce del Libro  Blanco del envejecimiento activo Cristina 

Rodríguez, Fernando Alonso,   Nieves Peinado  y Miguel A. Valero (2011: 450-453) 

nos suministran información  reciente, sobre las  siguientes buenas prácticas del 

movimiento «Smart Cities»: 

 

3.12.1 Cambios concretos: nuevas viviendas visitables 
 

El origen del término «vivienda visitable» parte de Europa, pero la iniciativa  de 

la práctica surge de Eleanor Smith, una mujer con discapacidad que ejercía la 

abogacía en EE.UU., observaba la construcción de nuevas viviendas con barreras 

arquitectónicas y la posibilidad de conseguir viviendas no discriminatorias por 

dificultades de acceso y por tanto más visitables, sin apenas aumentar costes 

habituales. 

Los cambios se centran básicamente en estos tres espacios: 

a) Una zona libre de escaleras para entrar. 

b)  Puertas más anchas en el interior que permitan la movilidad con sillas de 

ruedas. 

c)  Acceso a un baño.  

Los tres criterios aplicables  se han ido ampliando, pero estos tres puntos son 

básicos y no negociables. En Arizona, Texas, Illinois, Georgia y otros Estados se ha 

construido un gran número de viviendas con estos criterios y se ha desarrollado 

legislación a nivel de los Estados y a nivel local.  

La publicación Journal of the American Planning Association (edición 2008) 

identifica «que del 25% al 60% de todas las viviendas tendrán durante su vida vital al 

menos un habitante con una limitación de  movilidad severa y de larga duración». 

¿Se compraría usted una vivienda no visitable pensando en el futuro y en el de su 

familia? 

 

3.12.2 Suecia: Una casa para toda la vida 
 

Es una prioridad en Suecia que« una persona con discapacidad y las personas 

mayores residan en una vivienda adecuada  y reciban los cuidados y apoyos 
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necesarios de acuerdo con los principios de igualdad en el acceso, elecciones 

personales y la posibilidad de influir en la toma de decisiones» 

La Delegación sobre Viviendas para Personas Mayores creada por el Gobierno 

ha estudiado y analizado las necesidades y desarrollos de viviendas para personas 

mayores, y encontrado que no es suficiente resolver el tema con una simple iniciativa, 

siendo necesarias medidas por parte de todos los agentes implicados, a nivel estatal, 

autonómico y local. 

El eje de la política se basa en que las personas mayores puedan vivir en sus 

hogares el mayor tiempo posible (kvarboendeprincipen). En Suecia, el 93% de las 

personas reside en sus viviendas de toda la vida, incluso personas que con un  alto 

nivel de dependencia de cuidados y atención pueden permanecer en sus casas, ya 

que los servicios de apoyo telemático y humanos están disponibles en permanente 

interacción con las personas. «La Ley de Servicios Sociales (Social Services Act, 

2001/2005) establece que se debe proveer de viviendas alternativas (no residencias 

masivas de personas mayores) a las personas que no puedan permanecer en sus 

hogares».  

Desde 1992 los municipios se han responsabilizado de los diferentes tipos de 

«viviendas para necesidades especiales», esta responsabilidad incluye tanto los 

cuidados sociales como sanitarios, la forma más frecuente la componen «grupos de 

viviendas para personas con demencias o cuidados posthospitalarios». También se 

ofrecen estancias cortas en estas viviendas.  

La pérdida de capacidades funcionales puede ser un motivo para dejar la propia 

casa, pero no es un motivo suficiente para tener asegurada una plaza en una vivienda 

para necesidades especiales. Muchas personas eligen las llamadas viviendas 

«senior» un nuevo sistema de vivienda, con zonas comunes compartidas, y con 

proximidad a centros hospitalarios o de atención social.  

Para personas que precisan mayor nivel de apoyo, pero que no desean pasar a 

las «viviendas para necesidades especiales», se ha propuesto el desarrollo de «casas 

con apoyo o viviendas tuteladas» en las que se dispone de sistemas para recibir 

alarmas y contestarlas con inmediatez, se ofrecen cuidados durante ciertas horas o 

días, y se puede disponer de servicio de comidas y de actividades en comunidad.  

Las viviendas para necesidades especiales deben quedar como recurso para 

personas que requieren cuidados sanitarios y sociales de larga duración, o estancias 

temporales para aquellas personas que necesitan cuidados postoperatorios o 
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rehabilitadores. Los edificios suelen ser de tamaño relativamente pequeño, muy 

diferentes de las grandes instituciones y Residencias de Personas Mayores que 

existen en otros países, entre ellos en España.  

Los sistemas varían pero en general son pequeños apartamentos en grupos de 

seis o doce, con zonas y áreas comunes para comidas, actividades y relaciones 

sociales. Se intenta que sean lo más parecido a las viviendas habituales y que las 

personas que residen en ellas tengan la mayor autonomía posible al ser un espacio 

no muy extenso que facilite la orientación y el cómodo acceso visitable de las zonas 

comunes para promover la interacción social y las actividades de la vida diaria. La 

cocina y el comedor están juntos con la finalidad de la participación en la preparación 

de las comidas. El diseño de estas viviendas está pensado para facilitar al máximo el 

quehacer de las personas cuidadoras y asegurar condiciones óptimas de trabajo 

disponiendo de materiales de apoyo como grúas o sillas de ruedas, etc., de acuerdo 

con las normativas que deben ser aplicadas para asegurar soluciones exitosas en el 

uso del espacio y de los equipos. 

 

3.13 Reflexiones y desafíos políticos 
 

El incremento de la esperanza de vida por la caída de la mortalidad en España 

continúa  aumentándose hasta aproximadamente el año 2040 (Abellán García, A. et 

al 2011: 41-42). Pero a partir de 2045 con las nuevas proyecciones del INE, España 

empezará a perder población. El debate sobre el equilibrio de las cuentas de la 

Seguridad Social y asegurar las pensiones se acentuará en el año 2020. 

En la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 

modernización del Sistema de Seguridad Social (BOE, 2 de agosto de 2011) se ha 

alargado en dos años, hasta los 67, con carácter general la edad mínima de jubilación, 

objetivo a alcanzar en un periodo de quince años. En esta misma Ley 27/2011 sobre 

reforma de las pensiones «se aborda la prolongación de la vida laboral, incrementando 

los incentivos para las personas que alarguen su vida laboral después de la edad legal 

de jubilación, pudiendo aumentar por encima del cien por cien de la base reguladora 

entre un 2% y un 4% de cada año completo transcurrido entre la fecha que cumplió 

dicha edad y la del hecho causante de la pensión, en función del número de años 

cotizados que se acrediten»  
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 El reto y desafió de las políticas dirigidas al mantenimiento y promoción de la 

autonomía personal de las personas mayores han de responder a «un ciclo vital activo 

que permita la gestión y responsabilidad de la propia vida y el establecimiento de 

proyectos personales» (EHSL., 2011). La participación política y social incluye a las 

personas mayores, es absolutamente urgente activar políticas y programas de 

envejecimiento activo que se gestione desde  las personas mayores y no desde las 

instituciones.  La política del envejecimiento activo tiene que ser una política que 

emane del Consejo Estatal de Personas Mayores. 

Entre las aportaciones, conclusiones y recomendaciones que expone Rodríguez 

Cabrero (2011:219-221) en su análisis sobre economía y personas mayores con 

respecto a las nuevas recomendaciones aportadas por Asociaciones, Instituciones y 

Organizaciones podemos destacar las siguientes: 

• Prolongar la vida laboral de forma voluntaria, en particular para aquellas 

profesiones y trabajos de contenido intelectual (Consejo Estatal de Personas 

Mayores). 

• En España la relación entre las personas que no están en edad de trabajar, 

(menores de 16 y mayores de 65 años) será de 1/1 en el año 2050, según 

estimaciones del INE. 

• El envejecimiento de la población ofrece a las empresas una doble oportunidad 

contado con alianzas de los agentes sociales:  

- Desarrollar nuevos productos y servicios. 

• Fomentar una nueva cultura ciudadana que incorpore la preparación para un 

envejecimiento activo y saludable. 

•  ¿Qué crea simultáneamente mayor bienestar social y mayor competitividad 

empresarial a medio plazo? Hasta ahora el volumen de la actividad y el propio 

interés general no han demandado una profundización en el estudio de este 

desafío. 

     (Extractado de la aportación de Abest, Innovación social) 

• Establecer procedimientos de aprovechamiento del capital social de las 

personas mayores en el servicio a la comunidad. Fatec. 

• Introducir en las Universidades las figuras del mentor para el emprendimiento 

y para el empleo que apoye a los jóvenes egresados en los inicios de la 

actividad empresarial y en la búsqueda de su primer empleo, aprovechando 
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el valor de la experiencia y del conocimiento de las personas mayores en estos 

ámbitos. (Universidad de Valencia). 

• Intensificar la colaboración del sector público-privado. CEOE-CEPYME. 

• El acercamiento a la economía y seguridad de las personas mayores ha de 

realizarse sobre las bases de una política económica en la que se contemple 

todo el ciclo vital y se incluya la economía relacional. Esta concepción de la 

política económica conlleva: 

- Considerar el fenómeno del envejecimiento como una oportunidad de 

continuidad para una nueva etapa de la vida, a la vez que de 

adaptación de la solidaridad intergeneracional a las pautas del cambio 

demográfico y a las nuevas formas de trabajo, consumo y vida social 

que se están generando en la nueva sociedad de la información. 

- Promover una imagen positiva de las personas mayores como un 

capital social y fuente de nuevas formas de desarrollo social y 

económico,  

- La formulación de las políticas sociales y económicas para los 

mayores deben hacer posibles formas activas de solidaridad 

intergeneracional, ofreciendo una visión completa de las trayectorias 

vital.  

- Las políticas públicas deben poner en valor la economía relacional, 

destacando la importancia que ha tenido y sigue teniendo la 

aportación de las personas mayores en los cuidados de niños y 

dependientes para facilitar la incorporación de las mujeres al trabajo. 

• La economía relacional requiere: 

- Reforzar las políticas de igualdad, conciliación de la vida familiar y el 

trabajo e infraestructuras que liberen una parte importante del tiempo 

de cuidados de la mujer mayor para destinarlo a funciones de apoyo 

educativo de los niños y de desarrollo personal y social. 

- Hacer visible en la sociedad y en la economía convencional la función 

de la economía relacional. 
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Capítulo 4. Planificación, proceso seguido y 
resultados de la investigación cuantitativa en el 
ámbito de la comunidad autónoma de La Rioja y en el 
ámbito de España  
 

4.1 Introducción 
 

 Una planificación de investigación rigurosa y adecuada al tipo de trabajo que 

se realiza, es necesaria para conseguir los objetivos fijados, así como para llegar a 

expresar de forma clara y concreta las conclusiones. 

 En este apartado se abordará la planificación de la metodología de la parte de 

la investigación empírica cuantitativa atendiendo a los siguientes aspectos: objetivos 

de la investigación, formulación de hipótesis de estudio, definición operativa de 

variables, descripción del instrumento «Cuestionario de Competencia Mediática» 

utilizado para la recogida de datos, definición de muestra y de las variables que se 

analizan en el estudio, el procedimiento de recogida de datos y tratamiento estadístico 

de los mismos, contraste de hipótesis y conclusiones. 

4.2 Objetivos 
 

 La exposición a la recepción de mensajes televisivos y la utilización de Internet, 

teléfonos móviles o cualquier otro recurso de ámbito digital configuran un ambiente 

audiovisual, informático y telemático que dan forma a un mundo mediatizado personal 

y socialmente. El acceso al conocimiento y a la participación social a través de estos 

medios  abre una «brecha digital» entre los ciudadanos que tiene acceso a ellos y los 

ciudananos que quedan excluidos. Se requiere un «aprendizaje a lo largo de toda la 

vida» en el cual los medios de comunicación y las tecnologías juegan un papel 

relevante. La educación a lo largo de toda la vida se basa en cuatro pilares: aprender 

a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. El 

desconocimiento de los lenguajes audiovisuales expone al receptor indefenso a 

bombardeos emocionales y a su poder de seducción y manipulación. 
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 La Unión Europea y la UNESCO alertan de que existe la necesidad urgente de 

la alfabetización mediática, es decir, conseguir en la ciudadanía una educación 

tecnológica mediática que promueva la lectura y la recepción crítica de los mensajes, 

tanto de los medios masivos tradicionales (prensa, radio, cine  y televisión) como de 

los nuevos medios tecnológicos (internet, videojuegos, teléfonos móviles, etc.), así 

como su consumo saludable.  

 Habiendo evaluado en investigaciones previas el grado de competencia en 

comunicación audiovisual de la ciudadanía según estratos de nivel de edad (jóvenes 

entre 16 y 24 años, adultos entre 25 y 64 años, y personas de edad avanzada, a partir 

de 65 años)  en España con una muestra de aplicación  6626 cuestionarios y de 516 

en Comunidad Autónoma de La Rioja. A raíz de los resultados obtenidos en las 

personas de 65 y más años de edad es importante profundizar tanto en los resultados 

cuantitativos como cualitativos de las primeras investigaciones con el fin analizar las 

necesidades y carencias en este ámbito social de personas mayores que más pueden 

incidir en la competencia mediática. No se trata de una reiteración de la investigación 

de la «Competencia mediática de la investigación sobre el grado de competencia  de 

la ciudadanía de España ni de la investigación de Competencia mediática de la 

ciudadanía en la Comunidad Autónoma de La Rioja », ya que contribuye a la 

profundización y consolidación del conocimiento de la competencia mediática en 

muestras representativas de las personas  de 65 y más años de edad. Se pretende 

conseguir los objetivos siguientes: 

 

1. Diagnosticar los niveles y grado de competencia mediática en las personas  de 

65 o más años de edad  de la muestra en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja y en el ámbito de la muestra en España. 

2. Averiguar si existen diferencias en porcentajes y frecuencias en el grado de 

competencia mediática en cuanto al género de las personas de 65 o más años 

en la muestra seleccionada de  la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

3. Identificar si existen diferencias en porcentajes y frecuencias en el grado de 

competencia mediática en cuanto al nivel de estudios cursados por las 

personas de 65  o más años en las muestras seleccionadas de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

4. Averiguar si existen diferencias en porcentajes y frecuencias en el grado de 

competencia mediática en cuanto al género de las personas de 65 o más años 
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entre la muestra seleccionada en el ámbito de España y la muestra 

seleccionada en el ámbito  de  la Comunidad  Autónoma de La Rioja. 

5. Identificar si existen diferencias en porcentajes y frecuencias en el grado de 

competencia mediática en cuanto al nivel de estudios cursados por las 

personas de 65 o más años entre la muestra seleccionada en el ámbito de 

España y la muestra seleccionada en el ámbito  de  la Comunidad Autónoma 

de La Rioja. 

6. Contrastar si existen diferencias significativas en cada una de las dimensiones 

de competencia mediática entre las personas de 65 o más años entre la 

muestra seleccionada en el ámbito de España y la muestra seleccionada en el 

ámbito de  la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

 Como hemos reflejado en los antecedentes y justificación de esta tesis, la 

alfabetización en comunicación audiovisual de la ciudadanía, como en todos los 

problemas sociales, debe afrontarse como fenómeno complejo y global, y teniendo 

presente el principio de las responsabilidades compartidas para un envejecimiento 

activo de las personas de 65 o más años de edad. La competencia mediática en la 

era digital es responsabilidad de las instancias políticas y administrativas,  debe ser el 

resultado de la intervención responsable y coordinada de todos ellos. 

4.3 Hipótesis 
 

 Las hipótesis son el punto de partida del proceso investigador. Una hipótesis es 

una proposición formulada para ser probada empíricamente. Según Van Dalen (1971: 

170) son posibles soluciones del problema, que se expresan que se expresan como 

generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados de elementos expresados 

en un sistema de relaciones, que pretenden explicar sucesos aún no confirmados por 

los hechos, las hipótesis permiten una vez confirmadas o rechazadas ampliar el 

conocimiento. 

 Para formular las hipótesis hemos de tener en cuenta dos criterios (Kerlinger, 

F. N. 1981:12): 

1. Las hipótesis son relaciones que se presumen entre variables. 

2. Muestran clara necesidad de verificar las relaciones expresadas. 
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 Estos criterios indican que las formulaciones de hipótesis contienen dos o más 

variables que son mensurables y cómo se relacionan las variables. 

 En la presente investigación se parte de la hipótesis de que existe una escasa 

competencia en comunicación audiovisual en un porcentaje considerable de 

ciudadanos y ciudadanas de 65 y más años de edad. Las carencias en educación 

mediática en el ámbito de la ciudadanía de España y de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja, de dichas personas, se detectarán atendiendo al dominio de conocimientos, 

destrezas y actitudes relacionados con seis dimensiones básicas (lenguajes, la 

tecnología, procesos de interacción, procesos de producción y difusión, ideología y 

valores, y estética) de las que se ofrecen los indicadores principales. Estos 

indicadores tienen que ver con el ámbito de participación como personas que reciben 

mensajes e interaccionan con ellos (ámbito del análisis) y como personas que 

producen mensajes (ámbito de la expresión). Por otra parte, existe una estrecha 

relación entre la alfabetización tecnológica y la alfabetización en información, ya que 

en la actualidad se ofrece a la ciudadanía la información a través de una compleja red 

tecnológica. Para alcanzar una alfabetización en información se precisa el dominio de 

habilidades y destrezas tecnológicas. La alfabetización mediática requiere la 

capacidad para acceder, analizar y evaluar el poder de las imágenes, los sonidos y 

los mensajes recibidos desde los medios de comunicación e información de nuestra 

cultura contemporánea, así como la capacidad de comunicarse personal y 

socialmente a través de dichos medios audiovisuales e informáticos. 

 En el presente estudio planteamos como hipótesis general que no debieran 

existir diferencias significativas en el grado de competencia mediática entre las 

personas de 65 y más años de edad entre la muestra de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja y la muestra de España. En nuestro estudio vamos a considerar las siguientes 

hipótesis de acuerdo con  las seis dimensiones  de competencia mediática: 

 

Hipótesis 1ª. No existe diferencia significativa en el grado de competencia 

mediática en la  «Dimensión estética» en personas  de 65 o más 

años de edad entre la muestra en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja y en el ámbito de la muestra de España. 

Hipótesis 2ª. No existe diferencia significativa en el grado de competencia 

mediática en la «Dimensión lenguajes», en personas  de 65 o más 
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años de edad entre la muestra en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja y en el ámbito de la muestra de España. 

Hipótesis 3ª. No existe diferencia significativa en el grado de competencia 

mediática en la «Dimensión ideología y valores»,  en personas  de 

65 o más años de edad entre la muestra en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja y en el ámbito de la muestra 

de España. 

Hipótesis 4ª. No existe diferencia significativa en el grado de competencia 

mediática en la «Dimensión procesos de interacción y recepción» 

en personas  de 65 o más años de edad entre la muestra en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en el ámbito de 

la muestra de España. 

Hipótesis 5ª. No existe diferencia significativa en el grado de competencia 

mediática en la «Dimensión producción y difusión», en personas  

de 65 o más años de edad entre la muestra en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja y en el ámbito de la muestra 

de España. 

Hipótesis 6ª. No existe diferencia significativa en el grado de competencia 

mediática en la «Dimensión tecnología»,  en personas  de 65 o 

más años de edad entre la muestra en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja y en el ámbito de la muestra de España. 

Hipótesis 7ª. No existe diferencia significativa en el grado de competencia 

mediática en las «Puntuaciones totales de las seis dimensiones» 

en personas  de 65 o más años de edad entre la muestra en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en el ámbito de 

la muestra de España. 

 

4.4 Metodología 
 

 Los paradigmas positivista, constructivista y sociocrítico se han relacionado con  

diferentes metodologías. Los métodos cuantitativos (enfoque empírico-analítico) se 

han asociado al modelo positivista, mientras que los métodos cualitativos se 

consideran más propios del paradigma constructivista y el sociocrítico. 
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 Existe abundante literatura sobre las diferencias entre la metodología 

cuantitativa y cualitativa, incluso argumentando incompatibilidades, sin considerar el 

carácter adicional de las mismas, tal como señalan Cook y Reichardt (1986). Dichos 

autores estiman que no existe razón alguna por la que ambas metodologías no puedan 

ajustarse y ser desarrolladas conjuntamente,  ya que son complementarias. 

 En el ámbito educativo ambas son necesarias. En cuanto al desarrollo de los 

métodos cuantitativos  se puede decir que poseen una única concepción del método 

científico hipotético deductivo, que tiene su origen en las ciencias físicas y naturales y 

que más tarde se desarrollaron también en las ciencias sociales. 

 En los supuestos tácitos e implícitos de los métodos cuantitativos expone Pérez 

Serrano (1984): 

• Sólo se consideran objeto de estudio los fenómenos observables, ya que son 

los únicos capaces de ser comprobados, analizados y controlados 

experimentalmente. 

• Únicamente se busca la eficacia y el incremento del conocimiento. 

• Se analiza el objeto como observable, medible y cuantificable. 

• Admite la generalización de resultados partiendo de una muestra significativa. 

 En este sentido  al seleccionar una metodología, se determina una forma de 

analizar y entender las realidades sociales. Si esta elección se realiza de forma 

excluyente respecto a la metodología cualitativa, nos podemos encontrar con las 

propias limitaciones de cada método. 

 La metodología cuantitativa parte de una realidad con la intención de separarla 

y dividirla para así controlar, predecir y explicar los fenómenos, con la finalidad de 

obtener un proceso objetivo y fiable.  

 En esta primera fase de la investigación se ha realizado un análisis cuantitativo 

de los datos, ya que la finalidad de esta fase consiste en comprobar el grado de 

competencia en comunicación audiovisual que tienen las personas de 65 y más años 

de edad en función de la variable género de la persona y de la variable nivel de 

estudios cursados. 

 En el apartado siguiente se evaluará el nivel de competencias en otros ámbitos 

con técnicas de carácter cualitativo, como son los grupos de discusión (focus group) 

y las entrevistas en profundidad. 
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 Para llevar a cabo esta investigación, se ha recurrido a un cuestionario (Ferrés, 

J y otros 2011) con preguntas de formulación cerrada, respuestas escaladas y 

preguntas abiertas (Véase los Anexos: Apéndice I, Apéndice II, Apéndice  III y 

Apéndice VII). El cuestionario, como instrumento de investigación, es capaz de dar 

respuesta a nuestros objetivos, tanto en términos descriptivos y cuantitativos, como 

de la relación y diferencias entre las variables, ya que la finalidad última es describir 

las condiciones de una realidad, identificar normas y patrones de condiciones y 

acciones y determinar relaciones entre acontecimientos (Buendía, 1997). El diseño de 

la investigación proporciona una extensiva descripción de las características objeto de 

estudio y una comparación de los grupos de nivel de estudios y género en el ámbito 

del Estado Español y de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Ferrés, J. y Santibáñez, 

J. 2011). 

4.4.1  Muestra 
 

 La primera parte del estudio cuantitativo consiste en medir el nivel de 

competencia mediática de personas de 65 y más años de edad en una muestra de la 

ciudadanía en la Comunidad Autónoma de La Rioja y en una muestra representativa 

de la ciudadanía en España con el objetivo de autentificar, si procede, la necesidad 

de la educación mediática y las dimensiones en las que es más urgente incidir. La 

literatura científica en este campo no recoge anteriores experiencias e investigaciones 

rigurosas y sistemáticas de evaluación del grado de competencia mediática en 

personas mayores, de manera que la investigación realizada, en este sentido, debe 

ser considera como trabajo pionero que abre nuevas perspectivas para el 

envejecimiento activo del colectivo de personas mayores. 

 En este estudio se ha aplicado una técnica de muestreo no probabilístico por 

cuotas. Las cuotas consideradas son el sexo y el nivel de estudios, en función de 

datos poblacionales obtenidos del Instituto Nacional de Estadística. Los cuestionarios 

se aplicaron a conglomerados seleccionados por un muestreo casual para facilitar y 

agilizar el proceso de obtención de la información. 

 A nivel de propuesta extensiva a toda  España en la Comunidad Autónoma de 

La Rioja como en aquellas comunidades autónomas de las que se querían conseguir 

datos particulares significativos y extrapolables, se obtienen datos de una muestra 
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estratificada por cuotas proporcionales en la variable género y en la variable estudios 

en base a cuatro criterios de nivel de estudios: sin estudios, estudios primarios, 

estudios secundarios y estudios superiores. El resultado del trabajo de campo nos ha 

permitido mantener la muestra representativa prevista.  

 La muestra ha consistido en la aplicación a personas de 65  o más años de 

edad 1026 (cumplimentados correctamente 909) cuestionarios en el conjunto del 

ámbito de España  y  de 90 cuestionarios a personas de 65  y más años de edad en 

la Comunidad Autónoma de La Rioja. En las tablas y en los gráficos que se exponen 

a continuación  se puede comprobar cómo quedan distribuidas las muestras en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja y en España. Estos son los datos de las variables 

con los que se obtienen los resultados. 

4.4.1.1 Datos identificativos en cuanto al género de las 
personas que cumplimentan los cuestionarios en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y en España 

 

         

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Hombre 46 51,1 51,1 51,1

Mujer 44 48,9 48,9 100,0

Total 90 100,0 100,0

 

Válidos

Género de la persona que cumplimenta el cuestionario

 

TABLA 1.Datos identificativos en cuanto al género de las personas que cumplimentan los 
cuestionarios en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Entre las personas de 65 o más años que rellenan el cuestionario en La Rioja  

encontramos un porcentaje ligeramente superior de hombres (46 hombres, el 51,1%) 

que de mujeres (44 mujeres, el 48,9%).  
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GRÁFICO 1. Datos identificativos en cuanto al género de las personas que cumplimentan 
los cuestionarios en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

    

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

Hombre 394 42,9 42,9 42,9

Mujer 524 57,0 57,1 100,0

Total 919 100,0 100,0

Perdidos 3 0 ,0

919 100,0

Género de la persona que cumplimenta el cuestionario

 

Válidos

Total  

TABLA 2. Datos identificativos en cuanto al género de las personas que cumplimentan los 
cuestionarios en España. 

 

La muestra del conjunto de España tiene un porcentaje ligeramente superior de 

mujeres (57,1%) que de hombres (42,9%) entre los participantes que cumplimentan 

los cuestionarios. 
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GRÁFICO 2. Datos identificativos en cuanto al género de las personas que cumplimentan 

los cuestionarios en España. 

 

4.4.1.2 Datos identificativos en cuanto a edad de las personas que 
cumplimentan los cuestionarios en la Comunidad Autónoma de La Rioja 
y en España 

 La franja de edad de los riojanos y riojanas que han  rellenado el cuestionario 

para este estudio oscila entre los 65 años y los 79 años. En la tabla número 3 y la 

gráfica numero 3 podemos comprobar la distribución de los participantes atendiendo 

a sus edades. 

119 
 



 
 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

65 8 8,9 8,9 8,9

66 21 23,3 23,3 32,2

67 11 12,2 12,2 44,4

68 11 12,2 12,2 56,7

69 5 5,6 5,6 62,2

70 13 14,4 14,4 76,7

71 6 6,7 6,7 83,3

72 2 2,2 2,2 85,6

74 2 2,2 2,2 87,8

75 5 5,6 5,6 93,3

76 2 2,2 2,2 95,6

78 3 3,3 3,3 98,9

79 1 1,1 1,1 100,0

Total 90 100,0 100,0

Edad de la persona que cumplimenta el cuestionario

 

Válidos

 
TABLA 3. Datos identificativos en cuanto a edad de las personas que cumplimentan los 

cuestionarios en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 

Considerando las edades de los riojanos y riojanas que rellenan los 

cuestionarios, podemos ver que hay un mayor número de personas entre 65 y 70 años 

que de 70 hasta 79. En concreto, un 76,7% se encuentra en la franja que va de los 65 

hasta los 70 años como podemos comprobar en la tabla y gráfica número 3. 

En cambio en la franja de edad que va de los 71 a los 79 años solamente 

encontramos un 23,3% de los riojanos y riojanas  que cumplimentan los cuestionarios. 

La edad más representada es la de los 66 años, ya que de todos los participantes, 

representa un 23,3%.  
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GRAFICA 3. Datos identificativos en cuanto a edad de las personas que cumplimentan los 
cuestionarios en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

                            
GRAFICA 4. Datos identificativos en cuanto a edad de las personas que cumplimentan 

los cuestionarios en España 
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En el caso de España podemos comprobar que más de la mitad de las personas 

que rellenan los cuestionarios está comprendida en la franja entre   65 y 70 años.  Lo 

podemos comprobar en la tabla número 4 y la gráfica número 4. 

 Sin embargo la horquilla de edad se abre hasta los 99 años de edad que 

alcanza alguno de los participantes. La edad más representada es la de 66 años de 

igual modo que en el estudio de La Rioja. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

65 93 10,1 10,1 10,1

66 101 11,0 11,0 21,1

67 86 9,4 9,4 30,4

68 75 8,1 8,1 38,6

69 62 6,7 6,7 45,3

70 69 7,6 7,6 52,8

71 60 6,5 6,5 59,4

72 34 3,7 3,7 63,1

73 40 4,3 4,3 67,4

74 21 2,2 2,2 69,7

75 24 2,6 2,6 72,2

76 15 1,7 1,7 73,9

77 34 3,7 3,7 77,6

78 33 3,6 3,6 81,2

79 27 2,9 2,9 84,1

80 31 3,3 3,3 87,4

81 15 1,7 1,7 89,1

82 16 1,8 1,8 90,9

83 8 ,8 ,8 91,7

84 12 1,3 1,3 93,0

85 21 2,3 2,3 95,3

86 9 1,0 1,0 96,3

87 5 ,6 ,6 96,8

88 7 ,7 ,7 97,6

89 4 ,4 ,4 97,9

90 10 1,1 1,1 99,0

91 2 ,2 ,2 99,2

92 3 ,4 ,4 99,6

94 2 ,2 ,2 99,8

97 0 ,1 ,1 99,8

99 2 ,2 ,2 100,0

Total 919 100,0 100,0

Válidos

Edad de la persona que cumplimenta el cuestionario

 

 
TABLA 4. Datos identificativos en cuanto a edad de las personas que cumplimentan 

los cuestionarios en España. 
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4.4.1.3  Datos identificativos en cuanto al nivel de estudios de las personas que 
cumplimentan los cuestionarios en la Comunidad Autónoma de La Rioja 
y en España 

Con respecto al nivel de estudios, hay 5 personas sin estudios (5,6%), 39 con 

estudios de primaria (43,3%), 23 con estudios de secundaria (25,6%) y 23 con 

estudios superiores (25,6%). Evidentemente, los que cumplimentan el cuestionario 

con mayor representación son los que poseen estudios primarios, ya que representan 

aproximadamente 4 de cada 9 que cumplimentan el cuestionario. 

 

      

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Sin estudios 5 5,6 5,6 5,6

Estudios primarios 39 43,3 43,3 48,9

Estudios secundarios 23 25,6 25,6 74,4

Estudios universitarios 23 25,6 25,6 100,0

Total 90 100,0 100,0

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el cuestionario

 

Válidos

 

TABLA 5. Datos identificativos en cuanto al nivel de estudios de las personas que 
cumplimentan los cuestionarios en la Comunidad Autónoma de La Rioja.. 

 
 

            

GRAFICA 5. Datos identificativos en cuanto al nivel de estudios de las personas que 
cumplimentan los cuestionarios en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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Con respecto al nivel de estudios, son 129 personas sin estudios (14,0%), 374 

con estudios de primaria (40,7%), 270 con estudios de secundaria (29,4%) y 146 con 

estudios superiores (15,9%). Evidentemente las personas que rellenan los 

cuestionarios con mayor representación son los que poseen estudios primarios, ya 

que son  4 de cada 10. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Sin estudios 129 14,0 14,0 14,0

Estudios primarios 374 40,6 40,7 54,7

Estudios secundarios 270 29,4 29,4 84,1

Estudios universitarios 146 15,9 15,9 100,0

Total 919 99,9 100,0

5 0 ,0

Sistema 0 ,0

Total 1 ,1

919 100,0

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el cuestionario

 

Válidos

Perdidos

Total  
TABLA 6. Datos identificativos en cuanto al nivel de estudios de las personas que 

cumplimentan los cuestionarios en España. 
 
 

            

GRAFICA 6. Datos identificativos en cuanto al nivel de estudios de las personas que 
cumplimentan los cuestionarios en España. 
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4.4.1.4  Datos identificativos en cuanto a formación recibida en comunicación 
audiovisual por las personas que cumplimentan los cuestionarios en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y en España 

A los riojanos y riojanas de 65 o más años participantes en nuestra 

investigación se les pregunto inicialmente por el grado de formación en comunicación 

audiovisual que ellos creían poseer. Los resultados son los que podemos comprobar 

en el gráfico y tabla número 7. 

 

         

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Ninguna 49 54,4 57,0 57,0

Alguna 32 35,6 37,2 94,2

Bastante 3 3,3 3,5 97,7

Mucha 2 2,2 2,3 100,0

Total 86 95,6 100,0

Perdidos Sistema 4 4,4

90 100,0

Grado de formación recibida en comunicación audiovisual

 

Válidos

Total  

TABLA 7. Datos identificativos en cuanto a formación recibida en comunicación audiovisual 
por las personas que cumplimentan los cuestionarios en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja. 
 

La mayoría de las personas de 65 o más años que rellenan el cuestionario (49), 

lo que supone un 54,4%, afirman no haber recibido nunca ninguna formación en 

comunicación audiovisual. Hay 32 personas (35,6%) que consideran que sí  poseen 

alguna formación en comunicación audiovisual, 3 personas (3,3%) que afirman tener 

bastante y 2 personas (2,2%) que contestan tener mucha formación en este campo.  

El porcentaje de personas que consideran que sí  tienen alguna formación en 

esta materia es muy significativo (35,6% de los que cumplimentan el cuestionario).  

Los resultados son bastante inesperados, teniendo en cuenta que, más allá de 

las carreras universitarias y de los ciclos formativos especializados, en España la 

formación audiovisual no forma ni ha formado parte de ningún currículo escolar.  

En  el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja podría explicarse este dato 

por  las iniciativas que desde las entidades locales se han llevado en cabo en materia 
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de acercar las nuevas tecnologías a la población, como por ejemplo las campañas 

informáticas de FUNDARCO y los cursos impartidos en las Escuelas de adultos. Los 

cursos impartidos por tales entidades pueden ser la explicación de este resultado, 

pero también es probable que muchos de los que cumplimentan el cuestionario no 

entendieran correctamente la pregunta (que se refería al grado de formación en 

comunicación audiovisual recibida) y optaran por valorar también los aspectos 

autodidactas de la formación. 

 

           

GRAFICA 7. Datos identificativos en cuanto a formación recibida en comunicación 
audiovisual por las personas que cumplimentan los cuestionarios en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

 

 La mayoría de las personas que cumplimentan  los cuestionarios en España,  

715, lo que supone un 77,7%, afirman no haber recibido nunca ninguna formación en 

comunicación audiovisual. Hay 153 personas (16,6%) que consideran que si poseen 

alguna formación en comunicación audiovisual, 27 personas (2,9%) que afirman tener 
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bastante y 9 personas (0,9%) que contestan tener mucha formación en este campo 

como podemos comprobar el gráfico y tabla número 8. 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Ninguna 715 77,7 79,1 79,1

Alguna 153 16,6 16,9 96,1

Bastante 27 2,9 3,0 99,1

Mucha 9 ,9 ,9 100,0

Total 903 98,2 100,0

Perdidos Sistema 16 1,8

919 100,0

Grado de formación recibida en comunicación audiovisual

 

Válidos

Total  

TABLA 8. Datos identificativos en cuanto a formación recibida en comunicación 
audiovisual por las personas que cumplimentan los cuestionarios en  España. 

 
 

                

 GRAFICA 8. Datos identificativos en cuanto a formación recibida en comunicación 
audiovisual por las personas que cumplimentan los cuestionarios en  España. 
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4.4.1.5  Datos identificativos en cuanto a la actividad 
profesional relacionada  con la competencia audiovisual 
por las personas que cumplimentan los cuestionarios en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 A los riojanos y riojanas de 65 o más años que rellenan el cuestionario se les 

pregunto si desarrollaban o habían desarrollado una actividad profesional relacionada 

con la temática de nuestra investigación. 

 

             

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Sí 7 7,8 8,0 8,0

No 80 88,9 92,0 100,0

Total 87 96,7 100,0

Perdidos Sistema 3 3,3

90 100,0Total

Actividad profesional relacionada con la comunicación audiovisual

 

Válidos

 

TABLA 9. Datos identificativos en cuanto a la actividad profesional relacionada  con la 
competencia audiovisual por las personas que cumplimentan los cuestionarios en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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GRAFICA 9. Datos identificativos en cuanto a la actividad profesional relacionada  con la 
competencia audiovisual por las personas que cumplimentan los cuestionarios la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

De  las personas de 65 o más años que rellenan el cuestionario en La Rioja solo 

7 de ellas (7,8%) afirman dedicarse a una actividad profesional relacionada con la 

comunicación audiovisual, siendo un 88,9% de los que cumplimentan el cuestionario 

los que responden negativamente. 
 

 

TABLA 10. Datos identificativos en cuanto a la actividad profesional relacionada  con la 
competencia audiovisual por las personas que cumplimentan los cuestionarios en España. 

En el estudio de España solamente 43 de ellas (4,7%) afirman dedicarse a una 

actividad profesional relacionada con la comunicación audiovisual, siendo un 95,3% 

de las personas que rellenan los cuestionarios los que responden negativamente. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Sí 43 4,6 4,7 4,7

No 864 93,9 95,3 100,0

Total 906 98,6 100,0

0 2 ,2

3 0 ,0

Sistema 11 1,2

Total 13 1,4

919 100,0

Perdidos

Total

Actividad profesional relacionada con la comunicación audiovisual

 

Válidos
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                                 GRAFICA 
10. Datos identificativos en cuanto a la actividad profesional relacionada  con la competencia 
audiovisual por las personas que cumplimentan los cuestionarios en España. 

 

4.4.1.6 Datos identificativos de participación en la cumplimentación de 
cuestionarios en España de todas las comunidades autónomas  

 

 En la  tabla y gráfica número 11 podemos observar la distribución y el 
porcentaje de las personas de 65 o más años participantes que rellenan el cuestionario 
por Comunidad Autónoma de procedencia. 

Las comunidades  autónomas con más participantes son Cataluña con un 19,8% 

(182 personas), Andalucía con 17,0%( 156 personas) y Madrid 16,8% (155 personas). 

Las que tienen una proporción menor de participantes son Asturias 0,90% (9 

participantes) y La Rioja 0,90% (8 participantes). Aunque La Rioja aporta  el menor 

número de participantes al estudio de España, en esta investigación merece la pena  

profundizar en el estudio de los resultados que obtienen las personas que rellenan los 

cuestionarios.  
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Andalucía 156 17,0 17,0 17,0

Aragón 47 5,1 5,1 22,0

Asturias 9 ,9 ,9 23,0

Canarias 34 3,7 3,7 26,7

Cantabria 15 1,6 1,6 28,3

Castilla-La Mancha 62 6,8 6,8 35,1

Castilla y Leon 41 4,4 4,4 39,5

Cataluña 182 19,8 19,8 59,3

C Valenciana 39 4,2 4,2 63,6

Extremadura 35 3,8 3,8 67,4

Galicia 62 6,8 6,8 74,1

La Rioja 8 ,9 ,9 75,0

Madrid 155 16,8 16,8 91,8

Navarra 13 1,4 1,4 93,2

País Vasco 52 5,7 5,7 98,9

Murcia 10 1,1 1,1 100,0

Total 919 100,0 100,0

Comunidad Autónoma

 

Válidos

 

TABLA 11. Datos identificativos de participación en la cumplimentación de cuestionarios en 
España de todas las comunidades autónomas. 

 

GRAFICA 11. Datos identificativos de participación en la cumplimentación de cuestionarios 
en España de todas las comunidades autónomas. 
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4.4.2  Diseño experimental: variables que componen las hipótesis 
 

 Denominamos definición operacional de variables a la traducción de los 

conceptos teóricos al lenguaje empírico, es decir, a la sustitución de lo que no se 

puede observar en aquello  accesible a la observación  a través de los instrumentos 

de medición, la definición operacional de variables no es sino una traducción de algo 

imperceptible en factores observables. 

 Para llegar a la elaboración de una definición operacional se precisa reunir los 

siguientes requisitos formales según Boudon y  Lazarsfeld (1973:35-45): 

• Formulación del concepto a partir de las regularidades de los hechos. 

• Determinación de los factores o dimensiones esenciales que distinguen el 

concepto. 

• Elección de indicadores observables y mensurables de las dimensiones. 

• Combinación de indicadores para obtener índices matemáticos. 

 En el presente trabajo es racional pensar que las diferencias con respecto nivel 

de estudios puede ser una variable a considerar, ya que a un nivel más alto de 

educación formal le puedan corresponder más probabilidades de disponer de criterios 

para una actitud más crítica ante los medios. Por otra parte, las diferencias de actitud 

y de sensibilidad de la pertenencia a un género también pueden influir en diferencias 

de posturas críticas y reflexivas ante las pantallas y en consecuencia en un grado 

mayor o menor de competencia mediática ante las mismas. 

 Presentamos a continuación una revisión global de las distintas variables 

utilizadas en el estudio: 

1. Variables independientes. 

• Género de las personas de 65 o más años de edad que cumplimentan los 

cuestionarios. 

•   Variable estratificada según el nivel de estudios cursados por dichas personas 

de 65 o más años de edad (sin estudios, estudios primarios, estudios 

secundarios y estudios universitarios). 

2. Variables dependientes 

  Se estudian otras variables dependientes relacionadas con los resultados 

obtenidos de las respuestas a los cuestionarios en porcentajes que alcanzan la 
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puntuación media o superan dicha puntuación, así como los estadísticos diferenciales 

según el género y el nivel de estudios de las personas que cumplimentan los 

cuestionarios en cada una de las siguientes dimensiones de la competencia mediática: 

estética, lenguajes, ideología y valores, procesos de interacción y recepción, procesos 

de producción y difusión, y tecnología: 

• En la dimensión «Estética» se evalúa la capacidad de analizar y valorar los 

mensajes audiovisuales por los participantes en los siguientes ámbitos: 

a) Ámbito de análisis 

• Capacidad de extraer placer de los aspectos formales. 

• Sensibilidad para juzgar unas exigencias mínimas de calidad. 

• Capacidad de relacionar e identificar influencias mutuas de 

producciones mediáticas. 

• Capacidad de reconocer características básicas tales como: las 

escuelas y tendencias, el estilo, la originalidad e innovación formal 

y temática. 

b) Ámbito de la expresión 

• Capacidad de producir mensajes que sean claros y que 

favorezcan los niveles personales y sociales de creatividad, 

originalidad y sensibilidad. 

• Capacidad de asimilar y modificar producciones artísticas, 

desarrollando la creatividad, la innovación, la sensibilidad y la 

experimentación. 

• En la dimensión «Lenguajes», se engloba el conocimiento de los códigos que 

hacen posible el lenguaje audiovisual, así como la capacidad de utilizarlos para 

comunicarse de manera sencilla y efectiva. También, evalúa la capacidad de 

análisis de los mensajes audiovisuales desde la significación de las estructuras 

narrativas, de las categorías y  de los  géneros. 

a) Ámbito de análisis 

• Capacidad de comprender y evaluar los códigos de 

representación en función del mensaje. 
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• Capacidad de distinguir y valorar los mensajes desde la 

representación del significado de las estructuras, género y 

formato. 

• Capacidad de interpretar el flujo de informaciones recibidas desde 

diversos medios, plataformas y modos expresivos. 

• Capacidad de relacionar textos «intertextualidad», códigos y 

medios. 

b) Ámbito de la expresión. 

• Capacidad de comunicarse a través de una variada serie de 

sistemas de representación y de significación. 

• Capacidad de seleccionar entre distintos sistemas de 

representación y diferentes estilos en función de la situación 

comunicativa, contenido a transmitir y del tipo de interlocutor. 

• En la dimensión «Ideología y valores»,  se valora la capacidad de lectura 

comprensiva y crítica de los mensajes audiovisuales como portadores de 

ideología y valores, así como el análisis crítico de dichos mensajes como 

expresión y fundamento de los intereses, las contradicciones y los valores de 

la sociedad.  

a)  Ámbito de análisis 

• Capacidad para descubrir la manera en la que las 

representaciones mediáticas organizan nuestra percepción de la 

realidad, con frecuencia a través de expresiones inadvertidas. 

• Capacidad para valorar la fiabilidad del origen de la información, 

descubriendo conclusiones críticas tanto de lo que se dice como 

de lo que se silencia. 

• Capacidad para registrar, ordenar, comprobar, priorizar y resumir 

informaciones que provienen de diferentes sistemas y distintos 

ámbitos. 

• Capacidad de desvelar propósitos o beneficios que subyacen 

tanto en las producciones corporativas como populares, así como 
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su ideología y valores explícitos e implícitos, tomando una postura 

crítica ante ellos. 

• Actitud ética al descargar productos de consulta, documentación 

o de ocio y entretenimiento. 

• Capacidad para averiguar las identidades virtuales individuales y 

colectivas, y percibir los estereotipos de género, etnia, raza, clase 

social, cultura, religión, discapacidad, etc., evaluando sus causas 

y consecuencias. 

• Capacidad para examinar críticamente los efectos de creación de 

opinión y de homogeneización de los que hacen uso los medios. 

• Capacidad de localizar los procesos de identificación y  de 

unificación emocional con los personajes y la construcción de las 

historias como posibles mecanismos de manipulación o como 

ocasión para un mejor autoconocimiento de sí mismo y de los 

demás. 

• Capacidad para administrar y gestionar la interacción con las 

pantallas de las propias emociones en función de la ideología y 

valores que nos transmiten. 

b) Ámbito de la expresión 

• Capacidad de beneficiarse de las nuevas herramientas 

comunicativas para difundir y cooperar a mejorar la actitud de 

responsabilidad social y cultural del entorno. 

• Capacidad para realizar productos y reformar los existentes para 

debatir y discutir los valores y estereotipos presentes en algunas 

producciones mediáticas. 

• Capacidad de utilizar las nuevas herramientas del ámbito de la 

comunicación para responsabilizarse y comprometerse 

socialmente  como ciudadanos y ciudadanas. 

• En la dimensión «Procesos de interacción, recepción y audiencias» se estiman 

los conocimientos de las personas que responden al cuestionario sobre el 
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proceso de recepción de mensajes audiovisuales, la reflexión como audiencia 

activa capaz de ejercer sus derechos y deberes y sobre los sistemas que utilizan 

los profesionales de la comunicación a la hora de medir las audiencias.  

a) Ámbito de análisis 

• Capacidad de escoger, examinar y autoevaluar  la dieta mediática 

personal, de acuerdo con criterios conscientes y fundamentados. 

• Capacidad de diferenciar por qué agradan unos medios, unos 

productos o contenidos, por qué  tienen éxito de audiencia individual 

o colectiva, a qué carencias y aspiraciones responden en lo 

sensorial, en lo emocional, en lo cultura, etc. 

• Capacidad de apreciar los efectos cognitivos de las emociones: 

percatándose de las ideas y valores que se incorporan con los 

personajes, intervenciones y representaciones  positivas o negativas 

que ponen en acción. 

• Capacidad para diferenciar y resolver las desconexiones que 

puedan originarse entre la sensación y la opinión, entre la emotividad 

y racionalidad. 

• Consciencia de la relevancia del ambiente contextual en los 

procedimientos de interacción. 

• Dominio de conceptos básicos sobre: audiencia, estudios de 

audiencia, sus posibilidades y limitaciones. 

• Capacidad para valorar los mensajes emitidos por medios 

transfronterizos que promueven el diálogo intercultural. 

• Capacidad de procurar de que el ocio mediático sea una ocasión 

para el aprendizaje. 

b) Ámbito de expresión 

• Actitud eficaz, diligente y activa en la interacción con las pantallas 

para construir una ciudadanía con recursos para su desarrollo 

integral y  capaz de transformar el entorno. 

• Capacidad de realizar trabajos colaborativos a través de plataformas  
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de redes sociales. 

• Capacidad de interaccionar con colectivos plurales y multiculturales. 

• Conocer las normas legales vigentes ante el incumplimiento en 

materia audiovisual para tomar una actitud responsable de denuncia. 

• En la dimensión «Procesos de producción y difusión», se aspira a evaluar el 

grado de conocimiento sobre las rutinas productivas y la organización y 

funcionamiento de los entes emisores de mensajes audiovisuales  (Aguaded et 

al, 2011). Por supuesto y de acuerdo con Ferrés (2007) requiere el conocimiento 

de las funciones y tareas asignadas a los principales agentes de producción y 

las fases en las que se descomponen los procesos de producción y difusión  de 

los distintos tipos de productos audiovisuales. Desde el ámbito de expresión se 

requiere la capacidad de elaborar mensajes audiovisuales y conocimiento de su 

transcendencia e implicaciones en los nuevos entornos de comunicación en el 

ámbito digital. 

a) Ámbito de análisis 

• Ser capaz de conocer las diferencias elementales entre producciones 

individuales y colectivas, entre populares y corporativas y, en su caso, 

las de titularidad pública y privada. 

• Conocer los factores y mecanismos de condicionamiento 

socioeconómico   en los mensajes transmitidos, a veces, a través de 

producciones  corporativas. 

• Conocer las características y elementos básicos sobre los sistemas de 

producción, las técnicas de programación y los mecanismos de 

producción. 

• Conocer los códigos para una actitud activa y responsable en cuanto 

se refiere a la regulación y  autorregulación que amparan, preservan, 

salvaguardan y se exigen a los distintos actores sociales, así como la 

protección que ejercen los colectivos que vigilan por su cumplimiento. 

c) Ámbito de expresión 

• Conocer las fases de los procesos de producción y de la 
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infraestructura  necesaria para elaborar productos personales, 

grupales y corporativos. 

• Capacidad para realizar de forma colaborativa productos multimedia 

o multimodales. 

• Capacidad para captar mensajes significativos y modificarlos 

confiriéndoles nuevos significados. 

• Capacidad para compartir y difundir información, aumentando su 

visibilidad en interacción con medios tradicionales y redes sociales. 

• Capacidad para manejar la propia identidad online/offline y actitud 

responsable ante el control de datos privados. 

• Capacidad de administrar el concepto de autoría individual o 

colectiva, actitud responsable ante los derechos de autor y habilidad 

para beneficiarse de los recursos «creative commons». 

• Capacidad de crear redes de colaboración y actitud de 

responsabilidad y compromiso parar retroalimentarlas.  

• En la dimensión «Tecnología», se evalúa sobre aquellos los conocimientos que 

poseen las personas en cuanto se refiere al manejo de las herramientas 

tecnológicas sencillas utilizadas en la comunicación audiovisual. 

a) Ámbito de análisis 

• Conocimiento del papel y los efectos que desempeñan las 

tecnologías de la información y de la comunicación en la sociedad. 

• Desarrollar las capacidades mentales a través de la habilidad para 

interactuar con los medios. 

• Capacidad de utilizar las innovaciones tecnológicas que permiten 

llevar a cabo una comunicación multimodal y multimedial. 

• Capacidad de manejarse con eficacia en entornos hiperpuntuación 

mediales, transmediáticos y multimodales. 

b) Ámbito de la expresión. 

• Capacidad para desenvolverse y manejar correctamente 
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herramientas comunicativas en entornos hiperpuntuación 

mediales, transmediáticos y multimodales. 

• Capacidad de adaptar las herramientas tecnológicas a los fines de 

comunicación que se pretende. 

• Capacidad de elaborar y de manipular imágenes y sonidos desde 

el conocimiento de cómo se construyen las representaciones de la 

realidad. 

 

 

4.4.3 Instrumento de recogida de datos: el cuestionario 
 

 Una decisión importante en el proceso investigador la constituye la elaboración 

del instrumento de recogida de datos. 

 Según Fox (1981), la calidad de la investigación no puede ser mejor que la 

calidad de los métodos que se utilizan para recoger y analizar los datos. 

 Para la validación del cuestionario se tuvieron en cuenta los resultados 

obtenidos en las pruebas piloto de control (Véase Apéndice III Comunidades 

autónomas en pruebas pilotos) y los comentarios de los investigadores y de los 

becarios responsables de la aplicación de los cuestionarios en las respectivas 

Comunidades Autónomas del Estado. 

 Francesc Martínez (Universidad de Barcelona), experto en metodología 

cuantitativa, revisó desde un primer momento los cuestionarios y a posteriori los 

sometió a validación a partir de los resultados obtenidos en las pruebas piloto. El 

estudio de fiabilidad (con un valor alfa de Cronbach de 0,77 en la versión definitiva de 

la prueba de conocimientos del cuestionario) ofreció unos resultados lo 

suficientemente positivos respecto al conjunto del cuestionario, pero con problemas 

respecto a las diversas dimensiones en torno a las que está estructurada la 

competencia mediática. Se consideró que esta disparidad en la comunicación 

audiovisual no difiere de la que pudiera haber en la comunicación verbal, en la que, 

por ejemplo, la competencia en ortografía tiene poco que ver con la competencia en 

139 
 



 
 

sintaxis o en interpretación del texto (Véase  el Apéndice I y el Apéndice  VII: 

Cuestionario definitivo). 

 

4.4.4  Procedimiento 
 
 En el año 2006, cuando se inició el proceso de investigación, fue preciso definir 

en qué consistía la competencia mediática. Una vez definida (Ferrés, J. 2006) con la 

implicación de investigadores en comunicación y educación de 17 universidades, 

correspondientes a cada una de las Comunidades Autónomas del España, entre las 

que se encuentra La Universidad de La Rioja, se diseñó y validó conjuntamente  un 

cuestionario original para medir el grado de competencia mediática, inexistente hasta 

el momento en la literatura científica (Ferrés, J y Piscitelli, A. 2012). Finalmente, se 

procedió a realizar el trabajo de campo, administrando el nuevo cuestionario, 

procesando y analizando los resultados obtenidos. 

 Esta primera investigación  de la evaluación cuantitativa de la competencia 

mediática  se lleva a cabo puntuación mediante un cuestionario diseñado para su 

aplicación a una muestra de 6626 personas de todo el Estado Español. Con el fin de 

obtener resultados estadísticamente fiables de las Comunidades Autónomas y poder 

explotarlos en una publicación específica como fue el caso de Cataluña, Andalucía, 

Aragón, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha y País Vasco y La Rioja se 

establecieron muestras representativas de la población. Esto requería, según los 

casos, hacer un mínimo de 400, 500 o 600 cuestionarios. Teniendo en cuenta que 600 

cuestionarios era lo que, de cara a la muestra general, hacía falta en las Comunidades 

con un índice de población más alto (Andalucía, Cataluña y Madrid), se decidió 

ponderar los resultados de las Comunidades que habían realizado un número de 

cuestionarios superior al que les correspondía. En el caso de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja se aplicaron 516 cuestionarios. 

 El trabajo se realizó alternando el sistema presencial y el on-line. Hubo tres 

encuentros presenciales, el primero en Madrid y dos posteriores en Barcelona. En 

todo momento se mantuvieron contactos vía e-mail, estableciendo debates, 

presentando y discutiendo propuestas, cuestionando algunas formulaciones, 

sugiriendo soluciones a los problemas, etc. Las decisiones últimas se tomaron en 

Barcelona.  

140 
 



 
 

 Se contó con el apoyo del profesor Francesc Martínez, del ICE (Instituto de 

Ciencias de la Educación) de la Universidad de Barcelona, que intervino como experto 

en metodología, para el asesoramiento en temas estadísticos. 

 Las pruebas piloto se realizaron en varias Autonomías entre las que se 

encuentra la Comunidad Autónoma de La Rioja. Las comunidades autónomas que 

decidieron participar tuvieron que administrar un mínimo de 10 encuestas (11 

cuestionarios pilotos se  aplicaron en la Comunidad Autónoma de La Rioja), con el 

compromiso de que hubiera al menos una persona representando a cada una de las 

variables que se iban a contemplar en la muestra. 

 En cuanto al idioma, los cuadernos de evaluación de las pruebas piloto se 

imprimieron solo en castellano por motivos operativos y de carácter económico. Para 

la prueba definitiva, se imprimieron ejemplares en tres de los idiomas: en castellano, 

en catalán y en euskera. 

 Para unificar los criterios de valoración de los resultados, se creó en Cataluña 

un único equipo de becarios, que después de someterse a un entrenamiento previo, 

realizó el vaciado de todos los cuestionarios del Estado Español. El problema de la 

corrección de los cuestionarios contestados en euskera se resolvió con la 

incorporación al equipo de becarios de Cataluña una persona euskaldún parlante con 

estudios de licenciatura en Comunicación Audiovisual. 

 

4.5  Resultados 
 

4.5.1 Resultados: Análisis descriptivo por dimensiones de 
la nuestra en la Comunidad Autónoma de La Rioja  

 

4.5.1.1  Dimensión estética  

En esta dimensión se trata de evaluar la capacidad de analizar y valorar los 

mensajes audiovisuales, desde el punto de vista de la innovación formal, la temática 

y la educación del sentido estético, así como la relación que pueda establecerse con 

otras formas de manifestación mediática y artística. 
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a) Valoración artística de un anuncio  y resultados según las distintas 
variables 

A la hora de comprobar la capacidad estética de los participantes, se les 

proyectaban dos anuncios publicitarios.  

 Después de visionar  los dos anuncios, se les pedía que eligieran uno desde el 

punto de vista artístico (pregunta 6a) y después se les pedía que indicaran razones 

para justificar su voto (pregunta 6b). Los resultados los podemos comprobar en la 

tabla y gráfica número 13. 

 

          
TABLA 12. Voto al mejor anuncio. 

El 62,2% de los riojanos y riojanas de 65 o más años  que cumplimentan el 

cuestionario (un total de 56 personas) eligieron el anuncio de «Puertas», y el 32,2% 

(29 personas) el de «Corolla». Esta elección no se valora. 
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GRAFICA 12. Voto al mejor anuncio. 

La pregunta no pretendía medir el grado de acierto a la hora de escoger uno u 

otro anuncio, como si hubiera uno más adecuado desde el punto de vista estético. Se 

buscaba comprobar si la persona que rellena el cuestionario podía argumentar su 

elección desde el punto de vista estético. 

La máxima puntuación (15 puntos) se consigue si la persona participante en el 

cuestionario defiende muy bien su elección. Habla de cómo está elaborado el anuncio, 

utiliza adjetivos y comparaciones, hace referencia a otras experiencias visuales 

vividas, etc.  Se dan 10 puntos si la persona justifica bien su elección, habla del 

contenido, pero haciendo referencia a alguna calidad del anuncio, utiliza algún 

adjetivo, pero no compara ni hace referencia a otras experiencias visuales vividas. Se 

suman 5 puntos si la persona justifica un poco su elección, hace referencia a alguna 

calidad del anuncio, usando algún adjetivo. Y se dan 0 puntos a la persona que rellena 

el cuestionario que solo habla del contenido del anuncio. 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 55 61,1 61,1 61,1

1,00 4 4,4 4,4 65,6

1,50 3 3,3 3,3 68,9

2,00 8 8,9 8,9 77,8

2,50 1 1,1 1,1 78,9

3,00 8 8,9 8,9 87,8

4,00 3 3,3 3,3 91,1

4,50 1 1,1 1,1 92,2

5,00 3 3,3 3,3 95,6

5,50 1 1,1 1,1 96,7

6,00 1 1,1 1,1 97,8

6,50 1 1,1 1,1 98,9

8,00 1 1,1 1,1 100,0

Total 90 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 6b (max 15)

 

Válidos

 
TABLA 13. Respuesta a la pregunta 6b  

 

Más de la mitad de las personas que cumplimentan el cuestionario (exactamente 

un 61,1%) obtienen la calificación mínima, un 0. No llegan a la puntuación de 7,5 sobre 

15 el 98,9% de las personas de 65 o más años que rellenan el cuestionario y 

solamente un 1,1 % llega al 8 como podemos comprobar en la tabla número 13. 
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GRAFICA 13. Respuesta a la pregunta 6b. 

Realmente, la mayor parte de las personas de 65 o más años que rellenan el 

cuestionario no son capaces de indicar argumentos y se limitan a explicar el contenido 

del anuncio. Algunas de las respuestas son las siguientes: 

- Porque es más bonito y fácil de entender. 

-  La chica es muy guapa y está muy bien hecho. 

- Por el paisaje que sale. 

- Por la diversidad de los diferentes paisajes. 

- Porque me gusta más, porque lo entiendo, porque es más real. 

- La mujer que sale es muy guapa. 

El análisis que se hace no es artístico. Se observan dos vertientes en las 

respuestas.  
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1. Generalizaciones que no explican nada («Estéticamente más 

agradable»). 

2. En la mayoría, se habla de los elementos representados (el coche, el 

paisaje, la mujer, etc.) y no a la manera como están presentados. 

En pocas ocasiones se refieren a elementos propiamente estéticos y cuando lo 

hacen es sin profundizar como comprobamos en las siguientes aportaciones: 

- La forma en que esta realizado, la luz, la decoración. 

- Me gusta que este bien encuadrado, los colores. 

- Se presentan las imágenes como a cámara lenta. 

- La calidad artística de la imagen en blanco y negro, las imágenes están muy 

cuidadas. 

Con las respuestas comprobamos como los criterios estéticos de los 

participantes son muy precarios y que existe una labor importante para aumentar la 

sensibilidad artística y estética. 

En relación con la variable de género, entre los hombres alcanza la puntuación 

media el 2,2% y entre las mujeres ninguna, en esta investigación que realizamos con 

personas de 65 o más años en La Rioja. 

Hombre Mujer
Recuento 45 44 89

%   Género de la persona 
que cumplimenta el 
cuestionario

97,8% 100,0% 98,9%

Recuento 1 0 1

%   Género de la persona 
que cumplimenta el 
cuestionario

2,2% ,0% 1,1%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona 
que cumplimenta el 
cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Total

 

Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
6b 
recodificada 
estética

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

Tabla de contingencia 6b recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
TABLA 14.  Respuesta a la pregunta 6b en la variable genero. 
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En relación con la variable del nivel de estudios, tenemos los siguientes datos. 

Entre las personas sin estudios y estudios primarios, el porcentaje que alcanza o 

supera la puntuación media es del 0,0%. Entre las personas con estudios secundarios, 

alcanza o supera la puntuación media el 4,3%. Y finalmente, entre las personas que 

tienen estudios universitarios, el resultado es el mismo que en las personas sin 

estudios o con estudios primarios, 0,0%. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 39 22 23 89

 Nivel de 
estudios de la 
persona 

li t  

100,0% 100,0% 95,7% 100,0% 98,9%

Recuento 0 0 1 0 1
% Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

,0% ,0% 4,3% ,0% 1,1%

Recuento 5 39 23 23 90

% Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 6b recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

Total
6b 
recodificada 
estética

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 
TABLA 15.  Respuesta a la pregunta 6b en la variable nivel de estudios. 

Supuestamente la proporción de resultados inferiores a la puntuación media 

tendrían que ir decreciendo a medida que se progresa en nivel de estudios, pero en 

el caso estudiado incluso en los niveles universitarios, el nivel de aciertos es 0.  

Con los datos comprobamos que el nivel de aciertos es mínimo en todos los 

niveles de estudios.  

 

4.5.1.2  Dimensión lenguajes 
 

En esta dimensión se trata sobre el conocimiento de los códigos que hacen 

posible el lenguaje audiovisual, así como la capacidad de utilizarlos con el fin de 

comunicarse de manera sencilla pero efectiva. De la misma manera se estudia la 

capacidad de análisis de los mensajes audiovisuales desde la perspectiva de las 

estructuras narrativas y de las categorías y géneros y de la significación.  
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a) El conocimiento de los códigos y resultados según las distintas variables 

Con las preguntas 7,9 y 10, se intenta que la persona encuestada explique un 

anuncio con sus propias palabras, que asocie un estado emocional con una imagen y 

que ordene un conjunto de imágenes que expliquen una historia de manera coherente. 

Las preguntas mencionadas anteriormente, admiten múltiples interpretaciones. Han 

de permitir extraer informaciones sobre la sensibilidad y los conocimientos de las 

personas de 65 o más años que rellenan el cuestionario en torno a la dimensión de 

lenguajes y a la de la ideología y los valores. 

 La pregunta 7 indica: «Explique qué le sugiere el anuncio ‘Corolla’ ». Con la 9 

pregunta se pide: «Si el anuncio de ‘Corolla’ no utiliza argumentos, ¿cómo consigue 

convertir el coche en algo atractivo?». En la pregunta 10 se pide: «Explique 

brevemente al autor su opinión sobre el anuncio». 

Unificando  las tres preguntas, se hace una lectura conjunta y una valoración 

global en relación con la utilización o no utilización que se hace de los códigos de los 

lenguajes a la hora de hacer un análisis y una valoración del anuncio. 

La pregunta se puntúa del uno al diez. Se da un 10 si la persona encuestada 

habla de conceptos como: referente, planificación, profundidad de campo, angulación, 

color, ritmo, etc. Se le conceden 5 puntos si habla ligeramente de los códigos del 

lenguajes audiovisual utilizado, justificándolos o no en el contenido del anuncio: 

referente, planificación, profundidad de campo, angulación, color, ritmo, etc. Se le 

otorgan 0 puntos si no hace refiere al lenguaje audiovisual en ningún momento. 

Los resultados positivos son escasos. El porcentaje de las personas que 

alcanzan o superan la puntuación media esta pregunta es exactamente del 3,3%, lo 

que supone que solamente 3 de las 90 personas participantes logra dar con resultados 

adecuados.  En cambio, hay un 81,1% de personas que sacan un 0, es decir, que no 

hacen absolutamente ninguna referencia al lenguaje utilizado a la hora de analizar y 

de valorar el anuncio. Estos resultados los podemos comprobar en la gráfica número 

14 y la tabla número 16. 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 73 81,1 81,1 81,1

1,00 9 10,0 10,0 91,1

2,00 4 4,4 4,4 95,6

4,00 1 1,1 1,1 96,7

5,00 1 1,1 1,1 97,8

6,00 1 1,1 1,1 98,9

7,00 1 1,1 1,1 100,0

Total 90 100,0 100,0

 

Válidos

Puntuación global de las respuestas 7, 9 y 10 en base a la dimensión lenguajes        
(max 10)

 
TABLA 16. Repuestas 7,9, y 10 dimensión lenguajes. 

 

     

GRAFICA 14. Respuestas 7,9 y 10 dimensión lenguajes. 

 

Algunas de las respuestas son las siguientes: 

  -Es gracioso. 

- Que la mujer es objeto de deseo del hombre.  
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- Tener cuidado de dónde se mira, puesto que si miras hacia otro lado te puedes 

chocar. 

Hay muchas más respuestas pero con las mencionadas ya podemos 

comprobar que el nivel y la sensibilidad en este tema son escasos. 

Hombre Mujer
Recuento 43 44 87

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

93,5% 100,0% 96,7%

Recuento 3 0 3

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

6,5% ,0% 3,3%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 7.9.10 lenguaje recodificada * Género de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

 
Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
7.9.10 
lenguaje 
recodificada

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

  TABLA 17. Respuestas 7,9 y 10 dimensión lenguajes. 

Teniendo en cuenta la variable de género, el porcentaje que alcanza o supera la 

puntuación media es del 0,0% entre las riojanas. Ninguna mujer nos aporta reflexiones 

que le permitan llegar al 5 en la evaluación. Entre los hombres, el porcentaje que 

alcanza el 5 es del 6,5%, lo que nos indica que solamente 3 de los 43 que 

cumplimentan el cuestionario pudieron aportar algo sobre este tema. 

En relación con la variable del nivel de estudios, tenemos los siguientes datos. 

Entre las personas sin estudios, el porcentaje que alcanza o supera la puntuación 

media es del 0,0%. Entre los que tienen estudios primarios el nivel de personas que 

alcanza o supera la puntuación media es del 2,6%. Si consideramos los resultados de 

estudios secundarios tenemos un 0,0% de porcentaje de personas que alcanzan o 

superan la puntuación media, y finalmente, entre las personas que tienen estudios 

universitarios, el porcentaje que alcanza o supera la puntuación media es del 8,7% 

como podemos comprobar en la tabla número 19. 
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Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 38 23 21 87

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

100,0% 97,4% 100,0% 91,3% 96,7%

Recuento 0 1 0 2 3

%   Nivel de 
estudios de la 
persona  

,0% 2,6% ,0% 8,7% 3,3%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 7.9.10 lenguajes recodificada * Nivel de estudios de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
7.9.10 
lenguajes 
recodificada

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

TABLA 18. Respuestas 7,9 y 10 dimensión lenguajes en la variable género. 

Parece que se cumple una de las hipótesis de las que se partía: los estudios 

universitarios incrementan la formación global (incluida la competencia mediática), 

pero no garantiza esta competencia. En esta pregunta las personas con estudios 

universitarios alcanzan la puntuación media algo más que las que tienen menos 

estudios, pero la mayoría de ellos sigue sin alcanzar la puntuación media. 

 
 b) La elección de una imagen y resultados según las distintas variables 
 

En la pregunta 13 se incluyen seis imágenes en las que está representada una 

misma persona. En la mayoría de los casos (seis de las ocho) sólo cambian el 

encuadre, el color y la profundidad de campo. En los otros casos también hay una 

variación de la angulación.  

En la pregunta se indicaba: Ponga una cruz en el recuadro correspondiente a la 

fotografía que se adecua mejor al título siguiente: está pensativa, triste, ensimismada. 

Se indicaba que las imágenes más adecuadas para expresar este contenido eran la 6 

y la 8, porque en ellas se jugaba con colores fríos (el azul, calma o tristeza), porque 

se ha eliminado la profundidad de campo (expresando la sensación de estar 

abstraída) y porque no tienen una angulación enfática. Esta pregunta no puntúa 

porque lo que se pretende  comprobar es si los participantes en el cuestionario son 

151 
 



 
 

capaces de argumentar la elección, poniendo de manifiesto conocimientos relativos a 

los códigos del lenguaje  audiovisual. 

        

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

1,00 11 12,2 14,1 14,1

2,00 12 13,3 15,4 29,5

3,00 3 3,3 3,8 33,3

4,00 5 5,6 6,4 39,7

5,00 3 3,3 3,8 43,6

6,00 11 12,2 14,1 57,7

7,00 5 5,6 6,4 64,1

8,00 21 23,3 26,9 91,0

9,00 7 7,8 9,0 100,0

Total 78 86,7 100,0

13,00 1 1,1

81,00 1 1,1

146,00 1 1,1

248,00 1 1,1

369,00 2 2,2

473,00 1 1,1

Sistema 5 5,6

Total 12 13,3

90 100,0

Foto más adecuada (1 a 9)

 

Válidos

Perdidos

Total  

TABLA 19. Foto más adecuada. 

      
GRAFICA 15. Foto más adecuada. 
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Como se puede observar en la gráfica las imágenes más votadas son la 8 (un 

23,3%) y la 2 (un 13,3%). La número 8 es una de las validas como respuesta 

adecuada, sin embrago la 2 no lo es, de igual modo que no lo es la número 1. A pesar 

de no ser adecuadas, entre las dos, la número 1 y 2 reciben un 29,5 % de las 

respuestas como podemos comprobar en el gráfico 15 y la  tabla 15. 

 

      

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 52 57,8 57,8 57,8

,50 1 1,1 1,1 58,9

1,00 18 20,0 20,0 78,9

1,50 4 4,4 4,4 83,3

2,00 8 8,9 8,9 92,2

2,50 1 1,1 1,1 93,3

3,00 3 3,3 3,3 96,7

4,00 1 1,1 1,1 97,8

5,00 2 2,2 2,2 100,0

Total 90 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 13b (max 5)

 

Válidos

 
TABLA 20. Respuesta a la pregunta 13b. 

                  

GRAFICA 16. Respuesta a la pregunta 13b. 
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Lo importante es la respuesta a la pregunta 13b, en la que se indica «¿Por qué ha 

elegido esta imagen?». Solo un 6,7%% de personas preguntadas llegan al 2,5%. Más 

de la mitad, exactamente un 57,8%, son calificadas con 0 puntos  como podemos 

comprobar en la gráfica 16 y la tabla 20. 

Se han seleccionado las respuestas que se han considerado más interesantes y se 

han agrupado en tres bloques distribuidos de la siguiente manera: 

1) Respuestas en las que se intenta justificar la selección de la imagen por la 

modelo, aunque su expresión y su postura son casi iguales en todas las imágenes: 

- Está abstraída porque parece ausente. 

- Porque está muy triste. 

  - Se ve sola la muchacha en una habitación vacía, mirando por la ventana, en la 

que no se ve lo que hay fuera, esta con una taza de bebida en la mano, sentada 

sin mirar a nada de lo que hay.  

- Mira hacia arriba la señora, no mira al frente 

- Mirada ausente. 

- Se ve toda la expresión corporal  

- Porque esta ensimismada. 

2) Respuestas en las que, sin citar a la modelo, se dicen cosas que no justifican 

nada: 

- Porque es la que hace referencia al título: pensativa, triste, ensimismada. 

- Porque esta triste. 

- Porque esta pensativa  

3) Respuestas que hacen  alguna consideración en relación con el uso expresivo 

de los recursos formales: 
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- La iluminación porque hay poca luz. 

- Brumosa, casi no se distingue.  

- Lejanía de la imagen.  

En la variable de género, mientras el porcentaje de hombres que supera los 2,5 

puntos es del 8,7%, el de las mujeres es del 6,8%. 

  

     

Hombre Mujer
Recuento 42 41 83

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

91,3% 93,2% 92,2%

Recuento 4 3 7

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

8,7% 6,8% 7,8%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 13b recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
13b 
recodificada 
lenguajes

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 

 
TABLA 21. Respuesta a la pregunta 13b en la variable género. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 38 22 18 83

%  Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

100,0% 97,4% 95,7% 78,3% 92,2%

Recuento 0 1 1 5 7

%  Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

,0% 2,6% 4,3% 21,7% 7,8%

Recuento 5 39 23 23 90

%  Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 13b recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

Total
13b 
recodificada 
lenguajes

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 

TABLA 22. Respuesta a la pregunta 13b en la variable nivel de estudios. 
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Teniendo en cuenta el nivel de estudios, los que poseen un nivel menor de 

estudios son los que tienen más dificultades para aportar la justificación de una 

elección adecuada. Entre las personas sin estudios el nivel que alcanza o supera la 

puntuación media es del 0,0%. Entre las que poseen estudios primarios el nivel que 

alcanza o supera la media se sitúa en el 2,6%,  en los que tienen estudios secundarios 

un 4,3% y entre los universitarios el nivel que alcanza o supera la puntuación media 

es del 21,7%.  

En los resultados de las personas que cumplimentan el cuestionario parece que 

las personas con un nivel universitario poseen una cierta capacidad de argumentar y 

exponer criterios respecto al lenguaje audiovisual como indicaremos en los siguientes 

apartados de esta investigación. 

 
b) La construcción de una secuencia visual y resultados según las distintas 

variables 
 
En la cuestión 14 se incluían nueve imágenes numeradas, con unos mismos 

modelos representados en todas ellas, en diferentes posturas y situaciones,   un 

mismo entorno: un restaurante.  

Con esta pregunta se quiere comprobar si la persona participante en el  

cuestionario era capaz de construir una secuencia respetando las reglas que rigen el 

lenguaje visual sin errores de «ráccord». 

El la pregunta se indicaba: «Elabore, con 6 de las imágenes que hay a 

continuación, una historia coherente y visualmente bien explicada. Debe partir de la 

imagen número 1 y ha de añadir 5 imágenes más. Indique en los recuadros de la 

página siguiente los números de las imágenes que ha elegido». 

 

                            Puntuación de la respuesta 14 (max 5) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ,00 90 100,0 100,0 100,0 

 
TABLA 23. Respuesta a la pregunta 14. 
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La puntuación abarca del 0 al 5. Ninguno de los que cumplimentan el cuestionario  

es capaz de construir la secuencia de manera perfecta, sin ningún error de «ráccord 

». La equivocación más repetida consiste en introducir imágenes como la 2, la 5 y 

sobre todo la 9, en las que hay un evidente salto de eje, provocando una distorsión 

del punto de vista, con el consiguiente desconcierto por parte del lector.  

Las personas que responden la encuesta tienden a no incluir, en vez de éstas, 

un plano-contra plano compuesto por las imágenes 8 y 3. Se supone que las que se 

tienden a incluir (2, 5 y 9) pese a ser incorrectas por el problema del «ráccord», son 

más narrativas. 

La equivocación más repetida consiste en introducir imágenes como la 2, la 5 y 

sobre todo la 9, en las que hay un evidente salto de eje, provocando una distorsión 

del punto de vista, con el consiguiente desconcierto por parte del lector. Las personas 

que responden la encuesta tienden a no incluir, en vez de éstas, un plano-contra plano 

compuesto por las imágenes 8 y 3. Se supone que las que se tiende a incluir (2, 5 y 

9) pese a ser incorrectas por el problema del «ráccord», son más narrativas. 

Los resultados son sumamente negativos. El porcentaje de personas que  

alcanza o supera la puntuación media es de 0%  en esta respuesta como podemos 

comprobar en la tabla 23 y la gráfica 17. 

 

                    

      GRAFICA 17. Respuesta a la pregunta 14. 
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Hombre Mujer
Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Tabla de contingencia 14 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
14 
recodificada 
lenguajes

Inferior a 
la media 
calculada

Total

 
TABLA 24.  Respuesta a la pregunta 14 en la variable género. 

 

En lo tocante a las variables no analizaremos los datos ya que hablan por sí 

solos, dado que todos los resultados nos conducen a las mismas conclusiones: un 

0,0% de personas que alcanza o supera la puntuación media en todos los niveles 

educativos, y de igual modo en el género masculino que femenino. 

 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

li t

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 14 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
14 
recodificada 
lenguajes

Inferior a 
la media 
calculada

TABLA 25. Respuesta a la pregunta 14 en la variable nivel de estudios. 

 
 

4.5.1.3  La dimensión de la ideología y de los valores 
 

En esta dimensión se evalúa la capacidad de lectura comprensiva y critica de los 

mensajes audiovisuales que son portadores de ideología y valores.  El análisis 
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mencionado abarca las preguntas 7, 9, 10, 22 y 25 y se valora con un total de 25 

puntos.  

a) Reacciones ante el anuncio y resultados según las distintas variables 
 

Se ha indicado antes que las preguntas 7, 9 y 10 se utilizaban para extraer 

informaciones tanto de la dimensión lenguajes como de la dimensión  ideología y  

valores. Si una persona tiene una actitud reflexiva y crítica ante los mensajes 

mediáticos, aprovechará estas  preguntas para demostrarlo. La puntuación iba de los 

0 a los 20 puntos, siguiendo estos criterios.  

La máxima puntuación se otorga si la persona refleja evidencias en su discurso 

del conocimiento respecto a la transmisión de ideología y valores, y además capta 

muy bien los valores que transmite el anuncio.  

Se otorgan 10 puntos si la persona encuestada hace notar bastante en su 

discurso el conocimiento respecto a la transmisión de ideología y valores, y además 

capta bastante los valores que transmite el anuncio. Solo se otorgan 5 puntos sobre 

20 si habla algo de los valores que transmite el anuncio. Y ningún punto si no hace 

referencia en ningún momento a los valores del anuncio. 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 46 51,1 51,1 51,1

2,00 9 10,0 10,0 61,1

3,00 7 7,8 7,8 68,9

4,00 4 4,4 4,4 73,3

4,50 1 1,1 1,1 74,4

5,00 13 14,4 14,4 88,9

5,50 1 1,1 1,1 90,0

6,00 4 4,4 4,4 94,4

7,00 2 2,2 2,2 96,7

9,00 1 1,1 1,1 97,8

10,00 2 2,2 2,2 100,0

Total 90 100,0 100,0

Válidos

Puntuación global de las respuestas 7, 9 y 10 en base a la dimensión                   
ideología y valores (max 20)
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TABLA 26.  Respuestas a las preguntas 7, 9 y 10 dimensión ideología y valores. 

En este caso, las personas que no alcanzan el 10 de puntuación llega al 97,8%, 

mientras que supera o alcanza la puntuación media un porcentaje del 2,2,%, con una 

puntuación de 10 puntos sobre 20, no habiendo ninguno de los participantes que 

supere esta calificación. Además hemos de señalar que una 51,1% de los 

participantes solo logra un 0 en esta cuestión como podemos comprobar en la gráfica  

18 y la tabla 26. 

 
 GRAFICA18. Respuestas a las preguntas 7, 9 y 10 dimensión ideología y valores. 

Mencionaremos algunas respuestas que las personas que rellenan los 

cuestionarios aportan: 

  - Es muy bonito y la chica es muy guapa. 

- Me ha gustado mucho, por la chica. 

Otras opiniones que inciden en la ideología y los valores, aunque sin profundizar 

demasiado en ellos son las siguientes: 

- Refleja una imagen sexista, al usar a la mujer para vender un coche,  
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- No me gusta porque no habla del coche. 

En  la variable de género ninguno de los hombres que rellenan los cuestionarios 

llega a un puntuación positiva y solo un 4,5% de las mujeres consigue una puntuación 

positiva.  

       

Hombre Mujer
Recuento 46 42 88

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 95,5% 97,8%

Recuento 0 2 2

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

,0% 4,5% 2,2%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 7.9.10 ideología recodificada * Género de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

 

Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
7.9.10 
ideología 
recodificada

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 

TABLA 27. Respuestas a las preguntas 7, 9 y 10 dimensión ideología y valores en la 
variable género. 

 

TABLA 28. Respuestas a las preguntas 7, 9 y 10 dimensión ideología y valores en la 

variable nivel de estudios. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 39 23 21 88

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

100,0% 100,0% 100,0% 91,3% 97,8%

Recuento 0 0 0 2 2

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

,0% ,0% ,0% 8,7% 2,2%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de 
la persona  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 7.9.10 ideología recodificada * Nivel de estudios de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
7.9.10 
ideología 
recodificada

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada
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El porcentaje de personas que alcanza o supera la puntuación media entre las 

personas sin estudios, con estudios primarios y estudios secundarios es del 0,0%. 

Solo entre los que tienen estudios universitarios  encontramos un 8,7% de personas 

que alcanzan o superan la puntuación media. Hay una ventaja por parte de las 

personas que tienen estudios universitarios, pero esto no impide que un 91,3% de 

ellos no logre alcanzar la puntuación media en esta pregunta.  

Las explicaciones podrían estar relacionadas con la falta de costumbre reflexiva 

ante una pieza audiovisual. Los resultados nos muestran la necesidad de trabajar en 

ese sentido, ya que ni las personas con un alto nivel de estudios muestran tener 

competencia en este ámbito. 

 

b) La credibilidad de la imagen y resultados según las distintas variables 

En la pregunta 22 se indica: «Cuando puedo ver la realidad porque las noticias 

van acompañadas de imágenes, no corro tanto de riesgo de ser manipulado». Las 

opciones son: de acuerdo, en desacuerdo o no lo sé. 

Se pretende comprobar la hipótesis según la cual se tiende a otorgar a la vista 

un plus de credibilidad, a todo lo que tenga una imagen como más fácil de creer. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 62 68,9 68,9 68,9

2,50 28 31,1 31,1 100,0

Total 90 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 22 (max 2,5)

 

Válidos

                           

TABLA 29.  Respuesta a la pregunta 22. 

 

Bastante más de la mitad de las personas que rellenan el cuestionario (un 

68,9%) responde afirmativamente, que cuando las noticias van acompañadas de 

imágenes no corren tanto riesgo de ser manipuladas. Un 31,1% afirma lo contrario. La 

mayoría de las personas que rellenan el cuestionario no se plantean temas como la 
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selección interesada de unas imágenes en vez de otras como podemos comprobar en 

la gráfica 19 y la tabla 29. 

                    
GRAFICA 19.  Respuesta a la pregunta 22. 

 

En la variable de género, entre los hombres no llega al alcanza o supera la puntuación 

media el 65,2%, mientras que entre las mujeres la cifra es del 72,7%.  
 

      

Hombre Mujer
Recuento 30 32 62

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

65,2% 72,7% 68,9%

Recuento 16 12 28

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

34,8% 27,3% 31,1%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 22 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
22 
recodificada 
ideologia y 
valores 

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 

TABLA 30.  Respuesta a la pregunta 22 en la variable género. 
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Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 32 11 14 62

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

100,0% 82,1% 47,8% 60,9% 68,9%

Recuento 0 7 12 9 28

%   Nivel de 
estudios de 
la persona  

,0% 17,9% 52,2% 39,1% 31,1%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 22 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

Total
22 
recodifica
da 
ideología 
y valores

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

         

TABLA 31. Respuesta a la pregunta 22 en la variable nivel de estudios. 

Respecto a los resultados según el nivel de estudios, entre las personas sin 

estudios el porcentaje de personas que no llega a alcanzar o superar la puntuación 

media es del 100,0%. Entre las personas con estudios de primaria, del 82,1%. Entre 

los que tienen estudios de secundaria, del 47,8%. Y entre los que tienen estudios 

superiores o universitarios del 60,9%. Estas cifras nos indican cómo los riojanos con 

estudios secundarios logran mejores resultados en esta pregunta que los riojanos con 

estudios universitarios. 
 

c ) El peso de las emociones y resultados según las distintas variables 

En la pregunta 25 se indica: «Si compro un producto porque me ha convencido 

el argumento de un anuncio, no me estoy moviendo por emociones». Las opciones 

son: de acuerdo, en desacuerdo y no lo sé.  

Se quiere extraer información sobre el grado de conocimiento en torno al peso 

de las emociones en las decisiones, incluidas las supuestamente racionales. Es un 

tema muy importante desde los descubrimientos de la neurociencia. Con esta 

pregunta tan simple no se pueden extraer conclusiones con un grado suficiente de 
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garantía, por ello se profundizará en este tema en la parte cualitativa de esta 

investigación. 

Esta pregunta otorga 2,5 puntos para la respuesta correcta y ningún punto para 

la incorrecta. La respuesta correcta es la del desacuerdo con la formulación indicada. 

 En este tema encontramos   un 56,7% de respuestas incorrectas y un 43,3% 

de correctas como podemos comprobar en la tabla número 32 y en la gráfica número 

20. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 51 56,7 56,7 56,7

2,50 39 43,3 43,3 100,0

Total 90 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 25 (max 2,5)

 

Válidos

 

TABLA 32.  Respuesta a la pregunta 25 

                   
                 GRAFICA 20.  Respuesta a la pregunta 25. 
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En relación con las variables analizadas en la investigación, entre los hombres 

alcanzan o superan la puntuación media un 37,0% y entre las mujeres un 50,0%. En 

este caso las riojanas logran más resultados positivos que los hombres. 

      

Hombre Mujer
Recuento 29 22 51

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

63,0% 50,0% 56,7%

Recuento 17 22 39

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

37,0% 50,0% 43,3%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 25 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
25 
recodificada 
ideologia y 
valores

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

   

TABLA 33. Respuesta a la pregunta 25 en la variable género. 

En cuanto al nivel de estudios, encontramos un porcentaje que alcanza o supera 

la puntuación media del 0,0% entre las personas sin estudios. Entre las personas que 

tienen estudios de primaria, un 23,1% de ellos llegan a alcanzar o superar la 

puntuación media. Entre los de estudios de secundaria y universitarios alcanzan el 2,5  

un 34,8%. Con ello, nos encontramos con un 62,5 % de universitarios que no logran 

una respuesta adecuada. 
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Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 30 8 8 51

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

100,0% 76,9% 34,8% 34,8% 56,7%

Recuento 0 9 15 15 39

%   Nivel de 
estudios de 
la persona  

,0% 23,1% 65,2% 65,2% 43,3%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 25 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
25 
recodificada 
ideolgía y 
valores

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 
TABLA 34. Respuesta a la pregunta  25 en la variable nivel de estudio. 

 

4.5.1.4  La dimensión de procesos de producción y difusión  

a) El software libre y resultados según las distintas variables 

En la cuestión número 11 se pregunta qué es una licencia de libre distribución o 

software libre, y se indican opciones: un grupo de comunicación de un país de régimen 

comunista, un programa de aplicación gratuita, un programa de entretenimiento que 

permite jugar en red y descargarse libremente música, cine y vídeo, o un programa 

que permite publicar y descargar gratuitamente programas y contenidos, respetando 

la autoría 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 70 77,8 77,8 77,8

2,00 20 22,2 22,2 100,0

Total 90 100,0 100,0

 

Válidos

Puntuación de la respuesta 11 (max 2)

            
TABLA 35.  Respuesta a la pregunta 11. 
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GRAFICA 21.  Respuesta a la pregunta 11. 

Solo un 22,2% de personas responden adecuadamente a la pregunta, lo que 

indica que hay un 77,8% de personas de 65 o más años que rellenan el cuestionario 

que no saben que es una licencia de libre distribución o software libre como podemos 

comprobar en la gráfica 21 y la tabla 35. 

Es interesante considerar las diversas variables. Con respecto al género, por 

ejemplo, supera o alcanza la puntuación media esta pregunta un 26,1% de los 

hombres y un 18,2% de las mujeres. 
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Hombre Mujer
Recuento 34 36 70

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

73,9% 81,8% 77,8%

Recuento 12 8 20

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

26,1% 18,2% 22,2%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Tabla de contingencia 11 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el cuestionario

 
Género de la persona 
que cumplimenta el 

Total
11 
recodificada 
procesos de 
producción y 
difusión 

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

Total

  TABLA 36. Respuesta a la pregunta 11 en la variable género.  

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 34 18 13 70

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

100,0% 87,2% 78,3% 56,5% 77,8%

Recuento 0 5 5 10 20

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

,0% 12,8% 21,7% 43,5% 22,2%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de la 
persona  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 11 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
11 
recodificada 
procesos 
de 
producción 
y difusión 

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 

TABLA 37. Respuesta a la pregunta 11 en la variable nivel de estudios. 

Finalmente, con respecto al nivel de estudios, el porcentaje de personas que 

logra alcanzar o superar la puntuación  media es el siguiente: entre las personas sin 

estudios es del 0,0%, entre los que tienen estudios de primaria es del 12,8%, entre los 

que tienen estudios de secundaria del 21,7% y entre los que tienen estudios 

universitarios del 43,5%. Los datos nos indican que los resultados que alcanzan o 

superan la puntuación media son ascendentes según aumenta el nivel de estudios 
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b) Profesionales de la producción y resultados según las distintas variables 

La pregunta 16 nos indica: «A la izquierda hay nombres de profesiones 

vinculadas a la comunicación audiovisual, con un número. A la derecha, definiciones 

con las tareas que corresponden a algunas de estas profesiones. Lea atentamente e 

indique en la segunda columna de la derecha el número de la profesión a la cual 

corresponde cada definición. Quedará alguna definición sin profesión». Con esta 

pregunta se quiere evaluar el grado de conocimiento respeto a las tareas realizadas 

por varios profesionales de la producción audiovisual: realizador, cámara, productor, 

editor, «atrezzista», guionista y regidor. Las respuestas tienen una puntuación entre 0 

y 3.  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 62 68,9 68,9 68,9

1,00 10 11,1 11,1 80,0

2,00 8 8,9 8,9 88,9

3,00 10 11,1 11,1 100,0

Total 90 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 16 (max 3)

 

Válidos

                         
TABLA 38. Respuesta a la pregunta 16. 

Un 68,9% de las personas de 65 o más años que rellenan el cuestionario son 

calificadas con 0 puntos. Si añadimos el 11,1% que solo obtienen 1 punto, tenemos 

un 80% de personas que no llegan a conseguir puntuación de dos en esta pregunta. 

En contrapartida, hay un porcentaje del 11,1% de personas que obtienen la máxima 

calificación (3 puntos) y un 8,9% que obtienen dos puntos, lo que comporta un 20,0% 

que pasarían la prueba de manera más o menos satisfactoria. 
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GRAFICA 22. Respuesta a la pregunta 16. 

El porcentaje de participantes que logra alcanza o supera la puntuación media 

entre los hombres es del 26,1% y entre las mujeres del 13,6% 

Hombre Mujer
Recuento 34 38 72

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

73,9% 86,4% 80,0%

Recuento 12 6 18

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

26,1% 13,6% 20,0%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 16 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
16 
recodificada 
procesos de 
producción y 
difusión 

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 
TABLA 39. Respuesta a la pregunta 16 en la variable género. 

Con respecto al nivel de estudios, el porcentaje de personas que logra alcanzar 

o superar la puntuación media es el siguiente: entre las personas sin estudios es del 

0,0%, entre los que tienen estudios de primaria es del 20,5%, entre los que tienen 

estudios de secundaria del 8,7% y entre los que tienen estudios universitarios del 
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34,8%. Hay que destacar que los que poseen estudios primarios logran mejores 

resultados que los que poseen estudios secundarios en esta pregunta. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 31 21 15 72

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

100,0% 79,5% 91,3% 65,2% 80,0%

Recuento 0 8 2 8 18

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

,0% 20,5% 8,7% 34,8% 20,0%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 16 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

Total
16 
recodificada 
procesos 
de 
producción 
y difusión 

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 
TABLA 40. Respuesta a la pregunta 16 en la variable nivel de estudios. 

 En líneas generales, se mantiene la tendencia habitual de alcanzar o superar 

la puntuación media a medida que se incrementa el nivel de estudios pero el nivel 

superior continúa sin garantizar la competencia en estas cuestiones. 

 

c) El proceso de producción y resultados según las distintas variables 

 

En la pregunta 18 se nos indica: «Imagine que se quiere presentar a un concurso 

de vídeo en el que ha de explicar una historia con personajes. ¿Qué pasos deberá 

seguir para realizar el producto?». Se pretende detectar los conocimientos en relación 

con el proceso de elaboración de un producto audiovisual. Las respuestas son 

valoradas entre 0 y 4 puntos. Se facilitan 4 puntos si el sujeto señala las etapas por 

orden y utilizando la terminología adecuada. Se dan 3 puntos si señala las etapas pero 

sin utilizar la terminología adecuada. Se suma 1 punto si solo señala alguna etapa, 

olvidando algunas importantes. Y no se da ningún punto si no se indican los pasos del 

proceso de producción. 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 60 66,7 66,7 66,7

,50 5 5,6 5,6 72,2

1,00 2 2,2 2,2 74,4

1,50 8 8,9 8,9 83,3

2,00 4 4,4 4,4 87,8

2,50 7 7,8 7,8 95,6

3,00 3 3,3 3,3 98,9

4,00 1 1,1 1,1 100,0

Total 90 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 18 (max 4)

 

Válidos

 

TABLA 41.  Respuesta a la pregunta 18. 

 Como se puede comprobar, hay una mayoría amplia de personas que no llegan 

a dar las respuestas adecuadas (un 83,3%), y para un porcentaje del 66,7% el grado 

de acierto es nulo, con una puntuación de 0 puntos. En contrapartida, solo un 1,1% 

obtienen la máxima calificación, los 4 puntos posibles como podemos comprobar en 

la tabla número 41. 

                            
                         GRAFICA 23. Respuesta a la pregunta 18. 

Algunas de las respuestas escritas en los cuestionarios son las siguientes:  

• 1) Comprar una cámara; 2) Elegir personajes; 3) Grabar; 4) Ver el vídeo; 

173 
 



 
 

• 1) Introducción, 2) Nudo; 3) Desenlace; 4) Personajes, vestuario, etc. 

• No tengo ni idea. 

• 1) Grabar el vídeo; 2) Buscar paisajes por grabar; 3) Comprobar que haya 

quedado bien. 

• 1) Hacer un vídeo; 2) Presentarme al concurso; 3) Esperar que me llamen; 

4) Insistir. 

En esta cuestión hay diferencias  significativas en cuanto al género. Entre los 

hombres el porcentaje de varones que alcanzan o superan la puntuación media es del 

28,3% y entre las mujeres del 4,5%, con lo que comprobamos como los resultados 

positivos de los hombres sextuplican a los de las mujeres. Con ello podemos 

comprobar que entre las riojanas de 65 o más años solo hay dos que alcanzan 

resultados positivos. 

Hombre Mujer
Recuento 33 42 75

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

71,7% 95,5% 83,3%

Recuento 13 2 15

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

28,3% 4,5% 16,7%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 18 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Gé e o de a pe so a 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
18 
recodificada 
procesos de 
producción y 
difusión 

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

  TABLA 42. Respuesta a la pregunta 18 en la variable género. 

En relación con la variable del nivel de estudios, entre las personas sin estudios 

ninguna alcanza o supera la puntuación media, entre los que tienen estudios de 

primaria el porcentaje que alcanza o supera la puntuación media es del 17,9%, entre 

los que tienen estudios de secundaria del 13,0% y entre los que tienen estudios 

superiores del 21,7%. Nuevamente existe correlación entre los incrementos de nivel 

de estudios y el de resultados positivos. Pero aun en esta cuestión hay una mayoría 
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de personas que no llegan a superar la puntuación media incluso entre aquellas 

personas que tienen estudios universitarios. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 32 20 18 75

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

100,0% 82,1% 87,0% 78,3% 83,3%

Recuento 0 7 3 5 15

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

li t  

,0% 17,9% 13,0% 21,7% 16,7%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 18 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
18 
recodificada 
procesos 
de 
producción 
y difusión 

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 TABLA 43. Respuesta a la pregunta 18 en la variable nivel de estudios. 

 

d) Televisiones públicas y privadas y resultados según las distintas variables 

El tema de las televisiones públicas y privadas se trata en este apartado. La  

pregunta 20 nos dice: «Marque con una o con dos cruces, según los casos, si cada 

una de las afirmaciones siguientes es válida para las televisiones públicas, para las 

privadas o para ambas». Las puntuaciones oscilan entre 0 y 3 puntos. De 0 a 3 

respuestas correctas (entre las 8 posibles) se puntúa con 0 puntos. Entre 4 y 5 

respuestas correctas se puntúa con 1,5 puntos. Y de 6  a 8 respuestas correctas, con 

3 puntos. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 30 33,3 33,3 33,3

1,50 46 51,1 51,1 84,4

3,00 14 15,6 15,6 100,0

Total 90 100,0 100,0

Válidos

Puntuación de la respuesta 20 (max 3)

 

          
TABLA 44.  Respuesta a la pregunta 20. 
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No llega a alcanzar el 1,50 en la respuesta prácticamente una tercera parte de 

las personas de 65 o más años que rellenan el cuestionario (un 33,5%). Obtienen la 

máxima puntuación un 15,6%. Y se sitúa  la puntuación media justo en la mayoría: un 

51,1% como podemos comprobar en la gráfica 24 y la tabla 44. 

Se puede deducir que el desconocimiento no es total, pero que hay muchas 

carencias en el conocimiento de las diferencias entre una televisión pública y una 

privada. Los resultados son mejores que los de otras preguntas ya que los resultados 

que alcanzan o superan la puntuación media  llegan a la mayoría de la población. 

      

GRAFICA 24.  Respuesta a la pregunta 20. 

En relación con la variable del género. El porcentaje de personas que logra 

alcanzar o superar la puntuación media entre los hombres es del 80,4% y entre las 

mujeres del 52,3%. Pero en este caso, la diferencia entre riojanos y riojanas de 65 o 

más años en nuestra investigación es muy grande. Por ello vemos que se da un 

incremento de suspensos más notable que en otros casos en el entorno femenino. 
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Hombre Mujer
Recuento 9 21 30

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

19,6% 47,7% 33,3%

Recuento 37 23 60
%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

80,4% 52,3% 66,7%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 20 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
20 
recodificada 
procesos de 
producción y 
difusión 

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 

TABLA 45. Respuesta a la pregunta 20 en la variable género. 

En cuanto a la variable del nivel de estudios  la proporción de personas que llegan 

a superar o alcanzar la puntuación media es de un 40,0% de las personas sin estudios, 

un 61,5% de las que tienen estudios de primaria, un 65,2% de las que tienen de 

secundaria y un 82,6% de las que tienen estudios superiores. En este caso la 

diferencia es significativa, una vez más a favor de la gente con estudios superiores. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 3 15 8 4 30

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

60,0% 38,5% 34,8% 17,4% 33,3%

Recuento 2 24 15 19 60

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

40,0% 61,5% 65,2% 82,6% 66,7%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 20 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
20 
recodificada 
procesos 
de 
producción 
y difusión 

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 

TABLA 46. Respuesta a la pregunta 20 en la variable nivel de estudios. 
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Nuevamente existe correlación entre los incrementos de nivel de estudios y los 

participantes que alcanzan o superan la puntuación media. Pero en este caso la 

mayoría de las personas logran la puntuación media, salvo las que no tienen estudios 

que en nuestra investigación solo alcanzan o superan la puntuación media en un 40%.  

4.5.1.5 La dimensión de  procesos de interacción, recepción y 
audiencias  

En esta dimensión se evalúan los conocimientos sobre el proceso de recepción 

de los mensajes audiovisuales, el reconocimiento como audiencia activa capaz de 

ejercer sus derechos y deberes.  

a)  La ilusión de invulnerabilidad y resultados según las distintas variables 

Con la pregunta 8a se nos indica: «En cuanto al anuncio de ‘Corolla’, ¿podría 

influenciarle haciendo que comprara el producto, si pudiera comprarlo?». Y la 8b: 

«¿Puede influir en otras personas?». 

A estas dos preguntas no se les ha dado puntuación. Pero se incluyeron para 

comprobar si se confirmaba un principio de la ilusión de invulnerabilidad. 

Se suele considerar que los medios de masas tienen una gran fuerza persuasiva  

pero solo cuando se trata de influir en las demás personas a otras personas. Uno 

mismo suele sentirse inmune a la citada  influencia. 

 

         

Frecuencia
Porcentaj

e
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Sí 3 3,3 3,4 3,4

Tal vez 21 23,3 24,1 27,6

Creo que 63 70,0 72,4 100,0

Total 87 96,7 100,0

No 
t t

2 2,2

Sistema 1 1,1

Total 3 3,3

90 100,0

¿Compraría el producto?

 

Válidos

Perdidos

Total  

TABLA 47. ¿Compraría el producto? 
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 En las respuestas se comprueba la hipótesis indicada al principio. Cuando se 

pregunta a la persona encuestada si el anuncio le podría influir haciendo que comprara 

el producto, si pudiera comprarlo, solo un 3,3% contesta que sí. Si añadimos los que 

responden «Tal vez» (23,3%) obtenemos un 27,6% que aceptan una posible influencia 

del anuncio sobre ellos mismos. Por todo ello vemos como un 70,0% de los 

participantes nos responde que no le influiría como se puede comprobar en la tabla 

número 47. 

                   

GRAFICA 25.  ¿Compraría el producto? 

                                              
GRAFICA 26. ¿El anuncio puede influir a otras personas? 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Sí 60 66,7 78,9 78,9

No 16 17,8 21,1 100,0

Total 76 84,4 100,0

No 
t t

4 4,4

Sistema 10 11,1

Total 14 15,6

90 100,0

¿El anuncio puede influir en otras personas?

 

Válidos

Perdidos

Total  
TABLA 48. ¿El anuncio puede influir a otras personas? 

 Sin embargo, cuando se pregunta si el anuncio puede influir en otras personas, 

el 66,7% contesta afirmativamente. Solo un 17,8% contesta que no. Se confirma el 

principio de la ilusión de invulnerabilidad. Mientras un 70,0% de las personas de 65 o 

más años se sienten inmunes o casi inmunes a la tentativa de persuasión por parte 

del anuncio, un 66,7% consideran que las otras personas sí que pueden ser 

influenciadas por el mensaje. La comparación de las gráficas 5 y 26  es ilustrativa de 

lo que estamos comentando. 

b) La interacción entre emociones y razonamientos y resultados según 
las distintas variables 

Con la pregunta 8c se continúa tratando el tema de la influencia del anuncio de Corolla, 

pero en este caso incidiendo en la problemática de la interacción entre la emotividad 

y la racionalidad. Se pregunta: «Si les influye, ¿por qué los influye?» Y se dan cuatro 

opciones: por los argumentos, por las emociones, por los argumentos y las emociones 

y no sé. Se planteó como una pregunta de trámite, colocada para preparar la pregunta 

9, en la que se trata de indicar cómo puede influir un anuncio que no utiliza ninguna 

clase de argumento.  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 53 58,9 58,9 58,9

1,00 11 12,2 12,2 71,1

4,00 26 28,9 28,9 100,0

Total 90 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 8c (max 4)

 

Válidos

                  
TABLA 49. Respuesta a la pregunta 8c. 
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Más de las 2 terceras partes de las personas de 65 o más años que rellenan el 

cuestionario no logra la respuesta adecuada. Exactamente un 71,1%. Y un 58,9% 

obtiene 0 puntos, es decir, en el anuncio solo encuentran argumentos, no emociones. 

           

GRAFICA 27.  Respuesta a la pregunta 8c. 

Ahora incluiremos algunas de las respuestas que han enunciado las personas 

de 65 o más años. Las podemos clasificar  en tres bloques. 

1) Respuestas en las que se dicen cosas que no explican nada. 

- Por la presencia de la chica. 

- Por el efecto del deseo. 

- El coche es bonito independientemente del anuncio. 

-Porque la mujer es muy atractiva. 

2) Respuestas en las que se intenta hacer ver que sí que hay argumentos: 

-Si te compras este coche llamarás la atención 
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-Porque el coche en sí es atractivo. 

-Sí que utiliza argumentos. 

-¿Quién ha dicho que no tiene argumentos? 

-Porque da esos argumentos a través de la historia que explica. 

-El público percibe que este coche te convertirá en uno sujeto atractivo. 

-Todos somos vanidosos y explota ese sentimiento. Me gusta que me admiren 

los demás y con este coche me admiraran 

-Pienso que los argumentos son: Con este coche triunfarás. 

3) Respuestas que se acercan a la dimensión cognitiva de las emociones 

primarias, a la fuerza del inconsciente en los mensajes seductores, a la potencialidad 

de la lógica asociativa o transferencial: 

-Por la chica, asocias el atractivo de ella con el coche hasta finalmente llegar a 

ver el coche como atractivo. 

-Usa el subconsciente, como lo que todos querríamos conseguir: esa chica y 

ese coche. 

        

Hombre Mujer
Recuento 29 35 64

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

63,0% 79,5% 71,1%

Recuento 17 9 26

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

37,0% 20,5% 28,9%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Tabla de contingencia 8c recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
8c 
recodificada 
procesos 
de 
interacción, 
recepción y 
audiencias 

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

Total

 

TABLA 50. Respuesta en la pregunta 8c en la variable género. 
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En la variable del género, supera o alcanza la puntuación media esta pregunta 

un 37,0% de los hombres y un 20,5% de las mujeres como podemos comprobar en la 

tabla 50. 

En relación con el nivel de estudios, el porcentaje que alcanza o supera la 

puntuación media entre las personas sin estudios es del 0,0%, entre las personas con 

estudios primarios del 15,4%, entre las personas con estudios secundarios del 34,8% 

y entre las que tienen estudios superiores del 52,2%. Parece que se confirma la 

tendencia: los estudios universitarios favorecen unos resultados mejores, pero de 

ninguna forma garantizan la competencia en este campo. 
 

   

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 33 15 11 64

%   Nivel de 
estudios de 
la persona  

li t

100,0% 84,6% 65,2% 47,8% 71,1%

Recuento 0 6 8 12 26

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

,0% 15,4% 34,8% 52,2% 28,9%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de 
la persona  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla de contingencia 8c recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
8c 
recodificada 
procesos 
de 
interacción, 
recepción y 
audiencias 

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

Total

 TABLA 51. Respuesta en la pregunta 8c en la variable nivel de estudios. 

 

  c) El audímetro y resultados según las distintas variables 

En la pregunta número 12 se pregunta qué tipo de aparato es un audímetro. Las 

opciones son: «No lo sé» o bien «Es un aparato que...». Esta pregunta se valora con 

4 puntos.  

Un 82,2% de las respuestas que proporcionan los  riojanos  de 65 o más años 

que rellenan el cuestionario son valoradas con 0 puntos. Solo un 17,8% responde de 

manera totalmente satisfactoria (4 puntos) como podemos comprobar en la tabla 52. 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 74 82,2 82,2 82,2

4,00 16 17,8 17,8 100,0

Total 90 100,0 100,0

Válidos

Puntuación de la respuesta 12 (max 4)

 

 

TABLA 52. Respuesta a la pregunta 12. 

 

 

GRAFICA 28.  Respuesta a la pregunta 12. 

Gran parte de las respuestas erróneas tienen que ver con la utilización de la raíz 

de la palabra (audi-) para intuir un posible significado. Indicamos algunos ejemplos: 

-Aparato para los sordos. 

-Para medir los aplausos. 

-Mide el audio de un programa.  

-Mide el sonido. 

-Sirve para oír. 
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Unas consideraciones atendiendo a las diversas variables consideradas en la 

investigación. En cuanto al género, el porcentaje que alcanza o supera la puntuación 

media entre los hombres es del 19,6%, y entre las mujeres del 15,9%.  

Hombre Mujer
Recuento 37 37 74

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

80,4% 84,1% 82,2%

Recuento 9 7 16

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

19,6% 15,9% 17,8%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 12 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
12 
recodificada 
procesos 
de 
interacción, 
recepción y 
audiencias 

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 
TABLA 53. Respuesta a la pregunta 12 en la variable género. 

 

         

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 35 17 17 74

%   Nivel de 
estudios de 
la persona  

100,0% 89,7% 73,9% 73,9% 82,2%

Recuento 0 4 6 6 16

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

,0% 10,3% 26,1% 26,1% 17,8%

Recuento 5 39 23 23 90
%   Nivel de 
estudios de 
la persona  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total

Tabla de contingencia 12 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

Total
12 
recodificada 
procesos 
de 
interacción, 
recepción y 
audiencias 

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 

TABLA 54. Respuesta a la pregunta 12 en la variable nivel de estudios. 

 

Finalmente, en cuanto al nivel de estudios, el porcentaje que alcanza o supera 

la puntuación media entre las personas sin estudios es del 0,0%, entre las que tienen 
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estudios primarios del 10,3%, entre los de secundarios de un 26,1% y entre los que 

tienen estudios superiores del 26,1%. Con todo ello vemos una ligera ventaja de las 

personas con estudios universitarios, pero que no impide un alto índice de personas 

que no alcanzan la puntuación media también en este nivel de estudios. 

 

d) Corresponsabilidad social y resultados según las distintas variables 

La pregunta 26 es más compleja que otras. Se indica: «Hay instituciones a las 

que me puedo quejar si me parece que un programa de televisión es inconveniente». 

Las opciones de respuesta son: de acuerdo, en desacuerdo y no lo sé. 

Continua la pregunta 26a en la que se indica: «Si la respuesta ha sido de 

acuerdo, indique cuál o cuáles. Y se deja un espacio en blanco para que se pueda 

contestar. 

Por último en la pregunta 26b se dice: « ¿Me he dirigido alguna vez a ellas para 

quejarme?». Y las opciones de respuesta son: sí o todavía no. Se incluyó la última 

formulación para facilitar la sinceridad de las personas de 65 o más años que rellenan 

el cuestionario en el supuesto de que tuvieran que dar una respuesta negativa. 

Con estas preguntas se buscaba saber si se conoce el hecho de que existen 

instituciones sociales a las que se pueden dirigir las quejas de los ciudadanos y 

ciudadanas en relación con los medios de masas (tanto la radio como la televisión). Y 

además también se quiere saber si han ejercido alguna vez este derecho. 

Se ha valorado con una puntuación que oscila entre 0 y  5. Se ha otorgado un 

punto cuando la persona está de acuerdo en que hay instituciones a las que se puede 

quejar cuando un programa de televisión es inconveniente, pero no puede indicar 

ninguna y nunca se ha quejado. Se dan 3 puntos cuando la persona dice que hay 

instituciones a las que se puede quejar, es capaz de decir alguna sin precisión y nunca 

se ha quejado. Los 4 puntos se han concedido cuando la persona está de acuerdo en 

que hay instituciones, sabe decir alguna o algunas con precisión, pero nunca se ha 

quejado. Y los 5 puntos son para aquellas personas que, además de conocer el 

nombre de las instituciones, afirman haberse dirigido a ellas en alguna ocasión. 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 44 48,9 48,9 48,9

1,00 23 25,6 25,6 74,4

3,00 4 4,4 4,4 78,9

4,00 19 21,1 21,1 100,0

Total 90 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 26 (max 5)

 

Válidos

 

TABLA 55. Respuesta a la pregunta 26. 

 

GRAFICA 29.  Respuesta a la pregunta 26. 

Un 48,9% de las personas de 65 o más años que rellenan el cuestionario son 

calificadas con un 0, lo que significa que están en desacuerdo con la afirmación de 

que hay instituciones a las que pueden dirigir sus quejas cuando consideran que un 

programa es inconveniente o bien han contestado que no lo saben. 

Hace falta añadir un 25,6% de personas que están de acuerdo en que hay 

instituciones a las que se pueden quejar, pero son incapaces de decir ningún nombre. 

Con todos ellos tenemos un 74,4% los riojanos y riojanas  de 65 o más años que 

cumplimentan el cuestionario que demuestran un gran desconocimiento sobre la 

existencia de instituciones a las que se pueden dirigir las quejas contra los medios de 

masas como podemos comprobar en la tabla 59. 
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Solo un 4,4% de los participantes que contestan el cuestionario son capaces de 

dar con precisión el nombre de alguna o algunas de estas instituciones. Y solo un 

21,1% afirma haberlo hecho alguna vez, aunque esto no garantiza que lo hayan 

hecho. 

Con las preguntas 27 y 28 se intentó completar la información. En la pregunta 27 

se indica: «Hay motivos para quejarse de algunas televisiones». Las opciones son: 

muchos, bastantes, algunos, pocos o ninguno. Y la pregunta 28 dice: «Si pudiera, me  

quejaría sobre todo de: las televisiones públicas, las televisiones privadas, las dos por 

igual o no me quejaría. 

Estas dos preguntas no se han puntuado, pero la información que se extrae de 

ellas sí que es relevante en relación con las preguntas anteriores. 

En la pregunta de si hay motivos para quejarse, un 53,3% responden que 

muchos, un 28,9% que bastantes, un 7,8% que algunos, un 1,1% que pocos y un 2,2% 

que ninguno. No sabemos cómo habría que interpretar este 2,2% que considera que 

no hay ningún motivo para quejarse de las televisiones, ni el 1,1 que aseguran que 

hay pocos. En cualquier caso, todos juntos suman un 3,6%. El 96,4% restante 

considera que hay motivos para quejarse. Y un 88,1% piensan que hay muchos o 

bastantes como se puede comprobar en la tabla 56. 

 

                

Frecuencia
Porcentaj

e
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Muchos 48 53,3 57,1 57,1

Bastantes 26 28,9 31,0 88,1

Algunos 7 7,8 8,3 96,4

Pocos 1 1,1 1,2 97,6

Ninguno 2 2,2 2,4 100,0

Total 84 93,3 100,0

Perdidos Sistema 6 6,7

90 100,0

 

Válidos

Total

Hay motivos para quejarse de algunas televisiones

 

TABLA 56.  Hay motivos para quejarse de algunas televisiones.  

188 
 



 
 

 

GRAFICA 30. Hay motivos para quejarse de algunas televisiones. 

. 

          

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Televisiones 
públicas

3 3,3 3,6 3,6

Televisiones 
privadas

17 18,9 20,5 24,1

Ambas 57 63,3 68,7 92,8

No me 
quejaría

6 6,7 7,2 100,0

Total 83 92,2 100,0

Perdidos Sistema 7 7,8

90 100,0

Me quejaría sobre todo de...

 

Válidos

Total  

TABLA 57. Me quejaría sobre todo….. 

Con respecto a las quejas hay un porcentaje mayor que se quejaría de las 

televisiones privadas (20,5%) que de las televisiones públicas (3,6%). La mayoría 

afirma que se quejaría de ambas (68,7%). Con todo ello asciende a un total del 92,8% 

las personas que se quejarían. Por todo ello solo hay un 7,2% que afirma que no se 

quejaría como podemos comprobar en la tabla 57. 
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GRAFICA 31.  Me quejaría sobre todo….. 

En la variable de género tenemos un porcentaje del 32,6% que alcanza o supera la 

puntuación media entre los hombres y 18,2% entre las mujeres como podemos 

comprobar en la tabla 58. 

 

     

Hombre Mujer
Recuento 31 36 67

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

67,4% 81,8% 74,4%

Recuento 15 8 23

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

32,6% 18,2% 25,6%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 26 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
26 
recodificada 
procesos 
de 
interacción, 
recepción y 
audiencias                                  

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 

TABLA  58. Respuesta a la pregunta 26 en la variable género. 
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En cuanto al nivel de estudios, el porcentaje que alcanza o supera la puntuación 

media entre la gente sin estudios es del 20,0%, entre la gente que tiene estudios de 

primaria del 15,4%, entre los que tienen estudios de secundaria y estudios superiores 

el porcentaje que alcanza o supera la puntuación media es en ambos casos del 34,8% 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 4 33 15 15 67

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

80,0% 84,6% 65,2% 65,2% 74,4%

Recuento 1 6 8 8 23

%   Nivel de 
estudios de la 
persona  

 

20,0% 15,4% 34,8% 34,8% 25,6%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de la 
persona  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 26 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

Total
26 
recodificada 
procesos 
de 
interacción, 
recepción y 
audiencias                                  

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 
TABLA 59. Respuesta a la pregunta 26 en la variable nivel de estudios 

Vuelve a haber una correlación ascendente, que se hace más significativa 

cuando se llega a las personas con estudios superiores. Pero esto no impide que en 

esta franja haya todavía un 62,5% de participantes que no alcanzan o superan la 

puntuación media. Eso sí, como en otras dimensiones, se ve una ligera ventaja de las 

personas con estudios universitarios, pero que no impide un alto índice de personas 

que no alcanzan o superan la puntuación. 

4.5.1.6  La dimensión de la tecnología 

a) Conceptos tecnológicos y resultados según las distintas variables 

En la pregunta 15 se dice: «A la izquierda hay conceptos con un número. A la 

derecha, definiciones que corresponden a algunos de estos conceptos. Lea 

atentamente e indique en la segunda columna de la derecha el número del concepto 

al que corresponde cada una de las definiciones. Quedará algún concepto sin definir». 

Los conceptos a definir son: objetivo, memoria digital, YouTube, DVD, SMS, IPOD y 

REC.  
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 55 61,1 61,1 61,1

1,50 16 17,8 17,8 78,9

2,50 5 5,6 5,6 84,4

4,00 14 15,6 15,6 100,0

Total 90 100,0 100,0

Válidos

Puntuación de la respuesta 15 (max 4)

 

                 
TABLA 60. Respuesta a la pregunta 15. 

Se puntúa del 0 al 4, y un 15,6% de las personas de 65 o más años que rellenan 

el cuestionario, obtienen la máxima puntuación (4 puntos). Aun así, hay un 78,9% de 

los que cumplimentan el cuestionario, que no llega al 2,50 y hay un 61,1% que no 

obtiene ni un solo punto. 

Parece que se confirma una de las hipótesis de las que se partía al iniciar esta 

investigación, la de que la dimensión de la tecnología es una de las que mejor dominan 

las personas que rellenan el cuestionario si bien la competencia en este ámbito se 

tiende a polarizar: hay personas que controlan mucho los contenidos vinculados a esta 

dimensión y personas que parecen ser bastante ajenas.  

                       

GRAFICA 32. Respuesta a la pregunta 15. 
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Mientras entre las mujeres encuestadas el porcentaje que alcanza o supera la 

puntuación media es del 18,2%, entre los hombres es del 23,9% como podemos 

comprobar en la tabla 61. 

        

Hombre Mujer
Recuento 35 36 71

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

76,1% 81,8% 78,9%

Recuento 11 8 19

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

23,9% 18,2% 21,1%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 15 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
15 
recodificada 
tecnología

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 

TABLA 61. Respuesta a la pregunta 15 en la variable género. 

 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 36 17 13 71

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

100,0% 92,3% 73,9% 56,5% 78,9%

Recuento 0 3 6 10 19

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

,0% 7,7% 26,1% 43,5% 21,1%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 15 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

Total
15 
recodificada

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 

TABLA 62. Respuesta a la pregunta 15 en la variable nivel de estudios. 

Con respecto al nivel de estudios entre las personas sin estudios el porcentaje 

que alcanza o supera la puntuación media es del 0,0%, entre las que tienen estudios 
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primarios, del 7,7%. Entre los que tienen estudios secundarios, del 26,1%. Y entre los 

que disponen de estudios universitarios, del 43,5%.Es una de las preguntas en que 

las diferencias son más notables, en beneficio de las personas con estudios 

superiores. 

 b) El tratamiento tecnológico de la imagen y resultados según las distintas 
variables 

En relación con la cuestión 17 nos presentan dos imágenes idénticas en cuanto 

a la realidad representada (un paisaje rural, desértico, con una señal de tráfico en 

primero término), y con variaciones formales en cuanto al tratamiento del color, de la 

luz, etc. Se plantean dos preguntas. La pregunta 17a dice «¿Crees que podemos 

obtener la imagen numero 2 aplicando algún tipo de tratamiento sobre la imagen 

numero 1?». Y la pregunta 17b: «Si la respuesta a la pregunta anterior ha sido 

afirmativa, ¿qué tipo de procedimiento se ha utilizado para obtener este efecto?».  

En realidad la pregunta 17a parece obvia, pero se decidió otorgarle 1 punto. Aun 

teniendo en cuenta que parecía una pregunta sencilla, hay un 28,9% de personas que 

contestan de manera equivocada. La mayoría (71,1%) responde adecuadamente. 

               

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 26 28,9 28,9 28,9

1,00 64 71,1 71,1 100,0

Total 90 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 17a (max 1)

 

Válidos

 

TABLA 63. Respuesta a la pregunta 17a. 

 

     

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 71 78,9 78,9 78,9

1,00 13 14,4 14,4 93,3

2,00 6 6,7 6,7 100,0

Total 90 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 17b (max 2)

 

Válidos

 

TABLA 64. Respuesta a la pregunta 17b. 
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GRAFICA 33. Respuesta a la pregunta 17a. 

                   

                  
GRAFICA 34. Respuesta a la pregunta 17b. 

La pregunta más interesante de las dos es la 17b. Con esta pregunta se debe 

demostrar unos conocimientos mínimos respeto a los recursos necesarios para el 

tratamiento digital de la imagen. La pregunta se puntúa entre 0 y 2 puntos. Se asigna 

1 punto a las personas de 65 o más años que al cumplimentar el cuestionario indican 

afirmaciones como «tratado con ordenador» o con «un programa de ordenador ». Para 

obtener 2 puntos se debía mencionar algún tipo de programa o de procedimiento. 
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Hay un 6,7% de personas de 65 o más años que rellenan el cuestionario que 

obtienen la máxima puntuación (2 puntos), pero un 78,9%  no obtienen ningún punto. 

Señalamos algunas de las respuestas equivocadas como las siguientes: 

-Aplicando algún tipo de producto en el revelado. 

-Cambio de filtro. 

-Cambio de color. 

 Los resultados parecen indicar que en el tema de la tecnología hay una notable 

polarización entre las personas que tienen un gran dominio y las que no lo tienen en 

absoluto. La conclusión es evidente,  gran parte de los que rellenan el cuestionario 

saben que se puede modificar, pero pocos saben cómo se realiza la modificación de 

la imagen.  

En la variable del género, cuando se pregunta si se puede obtener una imagen 

simplemente modificando la otra, el porcentaje que alcanza o supera la puntuación 

media entre los hombres es del 71,1% y entre las mujeres del 70,5%. Igualdad casi 

total. Y cuando han de explicar cómo se obtiene esta modificación, entre los hombres 

supera o alcanza la puntuación media un 19,6% y entre las mujeres un 22,7% como 

podemos comprobar en las tablas 65 y 66. 

     

Hombre Mujer
Recuento 13 13 26

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

28,3% 29,5% 28,9%

Recuento 33 31 64

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

71,7% 70,5% 71,1%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 17a recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
17a 
recodificada 
tecnología

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 
TABLA 65. Respuesta a la pregunta 17b en la variable género. 
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Hombre Mujer
Recuento 37 34 71

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

80,4% 77,3% 78,9%

Recuento 9 10 19

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

19,6% 22,7% 21,1%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 17b recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
17b 
recodificada 
tecnología

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 TABLA 66. Respuesta a la pregunta 17b en la variable género. 

Con respecto a la variable nivel de estudios, en la primera pregunta, entre las 

personas sin estudios supera o alcanza la puntuación media un 80,0%, entre las de 

primaria un 56,4%, entre las de secundaría un 73,8% y entre las de estudios 

universitarios un 91,3%. Realmente en esta pegunta entre los que poseen estudios 

universitarios no llegan al 10,0% los que no logran alcanzar o superar le puntuación 

media. 

 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 1 17 6 2 26

%   Nivel de 
estudios de la 
persona  

 

20,0% 43,6% 26,1% 8,7% 28,9%

Recuento 4 22 17 21 64

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

80,0% 56,4% 73,9% 91,3% 71,1%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de la 
persona  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 17a recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
17a 
recodificada 
tecnología

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 

TABLA 67. Respuesta a la pregunta 17a en la variable nivel de estudios. 

197 
 



 
 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 36 16 14 71

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

100,0% 92,3% 69,6% 60,9% 78,9%

Recuento 0 3 7 9 19

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

,0% 7,7% 30,4% 39,1% 21,1%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 17b recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

Total
17b 
recodificada 
tecnología

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 
TABLA 68. Respuesta a la pregunta 17b en la variable nivel de estudios. 

En la segunda pregunta, entre las personas sin estudios supera o alcanza la 

puntuación media un 0,0%, entre las de primaria un 7,7,%, entre las de secundaría un 

30,4% y entre las de estudios universitarios un 39,1%. Se mantiene, una vez más la 

correlación según la cual a más nivel de estudios, menos suspensos, aun cuando 

entre los que tienen estudios superiores no llegan a alcanzar la puntuación media más 

de la mitad como podemos comprobar en la tabla 68. 

c) Poner en marcha un reproductor de DVD y resultados según las distintas 
variables 

En la cuestión 19 se incluye una imagen frontal de un reproductor de DVD. Se 

indicó a las personas: «En este reproductor hay una película en DVD cargada. Señale 

el botón o los botones que debería pulsar para poner en marcha el aparato y poder 

ver la película». La pregunta se valoraba entre 0 y 2 puntos.  

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 46 51,1 51,1 51,1

1,00 29 32,2 32,2 83,3

2,00 15 16,7 16,7 100,0

Total 90 100,0 100,0

 

Válidos

Puntuación de la respuesta 19 (max 2)

 

TABLA 69. Respuesta a la pregunta 19. 
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  GRAFICA 35. Respuesta a la pregunta 19. 

Más de la mitad de las personas de 65 o más años que rellenan el cuestionario 

(exactamente un 51,1%) no logran resultados positivos como podemos comprobar en 

la tabla 69. 

En relación con el género, el porcentaje que alcanza o supera la puntuación 

media en esta pregunta es del 56,5% entre los hombres y del 40,9% entre las mujeres. 

Parece indicarse que las mujeres riojanas  de 65 o más años tienen más dificultades 

en algunas de estas cuestiones tecnológicas que los hombres. 

 

  

Hombre Mujer
Recuento 20 26 46

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

43,5% 59,1% 51,1%

Recuento 26 18 44

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

56,5% 40,9% 48,9%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 19 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
19 
recodificada 
tecnología

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 

  TABLA 70. Respuesta a la pregunta 19 en la variable género. 
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Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 4 24 10 8 46

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

80,0% 61,5% 43,5% 34,8% 51,1%

Recuento 1 15 13 15 44

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

20,0% 38,5% 56,5% 65,2% 48,9%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 19 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
19 
recodificada 
tecnología

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 TABLA 71. Respuesta a la pregunta 19 en la variable nivel de estudios. 

En lo tocante al nivel de estudios entre las personas sin estudios hay un 20,0% 

de personas que alcanzan o superan la puntuación media, entre los que tienen 

estudios de primaria un 38,5%, entre los que tienen de secundaría un 56,5% y entre 

los que tienen estudios universitarios un 65,2%, como podemos comprobar en la tabla 

71. No se puede hablar de correlación, pero sí de unos resultados mejores entre las 

personas que tienen estudios superiores. Realmente parece confirmarse la teoría de 

que la combinación de gente mayor y sin estudios tiene como consecuencia unos 

resultados muy bajos. 

d) Uso telefónico de Internet y resultados según las distintas variables 

La cuestión 23 dice: «Desde un ordenador conectado a Internet se puede llamar 

a un teléfono fijo». Las opciones de respuesta son: de acuerdo, en desacuerdo o no 

lo sé. Se otorgan tres puntos a la respuesta correcta y ningún punto a la incorrecta. 

Viendo las respuestas, se confirma, una vez más, la hipótesis de que las 

cuestiones tecnológicas evaluadas son las que obtienen un porcentaje de aciertos 

más alto. Efectivamente, hay un 36,7% de respuestas acertadas. De todas maneras, 

un 63,3% de las personas  llegan a alcanzar o superar la puntuación media, es un 

porcentaje alto como podemos comprobar en la tabla 72. 
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GRAFICA 36.  Respuesta a la pregunta 23. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 57 63,3 63,3 63,3

3,00 33 36,7 36,7 100,0

Total 90 100,0 100,0

 

Válidos

Puntuación de la respuesta 23 (max 3)

 
TABLA 72. Respuesta a la pregunta 23. 

  

Hombre Mujer
Recuento 27 30 57

%   Género de 
la persona  

 

58,7% 68,2% 63,3%

Recuento 19 14 33

%   Género de 
la persona  

41,3% 31,8% 36,7%

Recuento 46 44 90

%   Género de 
la persona  

 

100,0% 100,0% 100,0%

Tabla de contingencia 23 recodificada * Género de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

 

Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
23 
recodificada 
tecnología

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 

Total

 

TABLA 73. Respuesta a la pregunta 23 en la variable género. 

En la variable del género, entre los hombres supera o alcanza la puntuación 

media un porcentaje del 41,3% y entre las mujeres un porcentaje del 31,8%. Los 
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hombres consiguen mejores resultados que las mujeres en esta cuestión. Una vez 

más las mujeres obtienen una puntuación peor en una pregunta relacionada con la 

tecnología. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 26 15 11 57

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

100,0% 66,7% 65,2% 47,8% 63,3%

Recuento 0 13 8 12 33

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

,0% 33,3% 34,8% 52,2% 36,7%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

li t

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla de contingencia 23 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
23 
recodificada 
tecnología

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

Total

 TABLA 74. Respuesta a la pregunta 23 en la variable nivel de estudios. 

Con respeto al nivel de estudios, hay un 0,0% de puntuación media entre las 

personas sin estudios, un 33,3% entre las que tienen estudios de primaria, un 34,8% 

entre las que tienen de secundaría y un 52,2% entre los que tienen estudios 

superiores. Se mantiene, pues, la correlación entre nivel de estudios y nivel de 

competencia, pero solo  entre las personas con estudios universitarios. Y aun así  casi 

la mitad de estas personas no logra superar esta pregunta. 

e) Los derechos de autor y resultados según las distintas variables 

La cuestión 24 nos dice: «Si hago un producto audiovisual y lo cuelgo en Internet, 

puedo utilizar legalmente cualquier imagen o música solo si no obtengo un beneficio 

económico». Las opciones de respuesta son: de acuerdo, en desacuerdo y no lo sé. 

Se otorgan 3 puntos a la respuesta correcta y ninguno a la incorrecta.  Solo un 18,9% 

de las respuestas son acertadas, lo que significa que un 81,1% de las personas de 65 

o más años que rellenan el cuestionario ignoran este conocimiento tan importante  

sobre la responsabilidad ciudadana. 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 73 81,1 81,1 81,1

3,00 17 18,9 18,9 100,0

Total 90 100,0 100,0

Válidos

Puntuación de la respuesta 24 (max 3)

 

 

TABLA 75. Respuesta a la pregunta 24. 

             

GRAFICA 37.  Respuesta a la pregunta 24. 

Hombre Mujer
Recuento 36 37 73

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

78,3% 84,1% 81,1%

Recuento 10 7 17

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

21,7% 15,9% 18,9%

Recuento 46 44 90

%   Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 24 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
24 
recodificada 
tecnología

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

  TABLA 76. Respuesta a la pregunta 24 en la variable género. 

En cuanto a la variable del género, casi no se detectan diferencias. En los 

resultados vemos que logran  superar o alcanzar la puntuación media un 21,7% de 

los hombres y un 15,9% de las mujeres. 
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En cuanto al nivel de estudios entre las personas sin estudios superan o alcanzan 

la puntuación media un 20,0%, entre las personas con estudios de primaria hay un 

12,8%, entre las que tienen estudios de secundaria un 13,0% y entre las que tienen 

estudios universitarios un 34,8%. En esta cuestión las personas sin estudios logran 

mejores resultados que los que poseen estudios primarios y secundarios, aunque por 

supuesto los mejores resultados  son de los universitarios. 
 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 4 34 20 15 73

%   Nivel de 
estudios de la 
persona  

80,0% 87,2% 87,0% 65,2% 81,1%

Recuento 1 5 3 8 17

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

20,0% 12,8% 13,0% 34,8% 18,9%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de la 
persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 24 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
24 
recodificada 
tecnología

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 

TABLA 77. Respuesta a la pregunta 24 en la variable nivel de estudios. 

 

4.5.2  Resultados: Análisis descriptivo por dimensiones de la 
muestra de España 

 

4.5.2.1 La dimensión estética 

a) Valoración artística de un anuncio 

Para comprobar la capacidad estética de los participantes, se les proyectaban 

dos anuncios publicitarios. Tras ver los dos anuncios, se les pedía que eligieran uno 

desde el punto de vista artístico (pregunta 6a) y después se les solicitaba que 

indicaran el mayor número de razones para justificar su voto (pregunta 6b). 
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El 60,5% de las persona que rellenan el cuestionarios (556 personas) eligieron 

el anuncio de «Puertas», y el 33,2% (305 personas) el de «Corolla» como podemos 

comprobar en la tabla 78.  

 TABLA 78 Voto al mejor anuncio. 

 

            
GRAFICA 38. Voto al mejor anuncio. 

Aproximadamente tres cuartas partes de los sujetos de la muestra (exactamente 

un 74,8%) obtienen la calificación mínima, un 0. No llegan a la puntuación de 6,5 sobre 

15 el 96,5% de las personas que rellenan los cuestionarios y solamente un 0,4 % llega 

al 15 como podemos comprobar en la tabla 79. 

 

205 
 



 
 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 688 74,8 74,8 74,8

1,00 31 3,4 3,4 78,2

1,50 4 ,5 ,5 78,7

2,00 50 5,4 5,4 84,1

2,50 1 ,1 ,1 84,2

3,00 40 4,3 4,3 88,5

3,50 0 ,0 ,0 88,5

4,00 12 1,3 1,3 89,8

4,50 0 ,0 ,0 89,8

5,00 56 6,1 6,1 95,9

5,50 0 ,0 ,0 96,0

6,00 5 ,5 ,5 96,5

6,50 0 ,0 ,0 96,5

7,00 7 ,8 ,8 97,3

8,00 3 ,3 ,3 97,6

9,00 2 ,2 ,2 97,8

10,00 16 1,8 1,8 99,6

12,00 0 ,0 ,0 99,6

15,00 4 ,4 ,4 100,0

Total 919 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 6b (max 15)

 

Válidos

 
TABLA 79. Respuesta a la pregunta 6b. 

                  

GRAFICA 39. Respuesta a la pregunta 6b. 
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En relación con la variable de género, entre los hombres alcanza la puntuación 

media el 3,0% y entre las mujeres 2,3%. 

            

Hombre Mujer
Recuento 382 512 894

%Género de 
la persona 

 

97,0% 97,7% 97,4%

Recuento 12 12 24

%  Género de 
la persona 

3,0% 2,3% 2,6%

Recuento 394 524 918

% Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 6b recodificada Genero de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona 
que cumplimenta el 

cuestionario

Total
6b 
recodificada 
estética

Inferior a la 
media 

Igual o 
superior a la 
media 

 
TABLA 80. Respuesta a la pregunta 6b en la variable género. 

En relación con la variable del nivel de estudios, tenemos los siguientes datos. 

Entre las personas sin estudios el porcentaje que alcanza o supera la puntuación 

media es del 0,0%. Entre las personas con estudios primarios 1,3%.  Entre las 

personas con estudios secundarios, alcanza o supera la puntuación media el 3,7%. Y 

finalmente, entre las personas que tienen estudios universitarios el 6,8% alcanza o 

supera la puntuación media. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 129 369 260 136 894

% Nivel de 
estudios de 
la persona 

100,0% 98,7% 96,3% 93,2% 97,3%

Recuento 0 5 10 10 25

% Nivel de 
estudios de 
la persona 

,0% 1,3% 3,7% 6,8% 2,7%

Recuento 129 374 270 146 919

% Nivel de 
estudios de 
la persona 

li t

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 6b recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

Total
6b 
recodifica
da 
estética

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior 
a la 
media 

TABLA 81. Respuesta a la pregunta 6b en la variable nivel de estudios 
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4.5.2.2 La dimensión  lenguajes 

 a) El conocimiento de los códigos 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

0 854 92,9 93,0 93,0

1 16 1,7 1,7 94,7

1,5 2 ,2 ,2 94,9

2 14 1,5 1,5 96,4

2,5 0 ,0 ,0 96,4

3 9 1,0 1,0 97,4

4 2 ,2 ,2 97,5

5 18 2,0 2,0 99,5

6 2 ,2 ,2 99,7

7 0 ,0 ,0 99,7

10 3 ,3 ,3 100,0

Total 919 99,9 100,0

Perdidos 99 1 ,1

919 100,0

Puntuación global de las respuestas 7, 9 y 10 en base a la dimensión lenguajes (max 10)

 

Válidos

Total                    
            TABLA 82. Repuestas 7,9 y 10 en la dimensión lenguajes. 

 

            
GRAFICA 40. Repuestas 7,9 y 10 en la dimensión lenguajes. 

El porcentaje de las personas que alcanzan o superan la puntuación media esta 

pregunta es del 2,5%, lo que supone que solo 23 de las 919 personas participantes 

logra dar con resultados adecuados. En cambio, hay un 92,9 % de personas que 
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sacan un 10  y solamente 3 personas logran la puntuación máxima lo que supone un 

0,30% del total como podemos comprobar en la tabla 82. 

En relación con la variable de género, el porcentaje que alcanza o supera la 

puntuación media entre las mujeres es del 1,9%. Entre los hombres, el porcentaje que 

alcanza el 5 es del 3,3%, lo que nos indica que alcanzan o superan la puntuación 

media 13 de los 381 hombres que rellenan el cuestionario. 

Hombre Mujer
Recuento 381 514 895

%  Género de 
la persona 

 

96,7% 98,1% 97,5%

Recuento 13 10 23

%  Género de 
la persona 

3,3% 1,9% 2,5%

Recuento 394 524 918

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 7.9.10 lenguajes recodificada * Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
7.9.10 
lenguajes 
recodificada

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

l l d

 

TABLA 83. Repuestas 7,9 y 10 en la dimensión lenguajes en la variable género. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 128 367 264 136 895

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

100,0% 98,1% 97,8% 93,2% 97,5%

Recuento 0 7 6 10 23

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

,0% 1,9% 2,2% 6,8% 2,5%

Recuento 128 374 270 146 918

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 7.9.10 lenguajes recodificada * Nivel de estudios de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
7.9.10 
lenguajes 
recodifica
da

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior 
a la 
media 

     
TABLA 84. Repuestas 7,9 y 10 en la dimensión lenguajes en la variable nivel de estudios. 
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En relación con la variable del nivel de estudios, entre las personas sin estudios, 

el porcentaje que alcanza o supera la puntuación media es del 0,0%. Entre los que 

tienen estudios primarios es del 1,9%. Si consideramos los resultados de estudios 

secundarios tenemos un 2,2%  y finalmente, entre las personas que tienen estudios 

universitarios, el porcentaje que alcanza o supera la puntuación media es del 6,8% 

como podemos comprobar en la tabla 84. 

b) La elección de una imagen 

Las imágenes más elegidas son la 7 (un 14,7%) y la 2 (un 13,6%). La 2 no es 

válida, de igual modo que no lo es la número 1.  A pesar de no ser adecuadas, entre 

las dos, la número 1 y 2 reciben un 28,9 % de las respuestas como podemos 

comprobar en la tabla 85. 

 

 

 GRAFICA 41. Foto más adecuada. 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

1,00 119 12,9 14,1 14,1

2,00 125 13,6 14,8 28,9

3,00 64 7,0 7,6 36,5

4,00 83 9,0 9,8 46,3

5,00 78 8,5 9,2 55,5

6,00 112 12,2 13,3 68,8

7,00 135 14,7 16,0 84,8

8,00 97 10,5 11,5 96,3

9,00 31 3,4 3,7 100,0

Total 844 91,8 100,0

,00 24 2,7

12,00 0 ,0

13,00 0 ,0

14,00 2 ,2

45,00 0 ,0

47,00 0 ,0

81,00 0 ,0

124,00 0 ,0

146,00 0 ,0

147,00 0 ,0

153,00 0 ,0

156,00 2 ,2

157,00 0 ,0

189,00 0 ,1

247,00 2 ,2

248,00 0 ,0

257,00 0 ,0

258,00 2 ,2

369,00 0 ,0

473,00 0 ,0

Sistema 41 4,5

Total 75 8,2

919 100,0

Perdidos

Total

     

Foto más adecuada (1 a 9)

 

Válidos

 
TABLA 85. Foto más adecuada. 

Pero lo importante es la respuesta a la pregunta 13b, en la que se pregunta 

«¿Por qué ha elegido esta imagen?».  

Solo un 5,7%% de personas preguntadas llegan o superan el 2,5%. Casi tres 

cuartas partes de los participantes, exactamente un 73,2%, son calificadas con 0 

puntos como podemos comprobar en la tabla número 86. 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 672 73,1 73,2 73,2

,50 1 ,1 ,1 73,3

1,00 135 14,7 14,8 88,0

1,50 1 ,2 ,2 88,2

2,00 53 5,8 5,8 94,0

2,50 3 ,3 ,3 94,3

3,00 39 4,3 4,3 98,6

3,50 4 ,4 ,4 99,0

4,00 6 ,7 ,7 99,7

5,00 3 ,3 ,3 100,0

Total 918 99,9 100,0

Perdidos 8,00 1 ,1

919 100,0

Válidos

Total

Puntuación de la respuesta 13b (max 5)

 

 
TABLA 86. Respuesta a la pregunta 13b. 

                  

GRAFICA 42. Respuesta a la pregunta 13b. 

En lo tocante a las variables, conviene mencionar que en la variable de género, 

mientras el porcentaje de hombres que supera el 2,5% es del 7,8%, el de las mujeres 

es del 4,6%.  
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Hombre Mujer
Recuento 364 499 863

%  Género de 
la persona 

 

92,2% 95,4% 94,0%

Recuento 31 24 55

%  Género de 
la persona 

7,8% 4,6% 6,0%

Recuento 395 523 918

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 13b recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Género de la persona que 

cumplimenta el 
cuestionario

Total
13b 
recodificada 
lenguajes

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

             

TABLA 87. Respuesta a la pregunta 13b en la variable género. 

 

Entre las personas sin estudios el nivel que alcanza o supera la puntuación 

media  es del 1,6%, entre las de estudios primarios el 5,4%, y en estudios secundarios 

un 4,1% y entre los universitarios el alcanzan o superan la puntuación media el 15,1%.  

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 126 353 259 124 862

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

98,4% 94,6% 95,9% 84,9% 94,0%

Recuento 2 20 11 22 55

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

1,6% 5,4% 4,1% 15,1% 6,0%

Recuento 128 373 270 146 917

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 13b recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

Total
13b 
recodificada 
lenguajes

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 
calculada

 

TABLA 88. Respuesta a la pregunta 13b en la variable nivel de estudios. 

 

 

c) La construcción de una secuencia visual 
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El porcentaje de personas que alcanza o supera la puntuación media es de 2,9%.  

Hemos de señalar que hay 875 (95,4%) personas que no logran superar la puntuación 

de 0 como podemos comprobar en la tabla número 89. 

       

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 875 95,2 95,4 95,4

1,00 15 1,7 1,7 97,1

2,00 1 ,1 ,1 97,1

3,00 15 1,6 1,6 98,7

4,00 3 ,3 ,3 99,0

5,00 9 1,0 1,0 100,0

Total 917 99,8 100,0

Perdidos 9,00 2 ,2

919 100,0

Válidos

Total

Puntuación de la respuesta 14 (max 5)

 

 
TABLA 89. Respuesta a la pregunta 14. 

                    
GRAFICA 43. Respuesta a la pregunta 14. 

Entre los hombres superan o alcanzan la puntuación media un 3,0% y entre las 

mujeres un 2,7%. 
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Hombre Mujer
Recuento 382 508 890

%  Género de 
la persona 

 

97,0% 97,3% 97,2%

Recuento 12 14 26

%  Género de 
la persona 

3,0% 2,7% 2,8%

Recuento 394 522 916

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 14 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
14 
recodificada 
lenguaje

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

 
TABLA 90.  Respuesta a la pregunta 14 en la variable género. 

Entre las personas sin estudios el nivel que alcanza o supera la puntuación 

media es del 4,7% y  entre las de estudios primarios el 2,9%.  En estudios secundarios 

alcanzan o superan la puntuación media  un 1,5% y entre los universitarios  alcanzan 

o superan la puntuación media el 4,1% como podemos comprobar en la tabla número 

91. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 121 362 267 140 890

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

95,3% 97,1% 98,5% 95,9% 97,1%

Recuento 6 11 4 6 27

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

4,7% 2,9% 1,5% 4,1% 2,9%

Recuento 127 373 271 146 917

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 14 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
14 
recodificada 
lenguajes

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 

TABLA 91. Respuesta a la pregunta 14 en la variable nivel de estudios. 
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4.5.2.3 La dimensión de la ideología y de los valores 

a) Reacciones ante el anuncio 

En este caso, las personas que no alcanzan el 10 de puntuación llega al 99,8%, 

mientras que supera o alcanza la puntuación media un porcentaje del 0,2,%, con una 

puntuación de 10 puntos sobre 20, no habiendo ninguno de los participantes que 

supere esta calificación. Además hemos de señalar que un 78,5 % de los participantes 

consigue un 0 en esta cuestión como podemos comprobar en la tabla número 92. 

        

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 722 78,5 78,5 78,5

1,00 9 ,9 ,9 79,5

1,50 2 ,2 ,2 79,7

2,00 25 2,8 2,8 82,4

2,50 0 ,0 ,0 82,4

3,00 25 2,7 2,7 85,1

3,50 2 ,2 ,2 85,4

4,00 17 1,8 1,8 87,2

4,50 0 ,0 ,0 87,2

5,00 81 8,8 8,8 96,0

5,50 0 ,0 ,0 96,0

6,00 11 1,2 1,2 97,3

7,00 3 ,3 ,3 97,5

7,50 0 ,0 ,0 97,6

8,00 2 ,2 ,2 97,8

9,00 2 ,2 ,2 97,9

10,00 17 1,9 1,9 99,8

12,00 1 ,1 ,1 99,9

14,00 1 ,1 ,1 100,0

15,00 0 ,0 ,0 100,0

Total 919 100,0 100,0

Puntuación global de las respuestas 7, 9 y 10 en base a la dimensión ideología y valores 
(max 20)

 

Válidos

 

TABLA 92. Respuestas a las preguntas 7, 9 y 10 dimensión ideología y valores. 

 

216 
 



 
 

           

GRAFICA 44. Respuestas a las preguntas 7, 9 y 10 dimensión ideología y valores. 

En relación con la variable de género. Entre los hombres que rellenan los 

cuestionarios llegan a un puntuación positiva un 2,3 % y entre las mujeres un 1,7 % 

consigue una puntuación positiva.  

           

Hombre Mujer
Recuento 385 515 900

%  Género de 
la persona 

 

97,7% 98,3% 98,0%

Recuento 9 9 18

%  Género de 
la persona 

2,3% 1,7% 2,0%

Recuento 394 524 918

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 7.9.10 ideología recodificada * Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
7.9.10 
ideología 
recodificada

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

 

TABLA 93.  Respuestas a las preguntas 7, 9 y 10 dimensión ideología y valores en la 

variable género. 
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En el nivel de estudios, el porcentaje de personas que alcanza o supera la 

puntuación media entre las personas sin estudios es de 1,6%, con estudios primarios 

un 0,8%, estudios secundarios es del 0,7 %. Solo entre los que tienen estudios 

superiores encontramos un 7,5 % de personas que alcanzan o superan la puntuación 

media. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 127 370 268 135 900

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

98,4% 99,2% 99,3% 92,5% 98,0%

Recuento 2 3 2 11 18

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

1,6% ,8% ,7% 7,5% 2,0%

Recuento 129 373 270 146 918

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 7.9.10 ideología recodificada * Nivel de estudios de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

Total
7.9.10 
ideología 
recodificada

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

TABLA 94. Respuestas a las preguntas 7, 9 y 10 dimensión ideología y valores en la 
variable nivel de estudios. 

 

 

 b) La credibilidad de la imagen 

Casi tres cuartas partes de las personas que rellenan los cuestionarios (72,9%) 

responden afirmativamente, que cuando las noticias van acompañadas de imágenes 

no corren tanto riesgo de ser manipuladas. Un 26,9% afirma lo contrario como 

podemos comprobar en la tabla número 95. 

        

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 670 72,9 72,9 72,9

1,00 2 ,2 ,2 73,1

2,50 248 26,9 26,9 100,0

Total 919 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 22 (max 2,5)

 

Válidos

 

TABLA 95. Respuestas a la pregunta 22. 
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GRAFICA 45. Respuestas a la pregunta 22. 

Efectivamente, desde el punto de vista de la variable de género, entre los 

hombres no llegan a alcanzar o superar la puntuación media el 73,7%, mientras que 

entre las mujeres no llegan a alcanzar o superar la puntuación media el 72,6%.  

Hombre Mujer
Recuento 291 381 672

%  Género de 
la persona 

 

73,7% 72,6% 73,0%

Recuento 104 144 248

%  Género de 
la persona 

26,3% 27,4% 27,0%

Recuento 395 525 920

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 22 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
22 
recodificada 
ideologia

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

 

TABLA 96. Respuestas a la pregunta 22 en la variable género. 

Los resultados según el nivel de estudios son los siguientes, entre las personas 

sin estudios el porcentaje de personas que no llega a alcanzar o superar la puntuación 
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media es del 79,1%. Entre las personas con estudios de primaria es del 79,9%. Entre 

los que tienen estudios de secundaria es del 70,4%. Y entre los que tienen estudios 

superiores o universitarios es del 55,5%. 

 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 102 299 190 81 672

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

79,1% 79,9% 70,4% 55,5% 73,1%

Recuento 27 75 80 65 247

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

20,9% 20,1% 29,6% 44,5% 26,9%

Recuento 129 374 270 146 919

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 22 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

Total
22 
recodificada 
ideologia

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 
TABLA 97. Respuestas a la pregunta 22 en la variable nivel de estudios. 

 

c) El peso de las emociones. 

En este apartado se indicaba “Si me compro un producto porque me ha 

convencido el argumento de un anuncio, no me estoy moviendo por emociones”. Hay 

un 69,9% de respuestas incorrectas y un 29,9% de correctas, como podemos 

comprobar en la tabla número 98. 

    

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 643 69,9 70,0 70,0

2,50 275 29,9 30,0 100,0

Total 918 99,9 100,0

Perdidos 3,00 1 ,1

919 100,0

Puntuación de la respuesta 25 (max 2,5)

 

Válidos

Total  
 TABLA 98. Respuestas a la pregunta 25. 
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GRAFICA 46.  Respuestas a la pregunta 25. 

En cuanto a la variable del género tenemos los siguientes datos. Entre los 

hombres alcanzan o superan la puntuación media un 30,7% y entre las mujeres un 

29,4% 

Hombre Mujer
Recuento 273 370 643

%  Género de 
la persona 

 

69,3% 70,6% 70,0%

Recuento 121 154 275

%  Género de 
la persona 

30,7% 29,4% 30,0%

Recuento 394 524 918

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 25 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
25 
recodificada 
ideología

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

l l d

 

TABLA 99. Respuestas a la pregunta 25 en la variable género. 

En cuanto al nivel de estudios, encontramos un porcentaje que alcanza o supera 

la puntuación media del 24,2 % entre las personas sin estudios. Entre las personas 
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que tienen estudios de primaria, un 24,9% alcanza o supera la puntuación media. 

Entre los de estudios de secundaria llegan a  alcanzar o superar la puntuación media 

un 29,3 % y entre las personas con estudios universitarios  lo alcanzan un 48,6 %.  

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 97 280 191 75 643

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

75,8% 75,1% 70,7% 51,4% 70,1%

Recuento 31 93 79 71 274

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

24,2% 24,9% 29,3% 48,6% 29,9%

Recuento 128 373 270 146 917

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 
que 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 25 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

Total
25 
recodificada 
ideologia

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior 
a la 
media 

 
TABLA 100. Respuestas a la pregunta 25 en la variable nivel de estudios. 

 

4.5.2.4 La dimensión de  procesos de producción y difusión  

 

a) El software libre 

Solo un 15,4% de personas responden adecuadamente a la pregunta, lo 

que indica que hay un 84,5% de personas que rellenan los cuestionarios que 

no saben que es una licencia de libre distribución o software libre como 

podemos comprobar en la tabla número 101. 

                      
TABLA 101. Respuestas a la pregunta 11. 
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GRAFICA 47. Respuestas a la pregunta 11. 

 

Es interesante considerar las diversas variables. Con respecto al género, por 

ejemplo, supera o alcanza la puntuación media esta pregunta un 20,8% de los 

hombres y un 11,5% de las mujeres. 

        

Hombre Mujer
Recuento 312 464 776

%  Género de 
la persona 

 

79,2% 88,5% 84,5%

Recuento 82 60 142

%  Género de 
la persona 

20,8% 11,5% 15,5%

Recuento 394 524 918

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 11 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
11 
recodificada 
producción y 
difusión

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

 

TABLA 102. Respuestas a la pregunta 11 en la variable género. 
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Con respecto al nivel de estudios, el porcentaje de personas que logra  alcanzar 

o superar la puntuación media es el siguiente: entre las personas sin estudios es del 

4,7%, entre los que tienen estudios de primaria es del 11,8%, entre los que tienen 

estudios  de secundaria del 19,6% y entre los que tienen estudios universitarios del 

26,0%.  

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 123 329 217 108 777

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

95,3% 88,2% 80,4% 74,0% 84,6%

Recuento 6 44 53 38 141

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

4,7% 11,8% 19,6% 26,0% 15,4%

Recuento 129 373 270 146 918

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 11 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

Total
11 
recodificada 
procesos de 
producción y 
difusión 

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior 
a la 
media 

 
TABLA 103. Respuestas a la pregunta 11 en la variable nivel de estudios. 

 

b) Profesionales de la producción 

 

       

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 729 79,4 79,4 79,4

1,00 88 9,6 9,6 89,0

2,00 48 5,2 5,2 94,2

3,00 53 5,8 5,8 100,0

Total 918 99,9 100,0

Perdidos 4,00 1 ,1

919 100,0Total

Puntuación de la respuesta 16 (max 3)

 

Válidos

 

TABLA 104. Respuestas a la pregunta 16. 

Las respuestas que se obtienen a esta cuestión son las siguientes: Un 79,4% de 

las personas que rellenan los cuestionarios son calificadas con 0 puntos. Si añadimos 
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el 9,6% que solo obtienen 1 punto, tenemos un 89% de personas que no llegan a 

conseguir puntuación de 2 en esta pregunta. En contrapartida, hay un porcentaje del 

5,8% de personas que obtienen la máxima calificación (3 puntos) y un 5,2% que 

obtienen dos puntos, lo que comporta un 11,0% que pasarían la prueba de manera 

más o menos satisfactoria como podemos comprobar en la tabla 104. 

                    
GRAFICA 48. Respuestas a la pregunta 16. 

Si atendemos a la variable género, el porcentaje de hombres que logra el alcanza 

o supera la puntuación media es de 13,2% y entre las mujeres de 9,4%.  

             

Hombre Mujer
Recuento 343 474 817

%  Género de 
la persona 

 

86,8% 90,6% 89,0%

Recuento 52 49 101

%  Género de 
la persona 

13,2% 9,4% 11,0%

Recuento 395 523 918

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 16 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
16 
recodificada 
procesos de 
producción y 
difusión 

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

 

TABLA 105. Respuestas a la pregunta 16 en la variable nivel de estudios. 
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En cuanto a la variable nivel de estudios, hay un 5,5% que alcanza o supera la 

puntuación media entre las personas sin estudios, un 7,0% entre las que solo tienen 

estudios de primaria, un 9,6% entre los que tienen de secundaria y un 28,8% entre los 

que tienen estudios superiores.  

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 121 347 244 104 816

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

94,5% 93,0% 90,4% 71,2% 89,0%

Recuento 7 26 26 42 101

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

5,5% 7,0% 9,6% 28,8% 11,0%

Recuento 128 373 270 146 917

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 
que 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 16 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

Total
16 
recodificada 
procesos de 
producción y 
difusión 

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior 
a la 
media 

l l d

TABLA 106. Respuestas a la pregunta 16 en la variable nivel de estudios. 

c) El proceso de producción 

Hay una mayoría amplia de personas que no llegan a dar las respuestas 

adecuadas (un 89,6%), y para un porcentaje del 85% (un total de 781 personas)  el 

grado de acierto es nulo, con una puntuación de 0 puntos. En contrapartida, solo un 

1,8% (17 personas) obtienen la máxima calificación, los 4 puntos posibles. 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 781 85,0 85,0 85,0

,50 17 1,8 1,8 86,8

1,00 13 1,4 1,4 88,2

1,50 13 1,4 1,4 89,6

2,00 55 5,9 5,9 95,6

2,30 2 ,2 ,2 95,8

2,50 13 1,4 1,4 97,2

3,00 8 ,9 ,9 98,1

3,50 0 ,1 ,1 98,2

4,00 17 1,8 1,8 100,0

Total 919 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 18 (max 4)

 

Válidos

                          TABLA 107. Respuestas a la pregunta 18. 

               

GRAFICA 49. Respuestas a la pregunta 18. 

Atendiendo a la variable género, entre los hombres el porcentaje que alcanza 

o supera la puntuación media es del 11,7% y entre las mujeres del 9,4 %.  
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Hombre Mujer
Recuento 348 475 823

%  Género de 
la persona 

 

88,3% 90,6% 89,7%

Recuento 46 49 95

%  Género de 
la persona 

11,7% 9,4% 10,3%

Recuento 394 524 918

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 18 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
18 
recodificada 
procesos de 
producción y 
difusión 

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

l l d

 

TABLA 108. Respuestas a la pregunta 18 en la variable género. 

Teniendo en cuenta la variable del nivel de estudios, entre las personas sin 

estudios  alcanza o supera la puntuación media un 2,3%  entre los que tienen estudios 

de primaria el porcentaje que alcanza o supera la puntuación media es del 6,7%, entre 

los que tienen de secundaria del 8,9% y entre los que tienen estudios superiores es 

del 29,3%.  

 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 125 348 246 104 823

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

97,7% 93,3% 91,1% 70,7% 89,7%

Recuento 3 25 24 43 95

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

2,3% 6,7% 8,9% 29,3% 10,3%

Recuento 128 373 270 147 918

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 18 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
18 
recodificada 
procesos de 
producción y 
difusión 

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 
TABLA 109. Respuestas a la pregunta 18 en la variable nivel de estudios. 

 

d) Televisiones públicas y privadas 
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En la pregunta 20 no llegan a alcanzar un 1,50 el 34,8%. Obtienen la máxima 

puntuación un 9,3%. Y la puntuación media en la mayoría: un 65,2%, como podemos 

comprobar en la tabla número 110. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 317 34,5 34,5 34,5

1,00 2 ,2 ,2 34,8

1,50 514 55,9 55,9 90,7

3,00 86 9,3 9,3 100,0

Total 919 100,0 100,0

 

Válidos

Puntuación de la respuesta 20 (max 3)

 

TABLA 110. Respuestas a la pregunta 20. 

 

        

GRAFICA 50. Respuestas a la pregunta 20. 

Efectivamente, el porcentaje de personas que alcanza o supera la puntuación 

media entre los hombres es del 71,1% y entre las mujeres del 60,8%.  
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Hombre Mujer
Recuento 114 206 320

%  Género de 
la persona 

 

28,9% 39,2% 34,8%

Recuento 280 319 599

%  Género de 
la persona 

71,1% 60,8% 65,2%

Recuento 394 525 919

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 20 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
20 
recodificada 
procesos de 
producción y 
difusión 

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

    TABLA 111. Respuestas a la pregunta 20 en la variable género. 

 

En cuanto a la variable del nivel de estudios, la proporción de resultados que 

llegan a superar o alcanzar  la puntuación media es de un 62,8% de las personas sin 

estudios, un 57,9% de las que tienen estudios de primaria, un 65,6% de las que 

poseen secundaria y un 85,6% de las que tienen estudios superiores. En este caso la 

diferencia es significativa, una vez más a favor de la gente con estudios superiores. 

 
TABLA 112. Respuestas a la pregunta 20  en la variable nivel de estudios. 

 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 48 157 93 21 319

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

37,2% 42,1% 34,4% 14,4% 34,7%

Recuento 81 216 177 125 599

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

62,8% 57,9% 65,6% 85,6% 65,3%

Recuento 129 373 270 146 918

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 20 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

Total
20 
recodificada 
procesos de 
producción y 
difusión 

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada
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4.5.2.5 La dimensión de  procesos de interacción, recepción y 
audiencias   

 

a) La ilusión de invulnerabilidad 

Cuando se pregunta a la persona encuestada si el anuncio le podría influir 

haciendo que comprara el producto, si pudiera comprarlo, solo 91 personas (10,5%) 

contesta que sí. Si añadimos los que responden «Quizás» (38,1%) obtenemos un 

51,0% que aceptan una posible influencia del anuncio sobre ellos mismos. 

 Por todo ello vemos como 424 personas (49,0%) nos responde que no les influiría 

como podemos comprobar en la tabla número 113. 

          

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Sí 91 9,9 10,5 10,5

Tal vez 350 38,1 40,5 51,0

Creo que no 424 46,1 49,0 100,0

Total 865 94,1 100,0

0 11 1,2

No contesta 28 3,1

Sistema 15 1,6

Total 54 5,9

919 100,0

Perdidos

Total

¿Compraría el producto?

 

Válidos

 

TABLA 113.  ¿Compraría el producto? 
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GRAFICA 51. ¿Compraría el producto? 

En cambio, cuando se pregunta si el anuncio puede influir en otras personas, 

el 70,3%  contesta afirmativamente. Solo un 20,8% contesta que no.  

En definitiva, se confirma el principio de la ilusión de invulnerabilidad. Mientras 

un 46,1% de las personas que rellenan los cuestionarios se sienten inmunes o casi 

inmunes, un 70,3% consideran que las otras personas sí que pueden ser influenciadas 

por el mensaje como podemos comprobar en la tabla número 114. 

             

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Sí 646 70,3 77,1 77,1

No 192 20,8 22,9 100,0

Total 838 91,2 100,0

0 14 1,5

3 1 ,1

No contesta 45 4,9

Sistema 21 2,3

Total 81 8,8

919 100,0

¿El anuncio puede influir en otras personas?

 

Válidos

Perdidos

Total  
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TABLA 114. ¿El anuncio puede influir a otras personas? 
 
 

                      

GRAFICA 52. ¿El anuncio puede influir a otras personas? 

 

b) La interacción entre emociones y razonamientos 

A pesar de la supuesta evidencia de la respuesta, un 64,4% de las personas que 

rellenan los cuestionarios no logra la respuesta adecuada. Y un 48,9% obtiene 0 

puntos como podemos comprobar en la tabla 115. 

        

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 449 48,9 48,9 48,9

1,00 142 15,5 15,5 64,4

2,00 35 3,8 3,8 68,2

3,00 34 3,7 3,7 71,8

4,00 259 28,2 28,2 100,0

Total 919 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 8c (max 4)

 

Válidos

 

TABLA 115. Respuestas a la pregunta 8c. 

 

233 
 



 
 

 

                        GRAFICA 53. Respuestas a la pregunta 8c. 

Ahora nos centraremos en las conclusiones que podemos extraer teniendo en 

cuenta las variables consideradas en la investigación. En relación con la variable 

género, superan o alcanzan la puntuación media esta pregunta un 37,1% de los 

hombres y un 34,5% de las mujeres como podemos comprobar en la tabla 116. 

           

Hombre Mujer
Recuento 248 343 591

%  Género de 
la persona 

 

62,9% 65,5% 64,4%

Recuento 146 181 327

%  Género de 
la persona 

37,1% 34,5% 35,6%

Recuento 394 524 918

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 8c recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
8c recodificada 
de  procesos 
de interacción, 
recepción y 
audiencias   

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

 

TABLA 116. Respuestas a la pregunta 8c en la variable género. 
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En relación con el nivel de estudios, el porcentaje que alcanza o supera la 

puntuación media entre las personas sin estudios es del 31,0%, entre las personas 

con estudios primarios del 33,5%, entre las personas con estudios secundarios del 

36,3% y entre las que tienen estudios superiores del 43,8%.  

 

 
TABLA 117. Respuestas a la pregunta 8c en la variable nivel de estudios. 

 

d) El audímetro 

Un 86,1% de las respuestas son valoradas con 0 puntos. Solo un 13,8% 

responde de manera totalmente satisfactoria (4 puntos) como podemos comprobar 

en la tabla 118. 

    

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 791 86,1 86,1 86,1

1,00 0 ,1 ,1 86,1

2,00 1 ,1 ,1 86,2

4,00 127 13,8 13,8 100,0

Total 919 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 12 (max 4)

 

Válidos

 

TABLA 118. Respuestas a la pregunta 12. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 89 248 172 82 591

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

69,0% 66,5% 63,7% 56,2% 64,4%

Recuento 40 125 98 64 327

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

31,0% 33,5% 36,3% 43,8% 35,6%

Recuento 129 373 270 146 918

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 8c recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

Total
8c 
recodificada 
de  procesos 
de 
interacción, 
recepción y 
audiencias  

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada
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GRAFICA 54. Respuestas a la pregunta 12. 

Unas últimas consideraciones atendiendo a las diversas variables consideradas 

en la investigación. En cuanto al género, el porcentaje que alcanza o supera la 

puntuación media entre los hombres es del 15,4%, y entre las mujeres del 12,6% como 

podemos comprobar en la tabla 119. 

Hombre Mujer
Recuento 334 458 792

%  Género de 
la persona 

 

84,6% 87,4% 86,2%

Recuento 61 66 127

%  Género de 
la persona 

15,4% 12,6% 13,8%

Recuento 395 524 919

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 12 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
12 
recodificada 
de  procesos 
de interacción, 
recepción y 
audiencias  

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

l l d

  TABLA 119. Respuestas a la pregunta 12 en la variable género. 
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En cuanto al nivel de estudios, el porcentaje que alcanza o supera la puntuación 

media entre las personas sin estudios es del 0,8%, entre las que tienen estudios 

primarios del 11,0%, entre los de estudios  secundarios de un 14,1% y entre los que 

tienen estudios superiores del 32,9% como podemos comprobar en la tabla 120. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 128 333 232 98 791

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

99,2% 89,0% 85,9% 67,1% 86,1%

Recuento 1 41 38 48 128

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

,8% 11,0% 14,1% 32,9% 13,9%

Recuento 129 374 270 146 919

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 12 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

Total
12 
recodificada 
de  procesos 
de interacción, 
recepción y 
audiencias  

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 TABLA 120. Respuestas a la pregunta 20 en la variable nivel de estudios. 

 

 

e) Corresponsabilidad social 

El conjunto de apartados de la pregunta 26 se refiere a las instituciones a las que 

hay que dirigirse para quejarse. En relación con esta cuestión un 51,3% de las 

personas que rellenan los cuestionarios son calificadas con un 0. Hay que añadir  un  

30,5% de personas que están de acuerdo en que hay instituciones a las que se 

pueden quejar, pero son incapaces de decir ningún nombre. Son, pues, un 81,9% el 

total de las personas que desconoce la existencia de las citadas instituciones como 

podemos comprobar en la tabla 121. 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 472 51,3 51,3 51,3

1,00 281 30,5 30,5 81,9

2,00 28 3,0 3,0 84,9

2,50 1 ,1 ,1 85,0

3,00 59 6,5 6,5 91,5

4,00 64 6,9 6,9 98,4

5,00 15 1,6 1,6 100,0

Total 919 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 26 (max 5)

 

Válidos

 

TABLA 121. Respuestas a la pregunta 26. 

 

             

GRAFICA 55. Respuestas a la pregunta 26. 

 

Sobre si hay motivos para quejarse, un 37,4% responden que muchos, un 26,2% 

que bastantes, un 23,5% que algunos, un 3,4% que pocos y un 2,3% que ninguno. En 

cualquier caso, todos los que opinan que hay motivos para quejarse   suman un 93,9%  

y un 68,5% piensan que hay muchos o bastantes como podemos comprobar en la 

tabla 122. 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Muchos 344 37,4 40,3 40,3

Bastantes 241 26,2 28,2 68,5

Algunos 216 23,5 25,4 93,9

Pocos 31 3,4 3,7 97,5

Ninguno 21 2,3 2,5 100,0

Total 852 92,7 100,0

0 23 2,6

Sistema 43 4,7

Total 67 7,3

919 100,0

Perdidos

Total

Hay motivos para quejarse de algunas televisiones

 

Válidos

 

TABLA 122.  Hay motivos para quejarse de algunas televisiones. 

            

GRAFICA 56.  Hay motivos para quejarse de algunas televisiones. 

A la hora de quejarse, los participantes indican que se quejarían de las 

televisiones públicas en un porcentaje de 9,5%, de las televisiones privadas en un 

18,9% y de ambas en un 53,9%. Solo un 10,5% afirma que no se quejaría como 

podemos comprobar en la tabla 123. 
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TABLA 123. Me quejaría sobre todo…. 

 

           

GRAFICA 57. Me quejaría sobre todo… 

En la variable de género tenemos un porcentaje del 16,2% que alcanza o supera 

la puntuación media entre los hombres y 14,3% entre las mujeres como podemos 

comprobar en la tabla 123. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Televisiones 
públicas

88 9,5 10,4 10,4

Televisiones 
privadas

174 18,9 20,5 30,9

Ambas 496 53,9 58,6 89,5

No me 
quejaría

88 9,6 10,5 100,0

Total 845 92,0 100,0

,00 24 2,7

Sistema 49 5,4

Total 74 8,0

919 100,0

Me quejaría sobre todo de...

 

Válidos

Perdidos

Total
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Hombre Mujer
Recuento 331 449 780

%  Género de 
la persona 

 

83,8% 85,7% 84,9%

Recuento 64 75 139

%  Género de 
la persona 

16,2% 14,3% 15,1%

Recuento 395 524 919

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 26 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
26 
recodificada 
de  procesos 
de interacción, 
recepción y 
audiencias  

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

  TABLA  124. Respuestas a la pregunta 26 en la variable género. 

En cuanto al nivel de estudios, el porcentaje que alcanza o supera la puntuación 

media entre la gente sin estudios es del 7,0%, entre la gente que solo tiene estudios 

de primaria del 11,5%, entre los que tienen estudios de secundaria un 17,0 % y con 

estudios superiores del 28,1%. 

 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 120 331 225 105 781

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

93,0% 88,5% 83,0% 71,9% 84,9%

Recuento 9 43 46 41 139

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

7,0% 11,5% 17,0% 28,1% 15,1%

Recuento 129 374 271 146 920

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 26 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

Total
26 
recodificada 
de  procesos 
de 
interacción, 
recepción y 
audiencias  

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 
TABLA 125. Respuestas a la pregunta 20 en la variable nivel de estudios. 

4.5.2.6 La dimensión de la tecnología 

a) Conceptos tecnológicos 
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Se puntúa del 0 al 4. Un 16,4 % de las personas que rellenan los cuestionarios 

obtienen la máxima puntuación (4 puntos). Aun así, hay un 76,6% que no llega al 2,50 

y hay un 62,9% que no obtiene ni un solo punto como podemos comprobar en la tabla 

126. 

        

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 578 62,9 62,9 62,9

1,50 127 13,8 13,8 76,6

2,50 64 7,0 7,0 83,6

4,00 150 16,4 16,4 100,0

Total 919 100,0 100,0

Válidos

Puntuación de la respuesta 15 (max 4)

 

 
TABLA 126. Respuestas a la pregunta 15. 

 

              

GRAFICA 58. Respuestas a la pregunta 15. 

 

Mientras entre las mujeres encuestadas el porcentaje que alcanza o supera la 

puntuación media es del 22,7%, entre los hombres es del 24,3% como podemos 

comprobar en la tabla 127. 
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Hombre Mujer
Recuento 299 406 705

%  Género de 
la persona 

 

75,7% 77,3% 76,6%

Recuento 96 119 215

%  Género de 
la persona 

24,3% 22,7% 23,4%

Recuento 395 525 920

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 15 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
15 
recodificada 
tecnología

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

 
TABLA 127. Respuestas a la pregunta 15 en la variable género. 

Con respecto al nivel de estudios  hay datos de interés. Entre las personas sin 

estudios el porcentaje que alcanza o supera la puntuación media es del 9,3%. Entre 

las que tienen estudios primarios, es del 15,3%. Entre los que tienen estudios 

secundarios, es del 27,4%. Y entre los que disponen de estudios universitarios, es del 

48,6%. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 117 316 196 75 704

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

90,7% 84,7% 72,6% 51,4% 76,7%

Recuento 12 57 74 71 214

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

9,3% 15,3% 27,4% 48,6% 23,3%

Recuento 129 373 270 146 918

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 15 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
15 
recodificada 
tecnología

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 
TABLA 128. Respuestas a la pregunta 15 en la variable nivel de estudios. 

b) El tratamiento tecnológico de la imagen 

Aunque la respuesta correcta a la pregunta 17a parece obvia, se decidió 

otorgarle 1 punto. Pues bien, pese a la supuesta obviedad, hay un 26,6% de personas 
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que contestan de manera equivocada. La mayoría (73,4%) responde adecuadamente 

como podemos comprobar en la tabla 129. 

           

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 245 26,6 26,6 26,6

1,00 675 73,4 73,4 100,0

Total 919 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 17a (max 1)

 

Válidos

 
TABLA 129. Respuestas a la pregunta 17a. 

 

          

GRAFICA 59. Respuestas a la pregunta17a. 

En la pregunta 17b hay un 8,1% de personas que rellenan los cuestionarios que 

obtienen la máxima puntuación (2 puntos), pero un 78,2% no obtienen ningún punto 

como podemos comprobar en la gráfica 60 y en la tabla 130. 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 719 78,2 78,2 78,2

1,00 126 13,7 13,7 91,9

2,00 74 8,1 8,1 100,0

Total 919 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 17b (max 2)

 

Válidos

 
TABLA 130. Respuestas a la pregunta 17b. 

 

                   

GRAFICA 60. Respuestas a la pregunta 17b. 

Si nos fijamos en la variable del género, cuando se pregunta si se puede obtener 

una imagen simplemente modificando la otra, el porcentaje que alcanza o supera la 

puntuación media entre los hombres es del 75,4% y entre las mujeres del 71,8%. 

Cuando han de explicar cómo se obtiene esta modificación, entre los hombres supera 

o alcanza la puntuación media un 22,1% y entre las mujeres un 21,6%. Estos datos 

los podemos comprobar en las tablas 131 y 132. 
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Hombre Mujer
Recuento 97 148 245

%  Género de 
la persona 

 

24,6% 28,2% 26,6%

Recuento 298 377 675

%  Género de 
la persona 

75,4% 71,8% 73,4%

Recuento 395 525 920

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 17a recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
17a 
recodificada 
tecnología

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

 
TABLA 131. Respuestas a la pregunta 17a en la variable género. 

       

Hombre Mujer
Recuento 307 411 718

%  Género de 
la persona 

 

77,9% 78,4% 78,2%

Recuento 87 113 200

%  Género de 
la persona 

22,1% 21,6% 21,8%

Recuento 394 524 918

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 17b recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
17b 
recodificada 
tecnología

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

l l d

 
TABLA 132. Respuestas a la pregunta 17a en la variable género. 
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Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 40 124 61 20 245

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

31,0% 33,2% 22,6% 13,7% 26,7%

Recuento 89 250 209 126 674

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

69,0% 66,8% 77,4% 86,3% 73,3%

Recuento 129 374 270 146 919

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 17a recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

Total
17a 
recodificada 
tecnología

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 TABLA 133.  Respuestas a la pregunta 17a en la variable nivel de estudios. 

Si nos centramos en la variable del nivel de estudios, a la primera pregunta, 

entre las personas sin estudios supera o alcanza la puntuación media un 69,0%, entre 

las que tienen estudios de primaria un 66,8%, entre las de secundaría un 77,4% y 

entre las de estudios superiores se alcanza un 86,3% como podemos comprobar en 

la tabla 133. 

En la segunda pregunta, entre las personas sin estudios supera o alcanza la 

puntuación media un 17,1%, entre las de primaria un 16,6%, entre las de secundaría 

un 24,1% y entre las de estudios universitarios un 34,90%. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 107 312 205 95 719

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

82,9% 83,4% 75,9% 65,1% 78,2%

Recuento 22 62 65 51 200

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

17,1% 16,6% 24,1% 34,9% 21,8%

Recuento 129 374 270 146 919

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 17b recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
17b 
recodificada 
tecnología

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada
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TABLA 134. Respuestas a la pregunta 17b en la variable nivel de estudios. 

 c) Poner en marcha un reproductor de DVD 

Cerca  de la mitad de las personas que rellenan los cuestionarios (40,6%)  no 

logran resultados positivos como podemos comprobar en la tabla 135. 

          

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 373 40,6 40,6 40,6

1,00 302 32,8 32,8 73,4

2,00 245 26,6 26,6 100,0

Total 919 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 19 (max 2)

 

Válidos

 
TABLA 135. Respuestas a la pregunta 19. 

 

    GRAFICA 

61. Respuestas a la pregunta 19. 

En relación con el género hay diferencias significativas. El porcentaje que 

alcanza o supera la puntuación media en esta pregunta es del 65,3% entre los 

hombres y del 55,0% entre las mujeres. 
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Hombre Mujer
Recuento 137 236 373

%  Género de 
la persona 

 

34,7% 45,0% 40,6%

Recuento 258 288 546

%  Género de 
la persona 

65,3% 55,0% 59,4%

Recuento 395 524 919

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 19 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
19 
recodificada 
tecnología

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

       
TABLA 136. Respuestas a la pregunta 19 en la variable género. 

En lo tocante al nivel de estudios, entre las personas sin estudios hay un 51,2% 

de personas que alcanzan o superan la puntuación media, entre los que tienen 

estudios de primaria un 53,5%, entre los que tienen estudios de secundaria un 64,4% 

y entre los que tienen estudios universitarios un 72,6%.  

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 63 174 96 40 373

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

48,8% 46,5% 35,6% 27,4% 40,6%

Recuento 66 200 174 106 546

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

51,2% 53,5% 64,4% 72,6% 59,4%

Recuento 129 374 270 146 919

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 19 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que 

cumplimenta el cuestionario

Total
19 
recodificada 
tecnología

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 

TABLA 137. Respuestas a la pregunta 19 en la variable nivel de estudios. 

 

d) Uso telefónico de Internet 

249 
 



 
 

Hay un 35,0% de respuestas acertadas. De todas maneras, un 65% de personas 

que no llegan a alcanzar o superar la puntuación media, es un porcentaje muy alto ya 

que suponen 598 personas como podemos comprobar en la tabla 138. 

 

        

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 598 65,0 65,0 65,0

3,00 321 35,0 35,0 100,0

Total 919 100,0 100,0

Puntuación de la respuesta 23 (max 3)

 

Válidos

 
TABLA 138. Respuestas a la pregunta 23. 

 

                  
GRAFICA 62. Respuestas a la pregunta 23. 

Si nos fijamos en la variable del género entre los hombres supera o alcanza la 

puntuación media un porcentaje del 32,2% y entre las mujeres un porcentaje del 

37,1%.  
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Hombre Mujer
Recuento 268 330 598

%  Género de 
la persona 

 

67,8% 62,9% 65,0%

Recuento 127 195 322

%  Género de 
la persona 

32,2% 37,1% 35,0%

Recuento 395 525 920

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 23 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
23 
recodificada 
tecnología

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

 
TABLA 139. Respuestas a la pregunta 23 en la variable género. 

Con respeto al nivel de estudios, hay un 25,8% que alcanza o supera la 

puntuación media entre las personas sin estudios, un 27,8% entre las que tienen 

estudios de primaria, un 38,5% entre los graduados de secundaría y un 54,8% entre 

los titulados superiores como podemos comprobar en la tabla 140. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 95 270 166 66 597

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

74,2% 72,2% 61,5% 45,2% 65,0%

Recuento 33 104 104 80 321

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

25,8% 27,8% 38,5% 54,8% 35,0%

Recuento 128 374 270 146 918

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 23 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
23 
recodificada 
tecnología

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

TABLA 140. Respuestas a la pregunta 23 en la variable nivel de estudios. 

 

e) Los derechos de autor 
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Solo un 21,1% (194 personas)  de las respuestas son acertadas, lo que significa 

que un 78,3% de las personas que rellenan los cuestionarios ignoran este 

conocimiento como podemos comprobar en la tabla 141. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 725 78,9 78,9 78,9

2,50 4 ,4 ,4 79,3

3,00 190 20,7 20,7 100,0

Total 919 100,0 100,0

Perdidos 23,00 0 ,0

919 100,0

Puntuación de la respuesta 24 (max 3)

 

Válidos

Total
 

TABLA 141. Respuestas a la pregunta 24. 

 

               

GRAFICA 63. Respuestas a la pregunta 24. 

En cuanto a la variable del género, entre los hombres  logran  superar o alcanzar 

la puntuación media un 19,5%  y un 22,3% entre las mujeres. 
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Hombre Mujer
Recuento 317 408 725

%  Género de 
la persona 

 

80,5% 77,7% 78,9%

Recuento 77 117 194

%  Género de 
la persona 

19,5% 22,3% 21,1%

Recuento 394 525 919

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 24 recodificada * Género de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
24 
recodificada 
tecnología

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

 
TABLA 142. Respuestas a la pregunta 24  en la variable género.  

 

En cuanto a la variable del nivel de estudios, si entre las personas sin estudios 

logran superar o alcanzar la puntuación media esta pregunta un 11,6%, entre las 

personas con estudios de primaria hay un 18,2%, entre los graduados de secundaría 

un 24,8% y entre los universitarios un 30,1%.  

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 114 306 203 102 725

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

88,4% 81,8% 75,2% 69,9% 78,9%

Recuento 15 68 67 44 194

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

11,6% 18,2% 24,8% 30,1% 21,1%

Recuento 129 374 270 146 919

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia 24 recodificada * Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

Total
24 
recodificada 
tecnología

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 TABLA 143. Respuestas a la pregunta 24 en la variable nivel de estudio. 
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4.5.3  Análisis descriptivo por dimensiones de las diferencias entre la muestra 
de La Rioja y de España 

Todas las preguntas que se han analizado hasta ahora en la parte de la 

investigación dedicada a la Comunidad Autónoma de La Rioja y en la parte dedicada 

a España se pueden incluir en algunas de las siguientes dimensiones: estética, 

lenguajes, ideología y valores, procesos de interacción y recepción, procesos de 

producción y difusión  o bien tecnología  

Aunque un participante supere o alcance la puntuación media en una pregunta, 

si no llega a alcanzar la puntuación media en las demás, no llegara a la puntuación 

media en la dimensión correspondiente. En parte, esto es debido a que cada 

dimensión es el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en preguntas 

diferentes. Aunque un individuo logre buenos resultados  en una de las preguntas, si 

obtiene baja puntuación  en el resto, la pregunta con buenos resultados queda diluida 

entre la baja puntuación de las demás.  

Los resultados se han cruzado con las  variables género y nivel educativo, pero 

estos cruces no han mostrado grandes diferencias, salvo determinadas excepciones.  

Ya en el estudio global de todas las franjas de edad de España quedó patente que el 

grupo de personas de más de 65 años tiene en todos los casos unos resultados mucho 

más bajos que el resto de los estratos de edad, haciendo evidente que este grupo 

poblacional tiene un grado de competencia mediática claramente más deficitario. 

4.5.3.1 La dimensión estética 

  En la dimensión estética solamente encontramos la pregunta 6b, valorada con 

15 puntos. Esta pregunta evalúa los argumentos esgrimidos por las personas que 

rellenan el cuestionario para justificar el hecho de haber preferido, a nivel artístico, uno 

de los dos anuncios vistos. 

 Prácticamente casi todos los riojanos de 65 o más años  que cumplimentan el 

cuestionario, exactamente el 98,9% no alcanza el 7,50 de puntuación y el 61,1% lo 

hace con un cero. Ninguno de los que cumplimentan el cuestionario obtiene la 

puntuación máxima y solamente hay una persona que consigue un 8 de puntuación. 

La nota puntuación media es solamente de 1,20, lo que nos indica lo bajo de los 
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resultados. Estos datos los podemos comprobar en la tabla 13 y la gráfica 13. No las 

incluimos en este apartado porque ya han sido mostradas en esta investigación. De 

igual modo todas las tablas y gráficas de esta dimensión estética en La Rioja pueden 

consultarse en la parte 4.4.1.1. y las tablas y gráficas de la dimensión estética en 

España pueden consultarse en la parte 4.4.2.1. de  esta misma investigación. 

En el estudio de España, la gran mayoría de las personas que rellenan los 

cuestionarios, un  97,3% no alcanza el 7,50 de puntuación y el 74,8% lo hace con un 

cero. Por lo tanto observamos cómo solo un 2,7% de los participantes alcanza o 

supera la puntuación media. Solo un 0,40% (4 personas) de las personas que rellenan 

los  cuestionarios obtiene la puntuación máxima. La nota media es solamente de 1,01, 

lo que nos indica lo bajo de los resultados como podemos comprobar en la tabla 79 y 

la gráfica 39. 

Con los datos comprobamos cómo aunque los resultados positivos son muy 

limitados, son algo más elevados en el estudio de España (1,6% más elevado) que en 

La Rioja. En el estudio de España hay algunas personas que rellenan el cuestionario 

que  alcanzan el 15 de puntuación máxima. Entre las personas de 65 o más años que 

rellenan el cuestionario la puntuación máxima es de 8 puntos. Eso sí, la nota media 

es más elevada en el estudio de La Rioja que en el de España ya que alcanza el 1,20 

y en España  se queda en el 1,01. 

Con unos datos tan bajos en cuanto a puntuación, se puede concluir que, a nivel 

estético, y en términos generales, los riojanos de 65 o más años no son capaces de 

valorar con los criterios adecuados un producto audiovisual.        

En relación con la variable género apenas superan o alcanzan la puntuación 

media ninguna de las personas riojanas que rellenan el cuestionario, en concreto, 

supera o alcanza la puntuación media 1 hombre (2,2%) y ninguna mujer como 

podemos comprobar en la tabla 14. 

En el estudio de España supera o alcanza la puntuación media un 3,0 % de los 

hombres y un 2,3% entre las mujeres como podemos comprobar en la tabla 80. 
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Con estos datos observamos que aunque los resultados son bajos en los dos 

casos, en el estudio de España hay varias mujeres (12 en total) que consiguen 

resultados positivos, lo que no sucede en  el estudio de La Rioja.  

En relación con el nivel de estudios de los riojanos y riojanas  de 65 ó años que 

rellenan el cuestionario solamente una persona con estudios secundarios  logra  

alcanzar o superar  la puntuación media, lo que supone un resultado positivo de 4,3%. 

Ninguna otra persona en ningún nivel de estudios (ni siquiera en el nivel de estudios 

universitarios) consigue obtener la puntuación media como podemos comprobar en la 

tabla 15. 

En relación con el nivel de estudios de los participantes en el estudio de España  

se obtienen los siguientes datos. Hay un 0,0% que alcanza o supera la puntuación 

media entre las personas sin estudios, un 1,3% entre las que tienen estudios de 

primaria, un 3,7% entre las que tienen de secundaría y un 6,8% entre los que tienen 

estudios superiores. En el estudio de España, todos los niveles de estudios 

presentaron un porcentaje de personas del 93,2%  que no llegan a alcanzar o superar  

la puntuación media aun cuando el mayor número que alcanza o supera la puntuación 

media se produjo entre el grupo de individuos con estudios universitarios como 

podemos comprobar en la tabla 81. 

En esta dimensión estética se obtienen puntuaciones muy bajas. En La Rioja, 

no es una persona con nivel de estudios universitarios quien logra la mayor 

puntuación, sino una persona con estudios secundarios. Lo que nos demuestra que 

un mayor nivel de estudios no nos garantiza una mayor competencia en algunos 

aspectos estéticos. En el resto de las dimensiones iremos comprobando si esta 

tendencia se consolida o no. 

4.5.3.2 La dimensión  lenguajes 

La dimensión lenguajes se compone de las preguntas 7, 9, 10, 13b y 14. Se 

busca que la persona que rellene el cuestionario explique un anuncio con sus propias 

palabras, que ordene un conjunto de imágenes que expliquen una historia de manera 

coherente y que asocie un estado emocional con una imagen. La dimensión lenguajes 

se valora con 20 puntos. En la tabla 144 y la gráfica 64 podemos comprobar los 

resultados. 
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            GRAFICA 64. Resultados dimensión lenguajes en La Rioja. 
                                    Dimensión lenguajes (max 20) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,00 44 48,9 48,9 48,9 

,50 1 1,1 1,1 50,0 

1,00 21 23,3 23,3 73,3 

1,50 3 3,3 3,3 76,7 

2,00 10 11,1 11,1 87,8 

2,50 1 1,1 1,1 88,9 

3,00 4 4,4 4,4 93,3 

4,00 1 1,1 1,1 94,4 

4,50 1 1,1 1,1 95,6 

6,00 1 1,1 1,1 96,7 

7,00 1 1,1 1,1 97,8 

11,00 1 1,1 1,1 98,9 

12,00 1 1,1 1,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

TABLA 144. Resultados dimensión lenguajes en La Rioja. 
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Como en el caso de la dimensión estética, la casi totalidad de los que 

cumplimentan el cuestionario (97,8%) no llegan a lograr el resultado de alcanzar o 

superar la puntuación media, y muchos (un 48,9%) lo hacen con un cero. La nota 

puntuación media es de 1,16 puntos. Ninguno de los que cumplimentan el cuestionario 

obtiene la nota máxima, y las mejores notas, 11 y 12 puntos respectivamente 

corresponden únicamente a 2 de los riojanos de 65 o más años que cumplimentan el 

cuestionario.  

           Gran parte de las personas que rellenan el cuestionario en el estudio de 

España, el 99,7% no alcanza el 10 de puntuación y el 68,8% lo hace con un cero. Por 

lo tanto observamos cómo solo un 0,3% de los participantes alcanza o supera la 

puntuación media. Solo un 0,10% (1 persona) de los persona que rellena el 

cuestionarios obtiene la puntuación máxima. La nota puntuación media es solamente 

de 0,81, lo que nos indica lo bajo de los resultados como podemos comprobar en la 

tabla número 145. 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

0 630 68,5 68,8 68,8

0,5 1 ,1 ,1 68,9

1 127 13,9 13,9 82,8

1,5 1 ,2 ,2 83,0

2 43 4,6 4,7 87,6

2,5 1 ,1 ,1 87,7

3 48 5,2 5,2 92,9

3,5 2 ,2 ,2 93,2

4 9 1,0 1,0 94,2

4,5 2 ,2 ,2 94,4

5 23 2,5 2,6 96,9

5,5 2 ,2 ,2 97,2

6 12 1,4 1,4 98,5

7 1 ,1 ,1 98,6

8 4 ,5 ,5 99,1

8,5 2 ,2 ,2 99,3

9 4 ,4 ,4 99,7

11 0 ,0 ,0 99,7

12 0 ,0 ,0 99,7

13 2 ,2 ,2 99,9

15 1 ,1 ,1 100,0

Total 916 99,6 100,0

Perdidos Sistema 4 ,4

919 100,0

Dimensión lenguajes (max 20)

 

Válidos

Total  

TABLA 145. Resultados dimensión lenguajes en España. 

Analizando los datos comprobamos como aunque los resultados positivos son 

muy limitados, son algo más elevados en el estudio de La Rioja que en España. En el 

estudio de España hay algunas personas que rellenan el cuestionario que  alcanzan 

el 15 de puntuación máxima aunque ninguno llega a la nota máxima de 20 puntos. 

Entre los riojanos de 65 o más años que rellenan el cuestionario la puntuación máxima 

es de 12 puntos. Eso sí, la nota puntuación media es más elevada en el estudio de La 

Rioja que en el de España ya que alcanza el 1,16 y en España  se queda en el 0,81. 
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GRAFICA 65. Resultados dimensión lenguajes en España. 

En cuanto al género, en la dimensión lenguajes alcanzan o superan la puntuación 

media más los hombres que las mujeres: 4,3% frente a 0,0% de mujeres como 

podemos comprobar en la tabla 146. 

 

        

TABLA 146.  Resultados dimensión lenguajes en la variable género en La Rioja. 

En España, por género, analizando las respuestas dadas por hombres y por 

mujeres, observamos que en ambos casos apenas superan o alcanzan la puntuación 

Hombre Mujer
Recuento 44 44 88

%   Género de 
la persona 

 

95,7% 100,0% 97,8%

Recuento 2 0 2

%   Género de 
la persona 

4,3% ,0% 2,2%

Recuento 46 44 90

%   Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia Dimensión lenguajes recodificada * Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
Dimensión 
lenguajes 
recodificada

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

l l d
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media ninguna de las personas encuestadas, en concreto, un 0,0 % de los hombres y 

un 0,6% entre las mujeres como podemos comprobar en la tabla 147. 

           

Hombre Mujer
Recuento 394 518 912

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 99,4% 99,7%

Recuento 0 3 3

%  Género de 
la persona 

,0% ,6% ,3%

Recuento 394 521 915

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia Dimensión lenguajes recodificada * Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

 
Género de la persona que 

cumplimenta el 
cuestionario

Total
Dimensión 
lenguajes 
recodificada

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

 

TABLA 147. Resultados dimensión lenguajes en la variable género en España. 

Con los datos observamos que los resultados son bajos en los dos casos y en 

proporción inversa de género según el estudio. En el estudio de España hay varias 

mujeres (3 en total) que consiguen resultados positivos, lo que no sucede en  el 

estudio de La Rioja. Y en el caso de los hombres tenemos la situación inversa. En el 

estudio de La Rioja hay algún hombre (2 en total)  que consiguen resultados positivos, 

lo que no ocurre en  el estudio de España.  

En función del nivel de estudios de los que cumplimentan el cuestionario: las 

personas con estudios primarios, secundarios o sin estudios presentan una 

puntuación media del 0,0%. Sin embargo los que poseen estudios universitarios llegan 

a un porcentaje del 8,7% en la puntuación media, lo que nos confirma la idea de que 

el mayor número que alcanza o supera la puntuación media se produce entre el grupo 

de individuos con estudios universitarios. 
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Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 39 23 21 88

%   Nivel de 
estudios de 
la persona  

100,0% 100,0% 100,0% 91,3% 97,8%

Recuento 0 0 0 2 2

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

,0% ,0% ,0% 8,7% 2,2%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla de contingencia Dimensión lenguajes recodificada * Nivel de estudios de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 

cuestionario

Total
Dimensión 
lenguajes 
recodificada

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior 
a la 
media 

l l dTotal

      

TABLA 148. Resultados dimensión lenguajes en la variable nivel de estudios en La Rioja. 

En relación con el nivel de estudios de las personas de 65 o más años que 

rellenan el cuestionario en el estudio de España  tenemos los siguientes datos. Hay 

un 0,0% que alcanza o supera la puntuación media entre las personas sin estudios, 

un 0,3% entre las que tienen estudios de primaria, un 0,0% entre las que tienen de 

secundaría y un 1,4% entre los que tienen estudios superiores. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 126 373 270 144 913

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 99,7% 100,0% 98,6% 99,7%

Recuento 0 1 0 2 3

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

,0% ,3% ,0% 1,4% ,3%

Recuento 126 374 270 146 916

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia Dimensión lenguajes recodificada * Nivel de estudios de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
Dimensión 
lenguajes 
recodificada

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

    
TABLA 149.  Resultados dimensión lenguajes en la variable nivel de estudios en España. 

Teniendo en cuenta el nivel de estudios de los que cumplimentan el cuestionario 

en La Rioja, los que poseen estudios universitarios llegan a un porcentaje del 8,7% en 
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alcanzar o superar la puntuación media, lo que confirma el estudio a nivel en España 

que afirmaba que el mayor número que alcanza o supera la puntuación media se 

produce entre el grupo de individuos con estudios universitarios. Aunque eso si,  en 

La Rioja las personas de 65 o más años consiguen unos resultados positivos que 

cuadruplican los resultados positivos de la misma franja de edad en el estudio de 

España.  

 

4.5.3.3 La dimensión de ideología y valores 

La dimensión ideología y valores está compuesta por las preguntas 7, 9, 10, 22 

y 25, y está valorada con un máximo de 25 puntos. 

Con esta dimensión se quiere evaluar hasta qué punto los que cumplimentan el 

cuestionario son conscientes de la ideología y los valores que transmiten los mensajes 

audiovisuales.  

                        

GRAFICA 66. Resultados dimensión ideología y valores en La Rioja. 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 28 31,1 31,1 31,1

2,00 5 5,6 5,6 36,7

2,50 10 11,1 11,1 47,8

3,00 2 2,2 2,2 50,0

4,00 2 2,2 2,2 52,2

4,50 1 1,1 1,1 53,3

5,00 12 13,3 13,3 66,7

5,50 4 4,4 4,4 71,1

6,00 3 3,3 3,3 74,4

6,50 1 1,1 1,1 75,6

7,00 4 4,4 4,4 80,0

7,50 3 3,3 3,3 83,3

8,00 2 2,2 2,2 85,6

9,00 1 1,1 1,1 86,7

9,50 1 1,1 1,1 87,8

10,00 7 7,8 7,8 95,6

11,00 1 1,1 1,1 96,7

12,00 1 1,1 1,1 97,8

12,50 1 1,1 1,1 98,9

14,00 1 1,1 1,1 100,0

Total 90 100,0 100,0

Dimensión ideología y valores (max 25)

 

Válidos

 

TABLA 150.  Resultados dimensión ideología y valores en La Rioja. 

El 97,8% de los que cumplimentan el cuestionario no alcanza 12,5, aunque eso 

sí, no hay tantos ceros como en las dimensiones anteriores (31,1%). Pese a lo elevado 

del porcentaje de personas de 65 o más años de La Rioja que no consiguen una 

puntuación de 12,5, se puede afirmar que más de las dos terceras partes de quienes 

cumplimentan el cuestionario puntúan y, por tanto, son capaces de articular un 

discurso mínimo entorno a la ideología y los valores como podemos comprobar  en la 

tabla 150. 

Esto también queda reflejado en la media que, pese a ser mucho baja (4,05 

puntos sobre 25) es comparativamente superior en proporción a la de otras  

dimensiones. No obstante, ninguna persona encuestada obtiene la nota máxima. La 

que consigue más puntos obtiene 14, y se trata únicamente de una persona. 
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El 98,1% de los que cumplimentan el cuestionario en España no alcanza 12,5, 

aunque no hay tantos ceros como en las dimensiones anteriores (48,1%). Pese a lo 

elevado del porcentaje de personas de 65 o más años de España que no consiguen 

una puntuación de 12,5, se puede afirmar que más de la mitad de las personas  que 

cumplimentan el cuestionario puntúan como podemos comprobar en la tabla 151. 

La media es de 2,44 puntos sobre 25. No obstante, ninguna persona encuestada 

obtiene la nota máxima. La que consigue más puntos obtiene 17, y se trata solo de 

una persona.  

 

GRAFICA 67. Resultados dimensión ideología y valores en España. 

Comparando los datos comprobamos como aunque los resultados positivos son 

muy limitados, son algo más elevados en el estudio de La Rioja  (0,30% más elevado) 

que en España. Sin embargo, en el estudio de España hay algunas personas que 

rellenan el cuestionario que  alcanzan el 17 de puntuación máxima. Entre los riojanos 

de 65 o más años que rellenan el cuestionario la puntuación máxima es de 14 puntos. 

Eso sí, la nota media es más elevada en el estudio de La Rioja que en el de España 

ya que alcanza el 4,05 y en España se queda en el 2,44. 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 442 48,1 48,1 48,1

1,00 9 1,0 1,0 49,2

1,50 2 ,2 ,2 49,4

2,00 6 ,6 ,6 50,0

2,50 205 22,3 22,3 72,3

3,00 15 1,6 1,6 73,9

3,50 2 ,3 ,3 74,2

4,00 9 ,9 ,9 75,1

4,50 8 ,9 ,9 76,0

5,00 96 10,5 10,5 86,5

5,50 7 ,7 ,7 87,2

6,00 4 ,4 ,4 87,6

6,50 7 ,8 ,8 88,4

7,00 13 1,4 1,4 89,9

7,50 35 3,8 3,8 93,7

8,00 4 ,4 ,4 94,1

8,50 4 ,4 ,4 94,5

9,00 1 ,1 ,1 94,6

9,50 1 ,1 ,1 94,8

10,00 25 2,7 2,7 97,4

10,50 2 ,2 ,2 97,6

11,00 4 ,4 ,4 98,0

11,50 1 ,1 ,1 98,1

12,00 0 ,0 ,0 98,1

12,50 10 1,1 1,1 99,2

14,00 1 ,1 ,1 99,4

15,00 5 ,6 ,6 99,9

17,00 1 ,1 ,1 100,0

Total 918 99,9 100,0

Perdidos Sistema 1 ,1

919 100,0Total

Dimensión ideología y valores (max 25)

 

Válidos

 

TABLA 151. Resultados dimensión ideología y valores en España. 

En relación con la variable género en La Rioja, el 0,0% de los riojanos alcanzan 

o superan la puntuación media frente a 4,5% de las riojanas como podemos 

comprobar en la tabla 152. 

Analizando las respuestas dadas por hombres y por mujeres en el estudio de 

España, observamos como superan o alcanzan la puntuación media un 2,3 % de los 

hombres y un 1,5% entre las mujeres como podemos comprobar en la tabla 153. 
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Hombre Mujer
Recuento 46 42 88

%   Género de 
la persona 

 

100,0% 95,5% 97,8%

Recuento 0 2 2

%   Género de 
la persona 

,0% 4,5% 2,2%

Recuento 46 44 90

%   Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Tabla de contingencia Dimensión ideología y valores recodificada * Género de la 
persona que cumplimenta el cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
Dimensión 
ideología y 
valores 
recodificada

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

l l dTotal

 

TABLA 152. Resultados dimensión ideología y valores  en la variable género en La Rioja. 

            

Hombre Mujer
Recuento 385 515 900

%  Género de 
la persona 

 

97,7% 98,5% 98,1%

Recuento 9 8 17

%  Género de 
la persona 

2,3% 1,5% 1,9%

Recuento 394 523 917

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia Dimensión ideología y valores recodificada * Género de la 
persona que cumplimenta el cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
Dimensión 
ideología y 
valores 
recodificada

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

 

TABLA 153. Resultados dimensión ideología y valores  en la variable género en España. 

Con los datos  observamos que, aunque los resultados positivos son escasos en 

los dos casos, en el estudio de España hay más hombres que logran resultados 

positivos que mujeres, justo en proporción inversa que en  el estudio de La Rioja donde 

las mujeres logran mejores resultados. En este caso se invierte la tendencia y  son las 

mujeres riojanas de 65 o más años las que consiguen los mejores resultados en la 

dimensión ideología y valores. 

Por otra parte, el porcentaje de personas con estudios primarios o sin estudios 

que alcanzan o superan la puntuación media es del 0,0%, mientras que los 
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porcentajes de universitarios y de personas que poseen estudios secundarios que 

alcanzan o superan la puntuación media son de un 4,3%. Con los datos aportados se 

afianza la teoría de que a más nivel de estudios mejores son los resultados.  

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 39 22 22 88

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 95,7% 95,7% 97,8%

Recuento 0 0 1 1 2

%   Nivel de 
estudios de 
la persona  

,0% ,0% 4,3% 4,3% 2,2%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

li t  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia Dimensión ideología y valores recodificada * Nivel de estudios de la 
persona que cumplimenta el cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que 

cumplimenta el cuestionario

Total
Dimensión 
ideología y 
valores 
recodificada

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior 
a la 
media 

l l d

TABLA 154. Resultados dimensión ideología y valores  en la variable nivel de estudios  en 

La Rioja. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 127 370 268 136 901

%     Nivel de 
estudios de la 
persona    

  

98,4% 99,2% 98,9% 93,2% 98,0%

Recuento 2 3 3 10 18

%     Nivel de 
estudios de la 
persona    

  

1,6% ,8% 1,1% 6,8% 2,0%

Recuento 129 373 271 146 919

%     Nivel de 
estudios de la 
persona    

  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla de contingencia Dimensión ideología y valores recodificada * Nivel de estudios de la persona    
cumplimenta el cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona    cumplimenta el 

cuestionario

Total
Dimensión 
ideología y 
valores 
recodificada

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

Total

TABLA 155. Resultados dimensión ideología y valores  en la variable nivel de estudios  en  

España. 

En relación con el nivel de estudios de los participantes en el estudio de España  

tenemos los siguientes datos. Hay un 1,6% que alcanza o supera la puntuación media 
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entre las personas sin estudios, un 0,8% entre las que tienen estudios de primaria, un 

1,1% entre las que tienen de secundaría y un 6,8% entre los que tienen estudios 

superiores 

Los resultados de España son más elevados en el nivel universitario que los de 

La Rioja, así como en los niveles de personas sin estudios o con estudios primarios. 

En sentido contrario, los que poseen estudios secundarios logran mejores resultados 

en La Rioja que en el estudio de España. En el estudio de España se ve que la 

educación superior dota a los españoles de una mayor capacidad crítica a la hora de 

evaluar los mensajes audiovisuales, por más que ésta continúa siendo muy baja. 

 

4.5.3.4 La dimensión de  procesos de recepción y de interacción 

Se incluyen las preguntas 8c, 12 y 26, que conjuntamente conforman la 

dimensión procesos de recepción y de interacción, valorada con un máximo de 13 

puntos. Se busca ver los conocimientos que tienen las personas que cumplimentan el 

cuestionario sobre el proceso de recepción de mensajes audiovisuales, sobre los 

sistemas de medición de audiencias y sobre los derechos de la audiencia. 

En esta dimensión, aunque la mayoría de riojanos de 65 o más años que rellenan 

el cuestionario siguen sin alcanzar o superar la puntuación media, hay un porcentaje 

relativamente superior de personas que llegan a alcanzar o superar la puntuación 

media en relación con el resto de dimensiones: este es del 21,1%. Además, varias 

personas (un 4,4%) obtienen una nota de 12 puntos, rozando la máxima, aunque 

ninguna logra los 13 puntos.  

Hay un 30,0% de los riojanos que cumplimentan el cuestionario que no logran 

superar el 0 en la puntuación. La nota  media que obtienen los que cumplimentan el 

cuestionario es de 3,22 sobre 13 puntos como se puede comprobar en la tabla 156. 
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Dimensión  procesos de interacción, recepción y audiencias (max 13) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,00 27 30,0 30,0 30,0 

1,00 18 20,0 20,0 50,0 

2,00 3 3,3 3,3 53,3 

3,00 1 1,1 1,1 54,4 

4,00 16 17,8 17,8 72,2 

5,00 4 4,4 4,4 76,7 

6,00 2 2,2 2,2 78,9 

7,00 3 3,3 3,3 82,2 

8,00 10 11,1 11,1 93,3 

9,00 2 2,2 2,2 95,6 

12,00 4 4,4 4,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

TABLA 156. Resultados dimensión procesos de interacción, recepción y audiencias en La 

Rioja. 

                     
GRAFICA 68. Resultados dimensión procesos de interacción, recepción y audiencias en La 

Rioja. 
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La gran mayoría de personas que rellenan los cuestionarios en el estudio de 

España, un 88,7% no alcanza el 6,50 de puntuación y el 26,6% lo hace con un cero. 

Por tanto observamos cómo solo un 11,3% de los participantes alcanza o supera la 

puntuación media. Solo un 1,40% (13 personas) de las que rellenan el cuestionarios 

obtiene 12 puntos y ninguno llega a los 13. La nota media es solamente de 2,94 como 

podemos comprobar  en la tabla 157. 
 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

0 244 26,6 26,6 26,6

1 166 18,0 18,0 44,6

2 54 5,8 5,8 50,4

2,5 1 ,1 ,1 50,5

3 40 4,4 4,4 54,9

4 185 20,1 20,1 75,0

5 102 11,1 11,1 86,1

5,5 1 ,1 ,1 86,1

6 24 2,6 2,6 88,7

7 22 2,4 2,4 91,1

8 32 3,5 3,5 94,6

9 26 2,9 2,9 97,5

10 4 ,4 ,4 97,9

11 6 ,7 ,7 98,6

12 13 1,4 1,4 100,0

Total 919 100,0 100,0

Dimensión procesos de interacción, recepción y audiencias (max 13)

 

Válidos

            
TABLA 157. Resultados dimensión procesos de interacción, recepción y audiencias en 

España. 

Con los datos aportados comprobamos que los resultados positivos son más  

elevados que en las dimensiones precedentes. En el estudio de La Rioja casi duplica 

la proporción de personas que alcanzan o superan la puntuación media a las que lo 

hacen en el estudio de España. Tanto en el estudio de España como en el de La Rioja 

hay algunas personas que rellenan el cuestionario que  alcanzan el 12 de puntuación 

máxima, aunque en ninguno de los dos casos alguien alcanza el 13.  La nota media 

es un poco más elevada en el estudio de La Rioja que en el de España ya que alcanza 

el 3,22  y en España  se queda en el 2,94. 
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GRAFICA 69. Resultados dimensión procesos de interacción, recepción y audiencias en 

España. 

Las hombres alcanzan o superan la puntuación media más que las mujeres en 

las cuestiones relativas a esta dimensión, un 30,4% con respecto a un 11,4% por lo 

que comprobamos que el nivel de capacitación en esta cuestión es muy diferente en 

hombres y mujeres de 65 o más años en La Rioja   

       

Hombre Mujer
Recuento 32 39 71

%   Género de 
la persona 

 

69,6% 88,6% 78,9%

Recuento 14 5 19

%   Género de 
la persona 

30,4% 11,4% 21,1%

Recuento 46 44 90

%   Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Tabla de contingencia Dimensión procesos de interacción, recepción y audiencias  
recodificada * Género de la persona que cumplimenta el cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
Dimensión 
procesos de 
interacción, 
recepción y 
audiencias 

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

Total

 

TABLA 158. Resultados dimensión procesos de interacción, recepción y audiencias en la 

variable género en La Rioja. 
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Analizando las respuestas en España, superan o alcanzan  la puntuación media 

un 12,7 % de los hombres y un 10,3% entre las mujeres como podemos comprobar  

en la tabla 159. 

Hombre Mujer
Recuento 345 470 815

%  Género de 
la persona 

 

87,3% 89,7% 88,7%

Recuento 50 54 104

%  Género de 
la persona 

12,7% 10,3% 11,3%

Recuento 395 524 919

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia Dimensión procesos de interacción, recepción y audiencias 
recodificada * Género de la persona que cumplimenta el cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
Dimensión 
procesos de 
interacción, 
recepción y 
audiencias 

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

l l d

 

TABLA 159. Resultados dimensión procesos de interacción, recepción y audiencias en la 

variable género en España. 

Con los datos  comprobamos como en  el estudio de España y de La Rioja la 

proporción de mujeres que consiguen resultados positivos es similar, solo separada 

por 0,90%. Sin embargo los resultados positivos de los hombres en La Rioja casi 

triplican los conseguidos en el estudio de España.  

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 35 16 15 71

%   Nivel de 
estudios de 
la persona  

100,0% 89,7% 69,6% 65,2% 78,9%

Recuento 0 4 7 8 19

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

,0% 10,3% 30,4% 34,8% 21,1%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla de contingencia Dimensión procesos de interacción, recepción y audiencias  recodificada 
* Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
Dimensión 
procesos de 
interacción, 
recepción y 
audiencias 

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

Total

TABLA 160. Resultados dimensión procesos de interacción, recepción y audiencias en la 
variable nivel de estudios en La Rioja. 
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Con respecto al nivel de estudios de los que cumplimentan el cuestionario 

parece confirmarse que a medida que éste aumenta lo hace también el conocimiento 

de los individuos sobre los temas relacionados con los procesos de interacción, 

recepción y audiencias.  Entre los riojanos se pasa de un 0,0% que alcanza o supera 

la puntuación media entre las personas sin estudios a un 34,8% que alcanza o supera 

la puntuación media entre las personas con estudios universitarios, pasando por un 

10,3% en las personas con estudios primarios y un 30,4% en las que tienen estudios 

secundarios como podemos comprobar en la tabla 160. 

En relación con el nivel de estudios de las personas que rellenan los 

cuestionarios en España tenemos los siguientes datos. Hay un 0,0% de puntuación 

media entre las personas sin estudios, un 9,4% entre las que tienen estudios de 

primaria, un 11,1% entre las que tienen de secundaría y un 26,7% entre los estudios 

superiores, como podemos comprobar en la tabla 161. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 129 338 240 107 814

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 90,6% 88,9% 73,3% 88,7%

Recuento 0 35 30 39 104

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

,0% 9,4% 11,1% 26,7% 11,3%

Recuento 129 373 270 146 918

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia Dimensión audiencias y recepción recodificada * Nivel de estudios de la 
persona que cumplimenta el cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
Dimensión 
audiencias y 
recepción 
recodificada

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 
TABLA 161. Resultados dimensión procesos de interacción, recepción y audiencias en la 

variable nivel de estudios en España. 

Las diferencias entre las investigaciones de La Rioja y España para personas sin 

estudios o con estudios primarios son muy pequeñas. Sin embargo los porcentajes de 

personas con estudios universitarios y secundarios que logran  resultados positivos 

en La Rioja son considerablemente más altos que los mismos porcentajes de 

personas con similares niveles de estudios que obtienen resultados positivos en 

España.  
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4.5.3.5 La dimensión de procesos de producción y difusión  

Esta dimensión comprende las preguntas 11, 16, 18 y 20. Hace referencia a la 

dimensión de los procesos de producción y difusión que evalúa con un máximo de 12 

puntos el grado de conocimiento de los que cumplimentan el cuestionario sobre las 

rutinas productivas, organización y funcionamiento de los entes emisores de mensajes 

audiovisuales.  

El porcentaje de personas riojanas de 65 o más años de edad que alcanzan o 

superan la mitad de los puntos que se pueden obtener en esta dimensión es del 

18,9%. La nota media de la población riojana es 2,91 puntos sobre un total de 12 

puntos. Ninguna de las personas que cumplimenta el cuestionario obtiene la nota 

máxima y solamente una de ellas logra acercarse consiguiendo 11 puntos. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

0 25 27,8 27,8 27,8

1 1 1,1 1,1 28,9

1,5 20 22,2 22,2 51,1

2 2 2,2 2,2 53,3

2,5 1 1,1 1,1 54,4

3 9 10,0 10,0 64,4

3,5 2 2,2 2,2 66,7

4 1 1,1 1,1 67,8

4,5 3 3,3 3,3 71,1

5 6 6,7 6,7 77,8

5,5 3 3,3 3,3 81,1

6 1 1,1 1,1 82,2

6,5 4 4,4 4,4 86,7

7 7 7,8 7,8 94,4

7,5 1 1,1 1,1 95,6

8 1 1,1 1,1 96,7

8,5 1 1,1 1,1 97,8

10,5 1 1,1 1,1 98,9

11 1 1,1 1,1 100,0

Total 90 100,0 100,0

Dimensión procesos de producción y difusión  (max 12)

 

Válidos

 
TABLA 162. Resultados dimensión procesos de producción y difusión en La Rioja. 
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GRAFICA 70. Resultados dimensión procesos de producción y difusión en La Rioja 

La mayoría de personas que rellenan el cuestionario en España no alcanza la 

mitad de los puntos que se pueden obtener en esta dimensión y el 29,2% lo hace con 

un cero. Un 7,4% de los participantes alcanza o supera la mitad de los puntos que se 

pueden alcanzar en esta dimensión. Sólo una persona obtiene 11 puntos y ninguno 

llega a la puntuación máxima. La puntuación media de la población española es de 

2,11 puntos.  

                               

GRAFICA 71. Resultados dimensión procesos de producción y difusión en España. 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 268 29,2 29,3 29,3

,50 0 ,1 ,1 29,3

1,00 8 ,9 ,9 30,2

1,50 279 30,4 30,4 60,7

2,00 42 4,6 4,6 65,2

2,50 39 4,2 4,2 69,5

3,00 46 5,0 5,0 74,5

3,50 80 8,7 8,7 83,2

4,00 14 1,5 1,5 84,8

4,50 39 4,3 4,3 89,1

5,00 12 1,3 1,3 90,4

5,50 20 2,2 2,2 92,6

6,00 11 1,2 1,2 93,8

6,50 17 1,9 1,9 95,7

7,00 11 1,2 1,2 96,9

7,50 5 ,6 ,6 97,5

8,00 7 ,8 ,8 98,2

8,50 5 ,6 ,6 98,8

8,80 2 ,2 ,2 99,0

9,00 4 ,5 ,5 99,5

10,00 4 ,4 ,4 99,9

10,50 1 ,1 ,1 99,9

11,00 1 ,1 ,1 100,0

Total 918 99,8 100,0

Perdidos Sistema 2 ,2

919 100,0

Dimensión procesos de producción y difusión  (max 12)

 

Válidos

Total  

 
TABLA 163. Resultados dimensión procesos de producción y difusión en España. 

El porcentaje de resultados positivos (i.e. que alcanzan o superan la mitad de 

los puntos que se pueden obtener en esta dimensión) en el estudio de La Rioja 

(18,9%) es claramente superior al porcentaje de resultados positivos obtenidos en el 

estudio de España (7,4%). Igualmente, la puntuación media de la muestra riojana 

(2.91 puntos) es más alta que la puntuación media (2.11 puntos) de la muestra 

española. En general, los porcentajes de resultados positivos, de personas que 

alcanzan o superan la puntuación media, en esta dimensión son elevados en 

comparación con los de otras dimensiones estudiadas hasta ahora.  
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Por géneros en esta dimensión encontramos amplias diferencias en el estudio 

de La Rioja ya que entre las mujeres alcanzan o superan la puntuación media un 6,8% 

y entre los hombres un 30,4% como podemos comprobar en la tabla 164. 

Analizando las respuestas dadas por hombres y por mujeres en el estudio de 

España, observamos que, superan o alcanzan la puntuación media un 9,6 % de los 

hombres y un 5,7% entre las mujeres como podemos comprobar en la tabla 165. 

         

Hombre Mujer
Recuento 32 41 73

%   Género de 
la persona 

 

69,6% 93,2% 81,1%

Recuento 14 3 17

%   Género de 
la persona 

30,4% 6,8% 18,9%

Recuento 46 44 90

%   Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Tabla de contingencia Dimensión procesos de producción y difusión  recodificada * 
Género de la persona que cumplimenta el cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
Dimensión 
procesos de 
producción y 
difusión  
recodificada

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

l l dTotal

 

TABLA 164. Resultados dimensión procesos de producción y difusión en la variable género 

en La Rioja. 

         

Hombre Mujer
Recuento 357 493 850

%  Género de 
la persona 

 

90,4% 94,3% 92,6%

Recuento 38 30 68

%  Género de 
la persona 

9,6% 5,7% 7,4%

Recuento 395 523 918

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia Dimensión procesos de producción y difusión  recodificada * 
Género de la persona que cumplimenta el cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
Dimensión 
procesos de 
producción y 
difusión  
recodificada

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

 

TABLA  165. Resultados dimensión procesos de producción y difusión en la variable género 

en España. 

En esta dimensión  los hombres logran mejores resultados especialmente en el 

estudio de La Rioja, donde los resultados positivos triplican a los de los hombres en 
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el estudio de España. Entre las mujeres los resultados son ligeramente más altos en 

el estudio de La Rioja que en el de España. 

En relación con el nivel de estudios, se observa claramente que a medida que 

aumenta el nivel de estudios el porcentaje de resultados positivos es más alto, tal y 

como pasaba en la dimensión de  procesos de interacción, recepción y audiencias. 

 De este modo, en el estudio de La Rioja se pasa de un 0,0% que alcanza o 

supera la mitad de los puntos que se pueden alcanzar en esta dimensión entre las 

personas sin estudios a un 15,4% entre las personas con estudios primarios, un 17,4% 

entre los que tienen estudios secundarios y un 30,4% entre los que tienen estudios 

universitarios, como podemos comprobar en la tabla 166. 

 

TABLA166. Resultados dimensión procesos de producción y difusión en la variable nivel de 

estudios en La Rioja. 

En relación con el nivel de estudios de las personas que rellenan los 

cuestionarios en España  tenemos los siguientes datos. Hay un 0,0% que alcanza o 

supera la puntuación media entre las personas sin estudios, un 4,3% entre las que 

tienen estudios de primaria, un 5,6% entre los titulados de secundaría y un 24,7% 

entre los estudios superiores. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 33 19 16 73

%   Nivel de 
estudios de 
la persona  

100,0% 84,6% 82,6% 69,6% 81,1%

Recuento 0 6 4 7 17

%   Nivel de 
estudios de 
la persona  

,0% 15,4% 17,4% 30,4% 18,9%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de 
la persona  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia Dimensión procesos de producción y difusión  recodificada * Nivel de 
estudios de la persona que cumplimenta el cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
Dimensión 
producción y 
programació
n 
recodificada

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada
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Sin estudios
Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 128 357 255 110 850

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 95,7% 94,4% 75,3% 92,7%

Recuento 0 16 15 36 67

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

,0% 4,3% 5,6% 24,7% 7,3%

Recuento 128 373 270 146 917

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia Dimensión procesos de producción y difusión  recodificada * Nivel de estudios 
de la persona que cumplimenta el cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 
cuestionario

Total
Dimensión 
procesos de 
producción y 
difusión  
recodificada

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 

TABLA167. Resultados dimensión procesos de producción y difusión en la variable nivel de 

estudios en España. 

 Del mismo modo que en el estudio de España en el estudio de La Rioja a medida 

que aumenta el nivel de estudios, aumenta el porcentaje que alcanza o supera la 

puntuación media en la dimensión de producción y difusión. 

Hemos de señalar que aunque los porcentajes son algo menores en el estudio 

de España que en el de La Rioja se mantiene la tendencia de lograr más resultados 

positivos en los niveles de estudios más elevados. Por lo tanto, aun cuando no hay 

ningún nivel educativo en el que la mayoría de los individuos alcancen o superen la 

puntuación media, sí se observan más conocimientos en los niveles educativos más 

elevados. 

 

4.5.3.6 La dimensión de tecnología 

La última dimensión es la de tecnología y está formada por las preguntas 15, 

17a, 17b, 19, 23 y 24. Se valoró con un máximo de 15 puntos. Se evalúa el grado de 

conocimiento de los que cumplimentan el cuestionario sobre algunas cuestiones 

relacionadas con la tecnología audiovisual.  En esta dimensión los que alcanzan o 

superan la puntuación media en La Rioja no llegan a un cuarta parte (concretamente 

un 23,3%) La nota puntuación media es de 4,34 puntos sobre 15. La nota más 
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frecuente en esta dimensión es de 0 puntos (la obtiene un 20,0% de quienes 

cumplimentan el cuestionario), y solamente un 2,2% logra la puntuación de 14, 

acercándose a la puntuación máxima como podemos comprobar en la tabla 168. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 168. Resultados dimensión tecnología en La Rioja. 

                    Dimensión tecnología (max 15) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,00 18 20,0 20,0 20,0 

1,00 11 12,2 12,2 32,2 

2,00 9 10,0 10,0 42,2 

2,50 2 2,2 2,2 44,4 

3,00 6 6,7 6,7 51,1 

4,00 5 5,6 5,6 56,7 

4,50 3 3,3 3,3 60,0 

5,00 3 3,3 3,3 63,3 

5,50 4 4,4 4,4 67,8 

6,00 3 3,3 3,3 71,1 

6,50 3 3,3 3,3 74,4 

7,00 2 2,2 2,2 76,7 

7,50 3 3,3 3,3 80,0 

8,00 1 1,1 1,1 81,1 

8,50 1 1,1 1,1 82,2 

9,00 3 3,3 3,3 85,6 

9,50 4 4,4 4,4 90,0 

10,50 1 1,1 1,1 91,1 

11,00 1 1,1 1,1 92,2 

12,00 2 2,2 2,2 94,4 

13,00 3 3,3 3,3 97,8 

14,00 2 2,2 2,2 100,0 

Total 90 100,0 100,0  
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GRAFICA 72. Resultados dimensión tecnología en La Rioja. 

La gran mayoría de las personas que rellenan los cuestionarios en España, un 

77,5% no alcanza el 7,50 de puntuación. Por lo tanto observamos cómo un 22,4% de 

los participantes alcanza o supera la puntuación media. Un 11,3% de personas no 

logran superar el 0. Solo un 0,40% (4 personas) de las personas que rellenan los 

cuestionarios obtiene la puntuación máxima. La nota puntuación media es 4,61 como 

podemos comprobar en la tabla 169. 

                              

GRAFICA 73. Resultados dimensión tecnología en España. 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

,00 103 11,3 11,3 11,3

1,00 118 12,8 12,8 24,1

1,50 6 ,7 ,7 24,7

2,00 99 10,8 10,8 35,6

2,50 17 1,9 1,9 37,5

3,00 66 7,2 7,2 44,6

3,50 17 1,8 1,8 46,5

4,00 97 10,6 10,6 57,0

4,50 19 2,1 2,1 59,1

5,00 40 4,3 4,3 63,4

5,50 30 3,2 3,2 66,7

6,00 40 4,3 4,3 71,0

6,50 26 2,9 2,9 73,8

7,00 34 3,7 3,7 77,5

7,50 14 1,5 1,5 79,1

8,00 8 ,9 ,9 80,0

8,50 20 2,2 2,2 82,1

9,00 29 3,2 3,2 85,3

9,50 15 1,6 1,6 86,9

10,00 37 4,0 4,0 90,9

10,50 6 ,6 ,6 91,5

11,00 14 1,5 1,5 93,0

11,50 18 2,0 2,0 95,0

12,00 16 1,7 1,7 96,7

12,50 4 ,5 ,5 97,2

13,00 11 1,2 1,2 98,4

13,50 3 ,3 ,3 98,8

14,00 8 ,8 ,8 99,6

15,00 4 ,4 ,4 100,0

Total 919 100,0 100,0

Perdidos Sistema 0 ,0

919 100,0

Dimensión tecnología (max 15)

 

Válidos

Total  

TABLA 169. Resultados dimensión tecnología en España. 

Con los datos comprobamos cómo aunque los resultados positivos son muy 

limitados, son algo más elevados en el estudio de La Rioja (0,8% más elevado) que 

en España. En el estudio de España  algunas personas que rellenan el 

cuestionario   alcanzan el 15 de puntuación máxima. Entre los riojanos de 65 o más 

años que rellenan el cuestionario la puntuación máxima es de 14 puntos. Eso sí, en 

283 
 



 
 

esta dimensión  la nota puntuación media es más elevada en el estudio de España  

que en La Rioja, ya que alcanza el 4,34 en La Rioja  y en España 4,61. En este sentido 

se invierte la tendencia constatada hasta ahora en las otras dimensiones donde 

veíamos como la nota puntuación media era más elevada en La Rioja que en España. 

Se puede afirmar, viendo los resultados, que los conocimientos sobre tecnología 

audiovisual son los más comunes entre los españoles y los riojanos de 65 o más años 

que rellenan los cuestionarios. 

Las diferencias entre hombres y mujeres en La Rioja no son tan significativas. 

Así, el porcentaje que alcanza o supera la puntuación media entre los hombres es del 

26,1% y entre las mujeres del 20,5%. 

 

               

Hombre Mujer
Recuento 34 35 69

%   Género de 
la persona 

 

73,9% 79,5% 76,7%

Recuento 12 9 21

%   Género de 
la persona 

26,1% 20,5% 23,3%

Recuento 46 44 90

%   Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Tabla de contingencia Dimensión tecnología recodificada * Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
Dimensión 
tecnología 
recodificada

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

Total

     
TABLA 170. Resultados dimensión tecnología en la variable tecnología en La Rioja. 

               

Hombre Mujer
Recuento 311 401 712

%  Género de 
la persona 

 

78,9% 76,5% 77,6%

Recuento 83 123 206

%  Género de 
la persona 

21,1% 23,5% 22,4%

Recuento 394 524 918

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia Dimensión tecnología recodificada * Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
Dimensión 
tecnología 
recodificada

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

l l d

   
TABLA 171. Resultados dimensión tecnología en la variable género en España. 

284 
 



 
 

Analizando las respuestas comprobamos que superan o alcanzan la puntuación 

media un 21,1 % de los hombres y un 23,5% entre las mujeres en el estudio de España 

como podemos comprobar en la tabla 171. 

En los resultados de las investigaciones se evidencia la diferencia que existe 

entre los resultados de España y los de La Rioja. En el estudio de España las mujeres 

logran mejores resultados que los hombres y en La Rioja sucede a la inversa, son los 

hombres los que logran mejores resultados. 

Las diferencias entre niveles de estudios también son importantes e indican que 

un mayor nivel de estudios implica un mayor conocimiento sobre las cuestiones 

tecnológicas. Las personas sin estudios logran resultados positivos del 0,0% Son 

bajos los porcentajes de personas con estudios primarios que alcanzan o superan la 

puntuación media en las cuestiones relativas a esta dimensión, un 15,4%. Los que 

poseen estudios secundarios llegan al 17,4%  y los que poseen estudios universitarios 

alcanzan resultados positivos en un 47,8%, como podemos comprobar en la tabla 172. 
 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 33 19 12 69

%   Nivel de 
estudios de 
la persona  

100,0% 84,6% 82,6% 52,2% 76,7%

Recuento 0 6 4 11 21

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

,0% 15,4% 17,4% 47,8% 23,3%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla de contingencia Dimensión tecnología recodificada * Nivel de estudios de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que 

cumplimenta el cuestionario

Total
Dimensión 
tecnología 
recodificada

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior 
a la 
media 

Total

 

TABLA 172. Resultados dimensión tecnología en la variable nivel de estudios en La Rioja. 

 

En relación con el nivel de estudios tenemos los siguientes datos: Hay un 9,3% 

de personas sin estudios que rellenan los cuestionarios que alcanzan o superan la 
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puntuación media, un 13,9% entre las que tienen estudios de primaria, un 26,7% entre 

las que tienen estudios de secundaria y un 47,3% entre los titulados superiores. 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 117 321 198 77 713

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

90,7% 86,1% 73,3% 52,7% 77,7%

Recuento 12 52 72 69 205

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

9,3% 13,9% 26,7% 47,3% 22,3%

Recuento 129 373 270 146 918

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia Dimensión tecnología recodificada * Nivel de estudios de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 

el cuestionario

Total
Dimensión 
tecnología 
recodificada

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

TABLA 173. Resultados dimensión tecnología en la variable nivel de estudios en España.  

 

En esta dimensión comprobamos cómo prácticamente la mitad de los  

universitarios alcanzan o superan la puntuación media. Esta proporción es mucho más 

elevada que las conseguidas por el mismo nivel educativo en las demás dimensiones 

analizadas. También los que poseen estudios primarios y secundarios logran mejores 

resultados. La excepción en esta mejora la tenemos entre las personas sin estudios 

de La Rioja donde mantienen el 0 en respuestas positivas. Sin embargo, en el estudio 

de España en este nivel educativo logran alcanzar la puntuación media el 9,3% lo que 

nos da los mejores datos de este estrato educativo en la investigación de España. 

Vemos que los resultados positivos en esta dimensión son los más abundantes 

entre los que poseen un mayor nivel de estudios, lo que implica un mayor 

conocimiento sobre las cuestiones tecnológicas en los niveles superiores de estudios. 

4.5.4 Análisis de los resultados totales 

El cuestionario en su totalidad está compuesto por 28 preguntas. Con ellas se 

pretende evaluar el nivel de competencia mediática de los riojanos de 65 o más años 

que rellenan el cuestionario. Estos 100 puntos se consiguen de la siguiente manera: 

15 corresponden a los conocimientos sobre estética, 20  a los conocimientos sobre 
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lenguajes audiovisuales, 25 a los conocimientos sobre la ideología y los valores de los 

mensajes, 13 a los conocimientos sobre el proceso de recepción y audiencias, 12 a 

los conocimientos sobre los procesos de producción y difusión y 15 a los 

conocimientos sobre cuestiones tecnológicas. 

La conclusión fundamental a extraer de los resultados generales de la encuesta 

es que el grado de competencia mediática de los riojanos  de 65 o más años es muy 

bajo. La nota puntuación media que obtienen los que cumplimentan el cuestionario es 

un 16,89 sobre 100.  

Solamente un porcentaje de 1,1% supera o alcanza la puntuación media, o lo 

que es lo mismo una única persona de las 90 encuestadas. La nota máxima 

conseguida también es muy baja, puesto que es de 51,50 puntos. Incluso un 6,7% de 

personas  no logran superar la puntuación de 0 como podemos comprobar en la tabla 

174. 

 
Puntuaciones totales (máx 100) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,00 6 6,7 6,7 6,7 

1,00 3 3,3 3,3 10,0 

2,00 1 1,1 1,1 11,1 

3,00 3 3,3 3,3 14,4 

3,50 3 3,3 3,3 17,8 

4,00 4 4,4 4,4 22,2 

5,00 3 3,3 3,3 25,6 

5,50 1 1,1 1,1 26,7 

6,00 1 1,1 1,1 27,8 

     

6,50 3 3,3 3,3 31,1 

7,50 1 1,1 1,1 32,2 

8,00 1 1,1 1,1 33,3 

9,00 1 1,1 1,1 34,4 
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9,50 1 1,1 1,1 35,6 

10,50 1 1,1 1,1 36,7 

11,00 3 3,3 3,3 40,0 

11,50 2 2,2 2,2 42,2 

12,00 1 1,1 1,1 43,3 

12,50 1 1,1 1,1 44,4 

13,00 3 3,3 3,3 47,8 

13,50 1 1,1 1,1 48,9 

14,00 1 1,1 1,1 50,0 

15,00 1 1,1 1,1 51,1 

16,00 1 1,1 1,1 52,2 

16,50 2 2,2 2,2 54,4 

17,00 3 3,3 3,3 57,8 

17,50 1 1,1 1,1 58,9 

18,00 3 3,3 3,3 62,2 

18,50 1 1,1 1,1 63,3 

19,50 2 2,2 2,2 65,6 

20,50 2 2,2 2,2 67,8 

21,00 1 1,1 1,1 68,9 

22,00 2 2,2 2,2 71,1 

23,50 2 2,2 2,2 73,3 

24,00 2 2,2 2,2 75,6 

25,00 1 1,1 1,1 76,7 

25,50 1 1,1 1,1 77,8 

26,00 1 1,1 1,1 78,9 

26,50 1 1,1 1,1 80,0 

28,00 1 1,1 1,1 81,1 

28,50 1 1,1 1,1 82,2 

30,00 1 1,1 1,1 83,3 

31,50 1 1,1 1,1 84,4 

33,00 1 1,1 1,1 85,6 

34,00 1 1,1 1,1 86,7 
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34,50 1 1,1 1,1 87,8 

37,00 1 1,1 1,1 88,9 

40,00 1 1,1 1,1 90,0 

41,50 1 1,1 1,1 91,1 

42,00 1 1,1 1,1 92,2 

42,50 1 1,1 1,1 93,3 

43,00 3 3,3 3,3 96,7 

44,50 1 1,1 1,1 97,8 

47,00 1 1,1 1,1 98,9 

51,50 1 1,1 1,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

TABLA 174. Puntuaciones totales  en La Rioja 

             

GRAFICA 74.  Puntuaciones totales  en La Rioja. 

Puntuaciones totales (max 100) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,00 30 3,3 3,3 3,3 

1,00 26 2,8 2,9 6,1 
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1,50 15 1,6 1,6 7,7 

2,00 14 1,6 1,6 9,3 

2,50 14 1,5 1,5 10,8 

3,00 17 1,9 1,9 12,7 

3,50 19 2,0 2,1 14,8 

4,00 21 2,2 2,2 17,0 

4,50 14 1,5 1,5 18,5 

5,00 27 2,9 2,9 21,5 

5,50 18 2,0 2,0 23,5 

6,00 18 1,9 2,0 25,4 

6,50 21 2,3 2,3 27,7 

7,00 22 2,4 2,4 30,1 

7,50 34 3,7 3,7 33,8 

8,00 13 1,4 1,4 35,1 

8,50 34 3,7 3,7 38,8 

9,00 20 2,2 2,2 41,0 

9,50 23 2,6 2,6 43,6 

10,00 14 1,5 1,5 45,1 

10,50 28 3,0 3,0 48,1 

11,00 26 2,8 2,8 50,9 

11,50 21 2,3 2,3 53,2 

12,00 26 2,9 2,9 56,1 

12,50 15 1,6 1,6 57,7 

13,00 12 1,3 1,3 59,1 

13,50 19 2,1 2,1 61,2 

14,00 23 2,5 2,5 63,7 

14,50 11 1,2 1,2 64,9 

15,00 7 ,7 ,7 65,6 

15,50 13 1,4 1,4 67,1 

16,00 14 1,6 1,6 68,6 

16,50 9 1,0 1,0 69,6 

17,00 11 1,2 1,2 70,8 

17,50 13 1,4 1,4 72,2 
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18,00 11 1,2 1,2 73,4 

18,50 8 ,9 ,9 74,3 

19,00 13 1,4 1,4 75,7 

19,50 4 ,5 ,5 76,2 

20,00 5 ,6 ,6 76,7 

20,50 9 1,0 1,0 77,7 

21,00 10 1,1 1,1 78,8 

21,50 9 1,0 1,0 79,8 

22,00 4 ,4 ,4 80,2 

22,50 7 ,7 ,7 80,9 

23,00 8 ,9 ,9 81,8 

23,50 7 ,7 ,7 82,6 

24,00 4 ,4 ,4 82,9 

24,50 6 ,6 ,6 83,6 

25,00 7 ,8 ,8 84,4 

25,50 9 1,0 1,0 85,3 

26,00 2 ,2 ,2 85,5 

26,50 5 ,6 ,6 86,1 

27,00 8 ,9 ,9 87,0 

27,50 6 ,6 ,6 87,7 

28,00 8 ,8 ,8 88,5 

28,50 4 ,5 ,5 89,0 

29,00 4 ,5 ,5 89,5 

29,50 4 ,5 ,5 89,9 

30,00 6 ,6 ,6 90,6 

30,50 2 ,2 ,2 90,8 

31,00 6 ,6 ,6 91,4 

31,50 4 ,4 ,4 91,8 

32,00 6 ,7 ,7 92,5 

32,50 2 ,2 ,2 92,7 

33,00 6 ,7 ,7 93,3 

33,50 7 ,7 ,7 94,1 

34,00 2 ,2 ,2 94,2 
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34,50 5 ,5 ,5 94,7 

35,00 0 ,0 ,0 94,8 

35,50 1 ,1 ,1 94,9 

36,00 3 ,3 ,3 95,2 

36,50 2 ,2 ,2 95,4 

37,00 5 ,5 ,5 96,0 

37,50 3 ,3 ,3 96,3 

38,50 3 ,4 ,4 96,7 

39,00 2 ,2 ,2 96,9 

40,00 2 ,2 ,2 97,1 

40,50 0 ,0 ,0 97,1 

41,00 2 ,2 ,2 97,3 

41,50 2 ,2 ,2 97,5 

42,00 0 ,0 ,0 97,5 

42,50 5 ,6 ,6 98,1 

42,80 2 ,2 ,2 98,3 

43,00 1 ,1 ,1 98,4 

44,50 0 ,0 ,0 98,4 

45,00 2 ,2 ,2 98,7 

45,50 2 ,2 ,2 98,8 

47,00 0 ,0 ,0 98,8 

47,50 0 ,1 ,1 98,9 

49,00 2 ,2 ,2 99,1 

49,50 0 ,0 ,0 99,1 

51,50 1 ,1 ,1 99,2 

52,50 0 ,1 ,1 99,2 

53,50 0 ,0 ,0 99,2 

54,50 0 ,0 ,0 99,3 

55,50 3 ,3 ,3 99,6 

57,00 2 ,2 ,2 99,8 

66,50 2 ,2 ,2 100,0 

Total 915 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 4 ,5   
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Total 919 100,0   

TABLA 175. Puntuaciones totales  en España. 

La gran mayoría de personas que rellenan los  cuestionarios en el estudio de 

España, el 99,1% no alcanza el 49,50 de puntuación y el 3,3% lo hace con un cero. 

Por lo tanto observamos que solo un 0,9% de los participantes alcanza o supera la 

puntuación media. Ninguno alcanza la nota máxima  y únicamente 2 personas llegan 

al 66,50. La nota  media es solamente de 13,90, lo que nos indica lo bajo de los 

resultados como podemos comprobar en la tabla 175. 

 

    
GRAFICA 75. Puntuaciones totales  en España. 

 

 

Analizando  los datos comprobamos cómo aunque los resultados positivos son 

muy limitados, son algo más elevados en el estudio de La Rioja  (0,20% más elevado) 

que en España. Por otro lado en el estudio de España hay algunas personas que 

rellenan el cuestionario que  alcanzan el 66,50 de puntuación máxima mientras que 
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entre los riojanos de 65 o más años que rellenan el cuestionario la puntuación máxima 

es de 51,50. La nota media es más elevada en el estudio de La Rioja que en el de 

España, ya que alcanza el 16,89 y en España  se queda en el 13,90, lo que nos indica 

una diferencia notable. Otro dato que refleja la diferencia de resultados es la 

proporción de personas que no superan el 0 de  puntuación. Se trata de un 6,7% en 

La Rioja y de un 3,3% en España con lo que vemos cómo en La Rioja casi se duplica 

la proporción de personas que no logran puntuar. 

Los mencionados resultados en La Rioja son similares a los que ha logrado en 

Aragón Carmen Marta Lazo y José Antonio Gabelas Barroso. En su estudio Informe 

sobre el grado de competencia en comunicación audiovisual de los ciudadanos en 

Aragón indican cómo la población aragonesa de 65 años y más cuenta con unas 

destrezas limitadas  en el área de competencia audiovisual, ya que el nivel que 

alcanza o supera la puntuación media en este estudio en esta franja de edad es 

exactamente de 1,1%, lo mismo que en nuestra presente investigación en La Rioja. 

 

                

Hombre Mujer
Recuento 45 44 89

%   Género de 
la persona 

 

97,8% 100,0% 98,9%

Recuento 1 0 1

%   Género de 
la persona 

2,2% ,0% 1,1%

Recuento 46 44 90

%   Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Tabla de contingencia Puntuaciones totales recodificada * Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
Puntuaciones 
totales 
recodificada

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

Total

 

TABLA 176.  Puntuaciones totales  en la variable género en La Rioja. 

Analizando las respuestas dadas por hombres y por mujeres en La Rioja, 

observamos que entre los hombres superan o alcanzan la puntuación media un 2,2% 

y entre las mujeres un 0,0%. Ligera ventaja para los hombres, pero no grandes 

diferencias, ya que traducido en cifras supone que únicamente 1 hombre logra 
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alcanzar o superar la puntuación media y ninguna mujer como podemos comprobar 

en la tabla 176. 

En el aspecto de género en el estudio de España observamos que  en ambos 

casos apenas superan o alcanzan la puntuación media ninguna de las personas 

encuestadas, en concreto, supera o alcanza la puntuación media un 1,3 % de los 

hombres y un 0,60% entre las mujeres como podemos comprobar en la tabla 177. 

Hombre Mujer
Recuento 389 518 907

%  Género de 
la persona 

 

98,7% 99,4% 99,1%

Recuento 5 3 8

%  Género de 
la persona 

1,3% ,6% ,9%

Recuento 394 521 915

%  Género de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia Puntuaciones totales recodificada * Género de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

 

Género de la persona que 
cumplimenta el 

cuestionario

Total
Puntuaciones 
totales 
recodificada

Inferior a la 
media 
calculada

Igual o 
superior a la 
media 

l l d

              
TABLA 177. Puntuaciones totales  en la variable género en España.  

En este caso vemos como a nivel general las mujeres consiguen porcentajes 

mayores en la puntuación media en el estudio de España  frente al estudio de La Rioja 

donde son los hombres  los que obtienen mayor porcentaje. En realidad las mujeres 

en el estudio de La Rioja se quedan en la proporción de 0,00% cuando en el estudio 

de España logran el 0,60%. 

En relación con la variable nivel de estudios, las personas con estudios primarios 

o sin estudios presentan un nivel que alcanza o supera la puntuación media del 0,0%, 

mientras que  los que  poseen estudios secundarios alcanzan o superan la puntuación 

media en un 4,3, con lo que se afianza la teoría de que a más nivel de estudios mejores 

son los resultados. Sin embargo esto lo hemos de matizar dado que los universitarios 

riojanos no alcanzan o superan la puntuación media en ninguna proporción como 

podemos comprobar en la tabla 178. 
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Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 5 39 22 23 89

%   Nivel de 
estudios de 
la persona  

li t

100,0% 100,0% 95,7% 100,0% 98,9%

Recuento 0 0 1 0 1

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

,0% ,0% 4,3% ,0% 1,1%

Recuento 5 39 23 23 90

%   Nivel de 
estudios de 
la persona 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia Puntuaciones totales recodificada * Nivel de estudios de la persona que 
cumplimenta el cuestionario

 
Nivel de estudios de la persona que cumplimenta el 

cuestionario

Total
Puntuacio
nes 
totales 
recodifica
da

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior a 
la media 
calculada

 TABLA 178. Puntuaciones totales  en la variable nivel de estudios en La Rioja. 

 

Sin 
estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
universitarios

Recuento 126 373 270 139 908

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 99,6% 95,2% 99,1%

Recuento 0 0 1 7 8

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

,0% ,0% ,4% 4,8% ,9%

Recuento 126 373 271 146 916

%  Nivel de 
estudios de 
la persona 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Tabla de contingencia Puntuaciones totales recodificada * Nivel de estudios de la persona 
que cumplimenta el cuestionario

 

Nivel de estudios de la persona que cumplimenta 
el cuestionario

Total
Puntuacio
nes 
totales 
recodifica
da

Inferior a 
la media 
calculada

Igual o 
superior 
a la 
media 

 

TABLA 179. Puntuaciones totales  en la variable nivel de estudios en España. 

En relación con el nivel de estudios de las personas que rellenan el cuestionario 

en España  tenemos los siguientes datos. Hay un 0,0% que alcanza o supera la 

puntuación media entre las personas sin estudios, un 0,0% entre las que tienen 

estudios de primaria, un 0,40% entre las graduadas en secundaría y un 4,8% entre 

los que tienen estudios superiores. En el estudio de España se observaba que el 

porcentaje que alcanza o supera la puntuación media aumentaba a medida que 
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aumenta también el nivel de estudios de los que cumplimentan el cuestionario, lo que 

relativamente también se puede afirmar en el estudio de  La Rioja, si excluimos el 

caso de los riojanos de 65 o más años con estudios universitarios. 

 En la investigación de La Rioja no son las personas con nivel de estudios 

universitarios quienes logran la mayor puntuación, sino el nivel de  estudios 

secundarios. Lo que nos demuestra que un mayor nivel de estudios no nos garantiza 

una mayor competencia en algunos aspectos. Sin embargo, en el estudio de España 

si es el nivel de universitarios el que logra la mayor proporción de personas que 

alcanzan o superan la puntuación media. 

 

4.6 Contraste de hipótesis 
 

Tras el análisis de los datos correspondientes a la muestra de nuestro estudio 

nos pareció fundamental, pues constituye el eje de toda investigación experimental, 

someter a contraste las hipótesis formuladas en nuestro trabajo. Como afirma Glass 

y Stanley (1980: 274),  «nunca puede tenerse la seguridad de que la hipótesis 

estadística es cierta o falsa, ya que siempre se corre el riesgo de tomar una decisión 

incorrecta». Por ello, continúan afirmando: «la esencia del contraste de hipótesis 

radica en poder controlar y evaluar el riesgo». Con ello encontramos en el campo 

propio de la inferencia estadística que para Kerlinger (1981:281) consiste en «derivar 

conclusiones probabilísticas partiendo de premisas probabilísticas». 

En nuestro estudio calculamos «la puntuación tipificada z», que en el problema 

que nos ocupa es el cociente de la diferencia de las puntuaciones medias y el error 

típico de dicha diferencia, para determinar la significatividad de la diferencia de las 

puntuaciones medias de dos muestras.  Cuando el valor absoluto de z pertenece al 

intervalo [1.96, 2.58] podemos afirmar que la probabilidad de que exista una diferencia 

significativa entre las dos puntuaciones medias observadas es del 95%. En este caso 

se dice que se adopta un nivel alfa de 0.05, lo cual equivale a afirmar que se rechaza 

la hipótesis nula (que la diferencia observada de puntuaciones medias se debe al azar) 

con un riesgo o nivel de significación del 5%. Cuando el valor absoluto de z es superior 

a 2.58 se puede afirmar que la probabilidad de que exista una diferencia significativa 

entre las dos puntuaciones medias observadas es del 99%, en cuyo caso se puede 
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adoptar un nivel alfa de 0.01 y afirmar por tanto que se rechaza la hipótesis nula con 

un riesgo o nivel de significación del 1% (Downie, N.M. y Heath, 1979:186-187). 

 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en el contraste de hipótesis 

de las seis dimensiones utilizadas para la evaluación de la competencia mediática en 

personas de 65 o más años de edad en el ámbito de las muestras de La Rioja y de 

España:   

En la dimensión «estética» se puede obtener una puntuación de 0 a 15 puntos. 

Como puede observarse la puntuación media observada tanto en España como en La 

Rioja es muy baja. La puntuación tipificada z obtenida es 0.95, lo cual implica que la 

diferencia de las puntuaciones medias de La Rioja y España no es significativa.  

Dimensión Estética 

  La Rioja España Significatividad de la diferencia de medias No significativa 
Media 1,21 1,01 Diferencia de las medias 0,20 
Desv típ 1,854 2,253 Error típico de la diferencia de las medias 0,21 

N 90 919 z 0,95 
 

TABLA 180. Contrastre de hipotesis dimensión estética. 

 

En la dimensión «lenguajes» se puede obtener una puntuación de 0 a 20 

puntos. Como puede observarse las puntuaciones medias observadas tanto en 

España como en La Rioja son muy bajas, si bien en La Rioja es ligeramente más alta. 

La puntuación tipificada z obtenida es 1.60, lo cual implica que la diferencia de las 

puntuaciones medias de La Rioja y España no es significativa. 

  

Dimensión Lenguaje 

  La Rioja España Significatividad de la diferencia de medias No significativa 
Media 1,17 0,81 Diferencia de las medias 0,36 
Desv típ 2,05 1,71 Error típico de la diferencia de las medias 0,22 

N 90 915 z 1,60 
 

TABLA 181. Contrastre de hipotesis dimensión lenguajes. 

 

En la dimensión «ideología y valores» se puede obtener una puntuación de 0 a 

25 puntos. Las puntuaciones medias observadas tanto en La Rioja como en España 

son bajas. La puntuación tipificada z obtenida es 3.96, lo cual implica que la diferencia 
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de las puntuaciones medias de La Rioja (4.05 puntos) y España (2.44 puntos) es 

significativa al 99%.  

 

Dimensión ideología y valores 

  La Rioja España Significatividad de la diferencia de medias Significativa al 99% 
Media 4,05 2,44 Diferencia de las medias 1,61 
Desv típ 3,71 3,15 Error típico de la diferencia de las medias 0,41 

N 90 918 z 3,96 
 

TABLA 182. Contrastre de hipotesis dimensión ideología y valores. 

 

En la dimensión «procesos de recepción y de interacción» se puede obtener 

una puntuación de 0 a 13 puntos. Como puede observarse las puntuaciones medias 

observada tanto en España como en La Rioja son bajas, si bien la puntuación de La 

Rioja es ligeramente más alta. La puntuación tipificada z obtenida es 0.74, lo cual 

implica que la diferencia de las puntuaciones medias de La Rioja y España no es 

significativa.  

      

Dimensión procesos de recepción y de interacción 

  La Rioja España Significatividad de la diferencia de medias No Significativa 

Media 3,22 2,94 Diferencia de las medias 0,28 
Desv típ 3,44 2,85 Error típico de la diferencia de las medias 0,38 

N 90 919 z 0,74 
 

TABLA 183. Contrastre de hipotesis dimensión procesos de recepción y de interacción. 

 

En la dimensión «procesos de producción y difusión» se puede obtener una 

puntuación de 0 a 12 puntos. Las puntuaciones medias observadas tanto en La Rioja 

como en España son bajas. La puntuación tipificada z obtenida es 2.63, lo cual implica 

que la diferencia de las puntuaciones medias de La Rioja (2.91 puntos) y España (2.11 

puntos) es significativa al 99%.  

 

Dimensión procesos de producción y difusión 

  La Rioja España Significatividad de la diferencia de medias Significativa al 99% 
Media 2,91 2,11 Diferencia de las medias 0,80 
Desv típ 2,79 2,11 Error típico de la diferencia de las medias 0,30 

N 90 917 z 2,63 
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TABLA 184. Contrastre de hipotesis dimensión procesos de producción y difusión. 

 

En la dimensión «tecnología» se puede obtener una puntuación de 0 a 15 

puntos. Como puede observarse las puntuaciones medias observadas tanto en 

España como en La Rioja son bajas, si bien en España es ligeramente más alta. La 

puntuación tipificada z obtenida es 0.61, lo cual implica que la diferencia de las 

puntuaciones medias de La Rioja y España no es significativa.  

       

Dimensión tecnología 

  La Rioja España Significatividad de la diferencia de medias No Significativa 
Media 4,34 4,61 Diferencia de las medias 0,27 
Desv típ 3,99 3,69 Error típico de la diferencia de las medias 0,44 

N 90 919  z 0,61 
 

TABLA 185.Contrastre de hipotesis dimensión tecnología. 

 

La «puntuación total» que se puede obtener en el Cuestionario de Competencia 

Mediática aplicado oscila entre 0 y 100 puntos. Esta puntuación es el resultado de la 

suma de las seis dimensiones evaluadas. Como puede observarse las puntuaciones 

medias observadas tanto en La Rioja como en España son bajas. La puntuación 

tipificada z obtenida es 2.02, lo cual implica que la diferencia de las puntuaciones 

medias de La Rioja (16.89 puntos) y España (13.93 puntos) es significativa al 95%.  

 

Puntuaciones totales de las seis dimensiones 

  La Rioja España Significatividad de la diferencia de medias Significativa al 95% 
Media 16,89 13,93 Diferencia de las medias 2,96 
Desv típ 13,38 11 Error típico de la diferencia de las medias 1,46 

N 90 915 z 2,02 
 

TABLA 186. Contrastre de hipotesis puntuaciones totales de las seis dimensiones. 

 

 

4.7 Conclusiones 
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Los resultados de la investigación que estamos realizando ponen de manifiesto 

que entre los ciudadanos y ciudadanas riojanas de 65 o más años de edad (de igual 

modo que en el estudio de España) hay graves carencias con respecto al grado de 

competencia mediática, entendida como capacidad para interpretar mensajes 

audiovisuales de manera reflexiva y crítica, y para expresarse a través del 

audiovisual con unos mínimos de corrección y de creatividad. 

Las grandes necesidades de formación afectan a todas y a cada una de las 

seis dimensiones que componen la competencia mediática: estética,  lenguajes, 

ideología y valores, procesos de recepción y de interacción, procesos de producción 

y difusión, y tecnología. Las seis dimensiones están interrelacionadas y abarcan de 

manera conjunta la competencia en comunicación audiovisual. En todas las 

dimensiones el porcentaje de individuos que alcanza o supera la puntuación media 

es muy bajo. 

En la Comunidad Autónoma de la Rioja la dimensión con menor porcentaje de 

personas que alcanzan o superan la puntuación media (es decir, la mitad de los 

puntos que se pueden alcanzar en total en cada dimensión) es la dimensión estética 

(1,1%), seguida por la dimensión lenguajes (2,2%) y la dimensión ideología y 

valores (2,2%). En estas dos últimas dimensiones se obtienen los mismos 

resultados. En el extremo contrario encontramos que las dimensiones con mayor 

porcentaje de individuos que alcanzan o superan la puntuación media son la 

dimensión tecnología (23,3%), seguida por la dimensión procesos de recepción y 

de interacción (21,1%) y la dimensión procesos de producción y difusión (18,9%). 

Las puntuaciones medias de la muestra Riojana en las dimensiones estética, 

lenguajes, ideología y valores, procesos de recepción y de interacción, y procesos 

de producción y difusión son mayores que las puntuaciones medias de la muestra 

Española en esas mismas dimensiones. En el caso de la dimensión tecnología la 

puntación media obtenida por la muestra Española es ligeramente más alta que la 

puntuación media de la muestra Riojana, si bien el porcentaje de individuos que 

alcanzan o superan la mitad de los puntos que se pueden obtener en dicha 

dimensión es ligeramente superior en La Rioja que en España. 

En cuanto al estudio de la significatividad de la diferencia de medias realizado 

en el contraste de hipótesis, el resultado obtenido para la «puntuación total» que se 

puede obtener en el cuestionario de competencia mediática (que oscila entre 0 y 

100 puntos) es que la diferencia entre las puntuaciones medias de La Rioja (16.89 
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puntos) y España (13.93 puntos) es significativa al 95%.  

A continuación pasamos a comentar algunas conclusiones extraídas de los 

resultados obtenidos en cada una de las dimensiones de la competencia mediática. 

 

4.7.1 Dimensión estética  
 

En la dimensión estética, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas riojanas de 

65 o más años de edad, de igual modo que en el estudio de España, se muestra 

incapaz de valorar un producto audiovisual desde el punto de vista de su calidad 

artística. No son capaces de detectar los recursos formales que componen un 

mensaje audiovisual y son incapaces de expresar verbalmente las diferentes 

emociones que puede transmitir un producto audiovisual desde el punto de vista 

estético. 

Los valores sensoriales y formales se refieren a lo que la obra de arte contiene 

en su propio medio, es decir, los colores y figuras, los tonos y silencios, las palabras 

y su disposición, entre otros. Pero también los conceptos e ideas pueden presentarse 

y además puede contener sentimientos puede ser triste, alegre, melancólica, animada, 

viva. Estos conceptos son en general desconocidos para los ciudadanos riojanos de 

65 o más años que rellenan los cuestionarios, ya que en su gran mayoría carecen de 

formación estética tanto en el campo audiovisual como en las demás manifestaciones 

artísticas (pintura, literatura, música, escultura, etc.). 

En la dimensión estética el porcentaje de resultados positivos (i.e. que alcanzan 

o superan la mitad de los puntos que se pueden obtener en esta dimensión) en el 

estudio de España es bajo (2.7%), pero claramente más alto que en el estudio de La 

Rioja (1.1%). Sin embargo la puntuación media de la muestra riojana (1.21 puntos) es 

más alta que la puntuación media de la muestra española (1.01 puntos).  

Con respecto a la variable género observamos que ninguna mujer riojana de 65 

o más años logra alcanzar o superar la mitad de los puntos que se pueden obtener en 

total en esta dimensión. 

En cuanto a  la variable nivel de estudios encontramos que, en La Rioja, no es 

una persona con nivel de estudios universitarios quien logra la mayor puntuación, sino 

una persona con estudios secundarios. Sin embargo en el análisis de  resultados con 
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respecto a la variable nivel de estudios en España se observa claramente que son los 

universitarios los que logran mayor número de resultados positivos. 

En cuanto al estudio de la significatividad de la diferencia de medias realizado en 

el contraste de hipótesis, el resultado obtenido para la dimensión estética es que la 

diferencia entre las puntuaciones medias de La Rioja y España no es significativa. 

 

4.7.2 Dimensión lenguajes 
 

La creciente presencia e importancia de la imagen en la sociedad de la 

información requiere que el hombre conozca y sea capaz de analizar las estrategias 

mediáticas utilizadas en la actualidad. Concretamente, el uso de los lenguajes de los 

medios audiovisuales es una habilidad clave que puede ayudarle a alcanzar los 

niveles de competitividad exigidos por la sociedad en la que se encuentra inmerso. 

 La falta de conocimiento del lenguaje audiovisual de los riojanos de 65 o más 

años de edad se pone de manifiesto cuando se les pide que identifiquen los recursos 

formales a través de los cuales se transmiten determinadas sensaciones o que 

expliquen visualmente de manera correcta una historia con imágenes 

El lenguaje audiovisual generalmente se ha considerado como un código intuitivo 

y fácil de entender, y debido a esto no se le ha dado tanta importancia a nivel educativo 

como al lenguaje oral y escrito. 

En la dimensión lenguajes el porcentaje de resultados positivos (i.e. que alcanzan 

o superan la mitad de los puntos que se pueden obtener en esta dimensión) en el 

estudio de La Rioja es bajo (2.2%), aunque es claramente superior al porcentaje de 

resultados positivos del estudio de España (0.3%). En relación con la variable género 

observamos las mujeres riojanas de 65 o más años de edad participantes sólo logran 

alcanzar o superar la mitad de los puntos que se pueden alcanzar en los aspectos que 

evalúan la capacidad de reconocer los lenguajes mediáticos (i.e. pregunta 13b), pero 

no en aquellos que requieren verbalizar su conocimiento de dichos lenguajes. Por otra 

parte, a nivel de España nos encontramos la situación inversa, algunas mujeres 

alcanzan o superan la mitad de los puntos que se pueden alcanzar en la dimensión 

lenguaje, pero ningún hombre. 
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En cuanto a la variable nivel de estudios, en La Rioja todos los individuos que 

alcanzan o superan la mitad de los puntos que se pueden obtener en la dimensión 

lenguaje pertenecen al grupo que posee estudios universitarios.  

En cuanto al estudio de la significatividad de la diferencia de medias realizado en 

el contraste de hipótesis, el resultado obtenido para la dimensión lenguajes es que la 

diferencia entre las puntuaciones medias de La Rioja y España no es significativa. 

 

4.7.3 Dimensión ideología  y valores 
 

Los ciudadanos riojanos y españoles de 65 o más años de edad desconocen en 

general los mecanismos mediante los cuales y el modo en un mensaje audiovisual 

que no utiliza ninguna clase de argumento verbal puede influir en su comportamiento. 

En tal sentido, no sólo se trata de inducir a la persona en el proceso apreciativo, sino 

de valorar el hecho audiovisual desde otra perspectiva: mediante la descomposición 

y síntesis del hecho en sí, del mensaje, del tema y de toda la estructura organizada 

para transmitir informaciones o comunicaciones a un espectador heterogéneo. 

Los resultados demuestran que los ciudadanos y ciudadanas riojanos y 

españoles de 65 o más años de edad tienen dificultades para detectar la ideología y 

los valores que se transmiten en un mensaje audiovisual si no son muy patentes y 

manifiestos.  

Se parte de la premisa de que los productos audiovisuales poseen la capacidad 

comunicativo-informativa de generar conocimientos relacionados no sólo con el 

mundo de ficción representado en sus imágenes, sino con la difusión de la ideología 

de una sociedad. Los productos audiovisuales nos transmiten los distintos valores 

humanos, sociales, culturales, educativos y políticos que están inmersos en su 

estructura narrativa. El reforzamiento del sistema democrático no puede entenderse 

sin una ciudadanía crítica y consciente, que debe ser capaz de detectar los valores y 

la carga ideológica de determinados mensajes. 

 La mayoría de los riojanos y españoles de 65 o más años de edad considera 

que la presencia de imágenes en una información le confiere un «plus» de credibilidad 

sin tener en cuenta la posibilidad de que dichas imágenes podrían haber sido 

manipuladas. Es evidente que los mensajes audiovisuales pueden facilitar la 

comunicación, como suele decirse, “una imagen vale más que 1.000 palabras”, 
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resultan motivadores y aproximan la realidad a las personas. Pero también es preciso 

ser crítico frente a la alienación que genera un consumo masivo, disperso e irreflexivo 

de imágenes. Umberto Eco ya nos advierte: "La civilización democrática sólo se 

salvará si se hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica y 

no una invitación a la hipnosis". 

La mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas riojanos y españoles de 65 o 

más años de edad no demuestra conocer los mecanismos mediante los cuales los 

mensajes audiovisuales que reciben a través de las pantallas pueden interaccionar 

con su cerebro emocional y con su inconsciente. Los resultados de nuestro estudio, 

así como del estudio realizado a nivel de España, demuestran por tanto el grado de 

indefensión de los ciudadanos de 65 o más años de edad ante los mensajes de los 

medios de comunicación de masas.  

Todas las decisiones son emocionales. El cerebro emocional, actuando de 

manera autónoma o en convergencia con el cerebro racional, está en la base de toda 

decisión. En consecuencia, sólo tiene poder quien es capaz de gestionar las 

emociones de los demás. No puede aceptarse, pues, como válida una educación 

mediática que ignore el peso de las emociones y del inconsciente en la experiencia 

de interacción con las pantallas. Y no basta el conocimiento de cómo funcionan el 

cerebro emocional y el inconsciente. Es imprescindible que se asuma, además, como 

interlocutores de pantallas, la capacidad de gestionar las propias emociones, en 

interacción con el  inconsciente y con el cerebro racional. 

El desconocimiento sobre el funcionamiento del cerebro emocional se puede 

comprobar también en el hecho de que la mayoría de las personas de la muestra 

saben si un mensaje audiovisual les gusta o no, pero no son capaces de expresar por 

qué, más allá de unas consideraciones muy superficiales y básicas. 

La ilusión de invulnerabilidad es un fenómeno descrito por los psicólogos 

sociales como un sesgo cognitivo que opera distorsionando nuestra percepción de los 

riesgos y amenazas en nuestras vidas.  En la investigación se confirma el principio de 

la ilusión de invulnerabilidad. Mientras la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas 

riojanas de 65 o más años de edad considera que un mensaje audiovisual puede influir 

en otras personas, esa misma mayoría se siente inmune a esta influencia. Es decir, la 

mayoría de las personas que han rellenado los cuestionarios no siente que forme parte 

de una supuesta masa fácilmente manipulable. 
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Los porcentajes de personas de 65 o más años que alcanzan o superan la mitad 

de los puntos que se pueden obtener en la dimensión ideología y valores en La Rioja 

(2.2%) y en España (1.9%) son bajos. Sin embargo, el porcentaje de personas que 

obtienen una puntuación mayo que cero, es decir, que son capaces de articular un 

discurso mínimo entorno a la ideología y los valores, es proporcionalmente mayor que 

en otras dimensiones (68,9% en La Rioja y 51.9% en España). Esto también queda 

reflejado en la puntuación media de la muestra que, pese a ser menor que la mitad de 

los puntos alcanzables en esta dimensión, es superior a la de otras dimensiones. En 

este sentido, cabe destacar que la media alcanzada por la población riojana (4.05 

puntos) supera ampliamente la media obtenida por la población española (2.44 

puntos).   

Con respecto a la variable género las mujeres riojanas de 65 o más años de edad 

obtienen claramente los mejores resultados. El porcentaje de mujeres riojanas que 

alcanza o supera la mitad de los puntos alcanzables en la dimensión ideología y 

valores (4.5%) contrasta con el de los hombres riojanos (0%), y prácticamente dobla 

los porcentajes de hombres españoles (2.3%) y mujeres españolas (1.5%) que 

alcanzan o superan la mitad de los puntos que se pueden obtener en esta dimensión.  

En cuanto a la variable nivel de estudios se observa claramente que los 

porcentajes de personas que obtienen resultados positivos (i.e. alcanzan o superan la 

mitad de los puntos) en esta dimensión son muy superiores en las personas con 

estudios universitarios en España (6.8%) y en las que poseen estudios universitarios 

y secundarios en la Rioja (4.3%) que en las personas riojanas sin estudios o con 

estudios primarios (0%), o en los españoles sin estudios (1.6%), con estudios 

primarios (0.8%) o con estudios secundarios (1.1%).  

La principal diferencia entre los resultados obtenidos en La Rioja y los obtenidos 

en España radica en que en España las personas con estudios universitarios obtienen 

resultados positivos en un porcentaje muy superior (6.8%) al de las personas con 

estudios secundarios (1.1%), sin embargo en La Rioja el porcentaje de universitarios 

que obtienen resultados positivos (4.3%) es el mismo que el de personas con estudios 

secundarios (4.3%). Los resultados del estudio en España demuestran claramente 

que la educación superior dota a los españoles de una mayor capacidad crítica a la 

hora de evaluar los mensajes audiovisuales. Esto también es cierto para las personas 

de 65 o más años de edad de La Rioja, pero en este caso parece que el acceso como 

mínimo a la educación secundaria es el que marca la diferencia. 
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En cuanto al estudio de la significatividad de la diferencia de medias realizado 

en el contraste de hipótesis, el resultado obtenido para la dimensión ideología y 

valores es que la diferencia entre las puntuaciones medias de La Rioja (4.05 puntos) 

y España (2.44 puntos) es significativa al 99%. 

 

4.7.4 Dimensión  procesos de producción y difusión 
 

En esta dimensión se evalúa el grado de conocimiento de los que cumplimentan 

el cuestionario sobre las rutinas productivas, organización y funcionamiento de los 

entes emisores de mensajes audiovisuales. 

Los productos audiovisuales tienen un alto componente tecnológico y de 

recursos técnicos que definen su estructura.  Además de los recursos técnicos,  

también se compone de un equipo humano con perfiles profesionales muy 

especializados, así como de espacios de trabajo muy definidos. La producción 

audiovisual es fundamentalmente resultado de un trabajo de equipo meticulosamente 

engranado. En esta dimensión se observan carencias en relación al conocimiento de 

las funciones que realizan los diversos profesionales de la comunicación audiovisual 

y de los pasos que se deben seguir en la elaboración de un producto audiovisual. 

Aunque la mayoría de los españoles y riojanos de 65 o más años de edad no 

alcanza o supera la mitad de los 12 puntos que se pueden obtener en esta dimensión,  

en general, los porcentajes de resultados positivos en esta dimensión son elevados 

en comparación con los de otras dimensiones estudiadas hasta ahora. El porcentaje 

de resultados positivos (i.e. que alcanzan o superan la mitad de los puntos que se 

pueden obtener) en el estudio de La Rioja (18,9%) es claramente superior al 

porcentaje de resultados positivos obtenidos en el estudio de España (7,4%). 

Igualmente, la puntuación media de la muestra riojana (2.91 puntos) es más alta que 

la puntuación media (2.11 puntos) de la muestra española.  

Con respecto a la variable género, el porcentaje de hombres que obtienen 

resultados positivos es superior al de las mujeres tanto en La Rioja como en España, 

si bien esta diferencia es mucho más destacable en la muestra riojana.  

En relación con la variable nivel de estudios, se observa claramente que, tanto 

en España como en La Rioja, a medida que aumenta el nivel de estudios el porcentaje 

de resultados positivos es más alto. Cabe destacar que, aunque los porcentajes de 
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resultados positivos obtenidos por las personas con estudios universitarios en España 

y en La Rioja son mucho más altos que los de las personas con estudios primarios o 

secundarios (las personas sin estudios no logran ningún resultado positivo en ambos 

casos), en el estudio de España la diferencia de porcentajes de resultados positivos 

entre las personas con estudios universitarios y las que no los tienen es mucho más 

marcada que en La Rioja. 

En cuanto al estudio de la significatividad de la diferencia de medias realizado en 

el contraste de hipótesis, el resultado obtenido para la dimensión procesos de 

producción y difusión es que la diferencia entre las puntuaciones medias de La Rioja 

(2.91 puntos) y España (2.11 puntos) es significativa al 99%.  

 

4.7.5 Dimensión procesos de recepción y de interacción 
 

Toda la emisión de un canal se entiende como un producto global que está 

fragmentado en bloques de programas y publicidad. El programador está encargado 

de ordenar la ubicación de los programas según las franjas horarias y los hábitos de 

consumo de la audiencia. 

Las estrategias de programación orientadas a alcanzar el mayor índice de 

audiencia hacen que se releguen a horarios menos frecuentados programas que no 

son tan "populares" o masivos en principio. Por tanto, el fracaso de un programa en 

ocasiones tiene más que ver con el horario en que se emita, si éste se ajusta al público 

al que se dirige, y con la franja en la que compita que con la calidad de su contenido. 

Esto pone de relieve el eterno dilema de "¿la televisión emite lo que quieren ver los 

espectadores o los espectadores acaban por demandar aquello que la televisión les 

ofrece?". En la dimensión procesos de recepción y de interacción, se observa que los 

riojanos y españoles de 65 o más años de edad desconocen en general conceptos 

básicos como el de audímetro, clave para entender la competitividad entre las 

cadenas y los juegos correspondientes para hacerse con el poder mediático. 

La labor informativa de la radio y la televisión no siempre responde a las 

necesidades de la sociedad en las que se insertan. La mayoría de estos medios 

responden más a los intereses económicos de sus propietarios que a la 

responsabilidad social que requiere el tipo de contenido que emiten. Por ello es muy 

importante lograr una verdadera participación social del ciudadano en la programación 
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de los medios de comunicación. Los usuarios de los medios de comunicación somos 

todos los ciudadanos, que invertimos parte de nuestro tiempo en ver televisión y 

escuchar radio. Por tanto, somos los más favorecidos por el derecho a participar que 

nos ofrece la legislación actual. Todo radioyente y telespectador puede, de forma 

individual o colectiva, promover y defender sus derechos e intereses 

comunicacionales.  

Los resultados de los estudios realizados acerca de personas de 65 o más años 

de edad en La Rioja y en España ponen de manifiesto que, aunque la mayoría de 

personas considera que hay bastantes o muchos motivos para quejarse de las 

televisiones, son pocos los que conocen las entidades a las que los ciudadanos y 

ciudadanas pueden dirigir sus quejas.  

Por otra parte, para evaluar la competencia mediática no sólo deben tenerse 

en cuenta los conocimientos de conceptos y procedimientos, también se han de 

valorar las actitudes y comportamientos de los participantes. Ya que no sirve de nada 

que uno sepa que puede quejarse y dónde si no lo hace nunca aunque tenga motivos. 

En este sentido, el porcentaje de personas de 65 o más años de edad que manifiestan 

haber  ejercido alguna vez la responsabilidad social de quejarse es insignificante. 

Aunque la mayoría de los españoles y riojanos de 65 o más años de edad no 

alcanza o supera la mitad de los 13 puntos que se pueden obtener en esta dimensión,  

en general, los porcentajes de resultados positivos en esta dimensión son elevados 

en comparación con los de otras dimensiones estudiadas hasta ahora. El porcentaje 

de resultados positivos (i.e. que alcanzan o superan la mitad de los puntos que se 

pueden obtener) en el estudio de La Rioja (21,1%) es claramente superior al 

porcentaje de resultados positivos obtenidos en el estudio de España (11,3%). La 

puntuación media de la muestra riojana (3.22 puntos) es también un poco más alta 

que la puntuación media (2.94 puntos) de la muestra española. 

Con respecto a la variable género cabe destacar que aunque tanto en España 

como en La Rioja el porcentaje de hombres que obtienen resultados positivos (i.e. que 

alcanzan o superan la mitad de puntos que se pueden obtener) es más alto que el de 

mujeres que obtienen resultados positivos, esta diferencia de género es mucho más 

marcada en La Rioja que en España. 

En relación con la variable nivel de estudios, se observa claramente que, tanto 

en España como en La Rioja, a medida que aumenta el nivel de estudios el porcentaje 

de resultados positivos es más alto. Cabe destacar que, aunque los porcentajes de 
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resultados positivos obtenidos por las personas con estudios universitarios en España 

y en La Rioja son más altos que los de las personas con estudios primarios o 

secundarios (las personas sin estudios no logran ningún resultado positivo en ambos 

casos), la diferencia entre los porcentajes de resultados positivos entre las personas 

con estudios universitarios y las que sólo poseen estudios secundarios es mucho más 

marcada en España que en La Rioja. 

En cuanto al estudio de la significatividad de la diferencia de medias realizado 

en el contraste de hipótesis, el resultado obtenido para la dimensión procesos de 

recepción y de interacción es que la diferencia entre las puntuaciones medias de La 

Rioja y España no es significativa. 

 

4.7.6 Dimensión Tecnología  
 

En esta dimensión se evalúa el grado de conocimiento de las personas que 

cumplimentan el cuestionario sobre algunas cuestiones relacionadas con la tecnología 

audiovisual. 

Aunque los porcentajes de personas de 65 o más años de edad que alcanzan 

o superan la mitad de los 15 puntos que se pueden obtener en esta dimensión en La 

Rioja y en España son inferiores al 25% (es decir, a una cuarta parte de la muestra), 

los resultados positivos en esta dimensión son superiores a los del resto de las  

dimensiones. El porcentaje de resultados positivos (i.e. que alcanzan o superan la 

mitad de los puntos que se pueden obtener) en el estudio de La Rioja (23,3%) es 

ligeramente superior al porcentaje de resultados positivos obtenidos en el estudio de 

España (22,4%). La puntuación media de la muestra riojana (4.34 puntos) es sin 

embargo un poco más baja que la puntuación media (4.61 puntos) de la muestra 

española. 

Con respecto a la variable género se observa que en el estudio de La Rioja la 

diferencia entre el porcentaje de hombres que obtienen resultados positivos y el 

porcentaje de mujeres que obtienen resultados positivos es menor que en otras 

dimensiones estudiadas anteriormente, aunque siguen siendo los hombres los que 

alcanzan el mayor porcentaje. Sin embargo en el estudio de España el porcentaje de 

mujeres que obtienen resultados positivos es mayor que el de hombres. 
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En cuanto a la variable nivel de estudios se observa claramente que tanto en 

España como en La Rioja un mayor nivel de estudios implica un mayor conocimiento 

de las cuestiones tecnológicas. Los porcentajes de resultados positivos obtenidos por 

las personas de 65 o más años de edad con estudios universitarios en España (47.3%) 

y en La Rioja (47.8%) son mucho más altos que los de las personas sin estudios o 

con estudios primarios (que no superan el 15.4%). Sin embargo, contrariamente a lo 

que ocurre en otras dimensiones, la diferencia entre los porcentajes de resultados 

positivos entre las personas con estudios universitarios y las que poseen estudios 

secundarios es más marcada en La Rioja que en España. 

En cuanto al estudio de la significatividad de la diferencia de medias realizado 

en el contraste de hipótesis, el resultado obtenido para la dimensión tecnología es que 

la diferencia entre las puntuaciones medias de La Rioja y España no es significativa. 
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Capítulo 5. Evaluación de la competencia mediática: 
las entrevistas y grupos de discusión  
 

5.1 Justificación 
 

La segunda fase de esta investigación, que tiene como fin evaluar el grado de 

competencia mediática de las personas de 65 o más años de edad en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja,  tiene como objetivo constatar, si es el caso, la necesidad de 

formación mediática y averiguar qué dimensiones de dicha competencia es más 

relevante abordar. 

Es abundante la literatura sobre diferencias entre la metodología cualitativa y 

cuantitativa, argumentando incluso incompatibilidades, sin tener presente el carácter 

complementario de las mismas. Como afirman Cook y Reichart (1986), no existen 

razones para que ambas metodologías no puedan ser desarrolladas y aplicadas de 

forma conjunta, puesto que son adicionales y no excluyentes. 

Si tenemos en cuenta que las realidades sociales y educativas son mucho más 

complejas que una serie de manifestaciones para ser estudiadas objetivamente, ya 

que las personas interactúan entre ellas, se hace necesaria la complementariedad de 

otra metodología que tome en consideración otros aspectos de difícil cuantificación. 

La complejidad de la «evaluación de la competencia mediática» mediante la 

administración de los cuestionarios realizada desde la metodología cuantitativa 

requiere el complemento de una «investigación cualitativa», en la que se recurre a las 

técnicas de los grupos de discusión (focus group). y de la entrevista en profundidad. 

En este apartado presentamos la perspectiva metodológica en la que se 

enmarca esta investigación y el planteamiento bajo el cual se ha estructurado dicho 

estudio. En esta segunda fase de la investigación se formulan los objetivos generales, 

se describe la metodología, la muestra, los materiales utilizados en las entrevistas en 

profundidad y en los grupos de discusión, las normas de aplicación y por último el 

análisis de contenido y valoración de los resultados obtenidos. 

Se finaliza esta investigación cualitativa con la exposición de conclusiones y las 

propuestas de actuación. 
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5.2 Objetivos 
 

 Desde el año 2005 hasta el 2010 se ha venido realizando en España una 

investigación financiada por el Consell de l´Audiovisual de Catalunya (CAC)  y por el 

Ministerio de Educación, con el objetivo de evaluar el grado de competencia mediática 

de la ciudadanía (Ferrés, J. & al., 2011). 

Tomando como referente la investigación «Competencia Mediática. Investigación 

sobre el grado de competencia de la ciudadanía en España» (Ferrés, J. & al., 2011: 

92) se pretende lograr dos objetivos prioritarios: 

Profundizar en algunas cuestiones de aspecto cualitativo que no se han podido 

satisfacer con la debida profundidad en la investigación cuantitativa, como los 

siguientes: 

• Profundizar en aspectos relacionados con la dimensión de la ideología y 

valores. 

• Profundizar en aspectos relacionados con la dimensión artística. 

•  Profundizar en aspectos relacionados con las emociones y con el inconsciente. 

 Acometer cuestiones que ni siquiera se han planteado en la investigación 

cuantitativa, ya que en los últimos años el mundo de la tecnología y sobre todo con la 

aparición de las redes sociales, de fenómenos como Youtube o la web 2.0. 

 La investigación sobre competencia mediática debe tener en cuenta los efectos 

producidos por una proliferación de medios y proveedores de información que están 

conducidos por los avances tecnológicos en telecomunicaciones, ya que ofrecen gran 

cantidad de información y conocimientos a los que los ciudadanos pueden tener 

acceso y compartir. Estos cambios que se han producido en el entorno comunicativo 

durante la última década exigen revisar los parámetros desde los que se ha de impartir 

la educación mediática. 

 Por otra parte, el carácter integrador de esta propuesta de competencia 

mediática le debe mucho a las aportaciones de Jenkins (2008; 2009). Uno  de los 

pensadores más destacados en el análisis de las implicaciones sociales y educativas 

del nuevo ámbito comunicativo.  De acuerdo con Jenkins (2009:29). las  «new media 

literacies» deberían incluir las tradicionales. Los cambios procedentes desde la 

neurociencia vienen asociados sobre todo con la influencia que ejercen los procesos 

emotivos y los procesos inconscientes sobre la mente consciente. En la práctica de la 
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educación mediática apenas si se presenta atención a estos procesos (Ferrés, J. y 

Piscitelli, A., 2012: 78). 

 Una educación mediática que se concentre exclusivamente en los procesos 

conscientes resulta insuficiente, actualmente sabemos que «la conciencia solo podrá 

ser comprendida si se estudian los procesos inconscientes que la hacen posible» 

según dice el neurobiólogo LeDoux (1999:32). 

 De acuerdo con Ferrés y Piscitelli, se considera insuficiente una educación 

mediática que no atienda a la dimensión emocional de las personas que interaccionan 

con las pantallas, porque hoy sabemos que la razón -y, en consecuencia, el espíritu 

crítico- es totalmente vulnerable ante las acometidas de unas emociones que sean de 

signo contrario. 

Es evidente la necesidad de formación para potenciar en las personas mayores 

la capacidad de evaluar la relevancia y confiabilidad de la información que reciben, sin 

que esta personas mayores tengan ningún problema para hacer uso de sus derechos 

a la libertad de expresión y a la información. 

 Una educación mediática solo será eficaz si tiene en cuenta  que las tecnologías 

solo propician la cultura participativa y la autonomía personal, si se ponen al servicio 

de una adecuada gestión del capital emocional de los sujetos. 

 La revolución tecnológica y la neurológica confluyen en cuanto a la necesidad 

de potenciar la dimensión participativa de los procesos comunicativos. 

 El análisis de la significación de un mensaje debe ir acompañado del análisis 

del efecto que produce en la persona que lo recibe. 

 

5.3 Metodología 
 

 Los  «métodos cualitativos» nacen ante las limitaciones que mostraba la 

metodología cuantitativa, cuando la investigación se basaba en los problemas 

sociales. Las nuevas necesidades que proceden de la antropología y de la etnografía 

necesitan modelos que contemplen los aspectos socioculturales de la conducta 

humana. 

 Estos modelos estudian los fenómenos desde la perspectiva de las personas y 

no queda al margen la subjetividad, ya que los valores del investigador influyen en la 

investigación, así como la interpretación que las personas perciben de la realidad. 
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Consideramos que la realidad es global, polifacética y poliédrica y que está en 

evolución continua. 

 Pérez Serrano (1984) señala las características más relevantes de este tipo de 

investigación: 

• Se buscan patrones de intercambio que permitan identificar las normas y reglas 

que subyacen y rigen los fenómenos sociales. 

• Se demanda la interacción entre todos los elementos de la situación 

seleccionada tal y como actúan en su contexto natural. 

• Se realiza normalmente con datos cualitativos. 

• Analiza la interacción y tiene sentido únicamente en la vida cotidiana, 

procurando comprender la realidad. 

•  Explica el hecho e interpreta la conducta observable en la que se desarrolla el 

suceso. 

•  Trata de ofrecer profundidad sin evitar la sistematización, el análisis detallado 

y el registro ordenado y cuidadoso. 

 Aunque algunas cuestiones relacionadas con la educación puedan resolverse 

con los métodos cuantitativos, no es menos cierto, que cuando pensamos en la 

interacción mantenida entre los sujetos y y de estos con el contexto social, 

necesitamos también de la metodología cualitativa. 

 Considerando los aspectos dinámicos de la realidad social, no pueden 

entenderse y comprenderse solamente a través de lo observable y medible. La 

relevancia del contexto y de las interrelaciones de los comportamientos humanos que 

en él se desarrollan durante la interacción social están determinadas por los 

significados que a dichos comportamientos les asignan los sujetos. 

 Según Carr y Kemis (1988) se trata de clarificar el significado de la vida social 

a partir de articular de forma sistemática los significados subjetivos que determinan 

las formas de actuar los individuos en situaciones concretas. Este sería el propósito 

de la Ciencia Social. 

 Hernández Pina (1997) considera que el proceso de la investigación en el 

ámbito social se debe centrar en un problema a resolver y  señala las metodologías 

descriptivas como las más adecuadas para las investigaciones evaluativas. Por otra 

parte, Corbetta (2003) en su Metodología y técnicas de investigación social afirma que 

315 
 



 
 

cuando queramos conocer un determinado fenómeno social, disponemos de tres 

formas de recoger información: analizar, observar y preguntar. 

 En esta investigación cualitativa se ha trabajado básicamente con dos de las 

técnicas más reconocidas: la entrevista en profundidad y los focus group o grupos de 

discusión. Se trata probablemente de las dos técnicas más adecuadas en función de 

la naturaleza del tema a evaluar y de las características de los objetivos planteados 

(Ferrés, J. & al., 2011). 

Si el cuestionario fue el instrumento básico de la primera fase de la 

investigación, de aspecto cuantitativo, ahora se complementa, en primer lugar, con 

entrevistas individuales en profundidad. 

Si los cuestionarios nos aportaron el gran volumen de los datos para el análisis 

cuantitativo, las entrevistas en profundidad permitirán la expresión cualitativa y 

matizada de la información obtenida, sirviendo a la vez de contraste, de confirmación 

y de triangulación de la información. 

La entrevista en profundidad es utilizada en este proyecto para evaluar las 

actitudes y las capacidades de las personas que componen la muestra en torno a 

aquellas dimensiones de la competencia mediática que resultan más complejas, más 

difíciles de evaluar y,  que por tanto, necesitan más detalle y precisión como han  

quedado patente en la formulación  de los objetivos. 

Además también, se recurre a la técnica de los grupos de discusión (focus 

group). Razonamos como adecuado su uso porque los grupos recogen los 

significados sociales y facultan la comprensión del fenómeno del consumo mediático, 

hacen salir a la luz y captan los motivos y preocupaciones que se esconden más allá 

de la superficie. 

El grupo de discusión, según Ibáñez (1990) explora el inconsciente, lo subjetivo, 

los significados otorgados, los sentimientos. Esta técnica se presenta como una de 

las más adecuadas para interpretar los puntos de vista de un colectivo, porque ofrece 

libertad para expresar los pensamientos con las propias estructuras mentales y con 

las propias palabras. 

La importancia de las formas de interacción grupal en la actual sociedad de 

consumo justifica también la pertinencia de esta técnica. No sólo se consume en grupo 

y para el grupo, sino que también se consumen grupos. 

En este sentido el grupo de discusión permite estudiar la interacción entre las 

constituciones psicológicas y los comportamientos sociales concretos. En los grupos 
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de discusión los datos no son recogidos como en la mayoría de las técnicas, sino 

generados por la interacción social. A partir del diálogo se produce un discurso 

colectivo, con unidad y coherencia que reconstruye la realidad. El grupo, a través del 

lenguaje, es el marco privilegiado para descifrar y liberar las estructuras ideológicas 

inconscientes del orden establecido. 

 

5.4 Muestra 
 

Esta segunda fase de la investigación se diseñó de forma que se pudiera 

atender a un número suficiente de variables, las que se habían establecido al inicio de 

la investigación. Por eso es por lo que se optó por realizar un número de entrevistas 

en profundidad y de grupos de discusión muy superior al que, según los expertos, 

hubiera sido necesario para la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

El objetivo no es ver la relación entre variables, sino comprender las 

manifestaciones en su individualidad y especificidad. Aunque el análisis de los datos 

es más difícil que en las técnicas cuantitativas, se trata de una metodología más 

flexible. No se busca la inferencia, sino la comprensión. No se busca abstraer datos 

generales para toda la población, sino descender a todo el armazón de opiniones 

particulares que coexisten en ella. 

 Blumer (1982) apoya y defiende que un número limitado de personas, si están 

bien informadas y son observadoras, convocadas para discutir en grupo, es más útil 

que una muestra representativa. En grupo se habla colectivamente de la vida de cada 

persona, pero a la vez se profundiza con los desacuerdos y discrepancias de los otros. 

Se han realizado 32 entrevistas y 7 grupos de discusión. Esto permite conseguir 

el objetivo de atender las tres variables con las que había sido diseñada la muestra 

de la investigación cuantitativa: 

1. Variable de género: hombres y mujeres. 

2. Variable de edad: personas mayores de 65 o más años. 

3. Variable del nivel de estudios: personas sin estudios, personas con estudios 

elementales, personas con estudios de secundaria y personas con estudios 

superiores. 

Se ha tenido en cuenta también la cuestión de la territorialidad. Es decir, se ha 

intentado que las personas que forman parte de la muestra, tanto en las entrevistas 
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en profundidad como en los grupos de discusión sean de procedencias geográficas 

diferenciadas, atendiendo además la variable de los ámbitos urbano y rural. 

Se consideró área rural los municipios o zonas no tanto por su pequeño 

tamaño, sino por su lejanía de las grandes ciudades y por su mayor dificultad de 

acceso a servicios y bienes públicos y culturales. Contrariamente, las áreas urbanas 

no son solo las capitales de provincia, sino también ciudades intermedias con acceso 

a todos los servicios. 

 

5.4.1 Descripción de la muestra 
 

Se indican a continuación las características de las personas entrevistadas y 

quienes formaron parte de cada uno de los grupos de discusión, de cara a 

contextualizar, siempre que haga falta, el valor de aquellas respuestas que se incluyen 

en el informe de manera textual. 

Las características que se indican son las que han sido tenidas en cuenta como 

variables, tanto en la administración de los cuestionarios como en las entrevistas y 

grupos de discusión: el género, la edad y el nivel de estudios. 

 

a) Perfiles de las entrevistas en profundidad 

1. Mujer de 68 años. Sin estudios. Ámbito rural 

2. Mujer de 66 años. Sin estudios. Ámbito urbano 

3. Hombre de 61años. Estudios básicos. Ámbito rural 

4. Hombre de 67 años. Sin estudios. Ámbito urbano 

5. Mujer de 71 años. Sin estudios. Ámbito rural 

6. Mujer de 78 años. Sin estudios. Ámbito urbano 

7. Hombre de 80 años. Estudios básicos. Ámbito rural 

8. Hombre de 73 años. Estudios básicos. Ámbito urbano 

9. Mujer de 62 años. Estudios Primarios. Ámbito rural 
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10. Mujer de 64 años. Estudios Primarios. Ámbito urbano 

11. Hombre de 72 años. Estudios Primarios. Ámbito rural 

12. Hombre de 78 años. Estudios Primarios. Ámbito urbano 

13. Mujer de 75 años.  Estudios Primarios. Ámbito rural 

14. Mujer de 71 años. Estudios Primarios. Ámbito urbano 

15. Hombre de 80 años. Estudios Primarios. Ámbito rural 

16. Hombre de 72 años. Estudios Primarios. Ámbito urbano 

17. Mujer de 66 años. Estudios Secundarios Ámbito rural 

18. Mujer de 61  años. Estudios Secundarios. Ámbito urbano 

19. Hombre de 66 años. Estudios Secundarios. Ámbito rural 

20. Hombre de 69 años. Estudios Secundarios. Ámbito urbano 

21. Mujer de 75 años. Estudios Secundarios. Ámbito rural 

22. Mujer de 71 años. Estudios Secundarios. Ámbito urbano 

23. Hombre de 72 años. Estudios Secundarios. Ámbito rural 

24. Hombre de 71 años. Estudios Secundarios. Ámbito urbano 

25. Mujer de 62 años. Estudios Superiores. Ámbito rural 

26. Mujer de 62 años. Estudios Superiores. Ámbito urbano 

27. Hombre de 70 años. Estudios Superiores. Ámbito rural 

28. Hombre de 69 años. Estudios Superiores. Ámbito urbano 

29. Mujer de 71 años. Estudios Superiores. Ámbito rural 

30. Mujer de 83  años. Estudios Superiores. Ámbito urbano 

31. Hombre de 75 años. Estudios Superiores. Ámbito rural 

32. Hombre de 72 años y más. Estudios Superiores. Ámbito urbano 
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b) Perfiles de los grupos de discusión 

 

- GD1. Personas mayores de 60 años con estudios primarios residentes en municipios 

rurales. 

- GD2. Personas mayores de 60 años con estudios mixtos residentes en municipios 

urbanos.  

- GD3. Personas mayores de 60 años sin estudios residentes en municipios urbanos. 

- GD4. Personas mayores de 60 años con estudios primarios residentes en municipios 

urbanos. 

- GD5. Personas mayores de 60 años con estudios secundarios residentes en 

municipios rurales. 

- GD6. Personas mayores de 60 años con estudios secundarios residentes en 

municipios  urbanos. 

- GD7. Personas mayores de 60 años con estudios mixtos residentes en municipios 

urbanos. 

- GD8. Personas mayores de 60 años con estudios universitarios residentes en 

municipios urbanos 

 

5.4.2 Criterios para la presentación de los resultados 
 

De acuerdo con los objetivos específicos de esta investigación, de carácter 

complementario respeto a la previa cuantitativa, esta vez no hemos estructurado la 

presentación de los resultados en función de las seis dimensiones de la competencia 

mediática, sino sólo en función de lo que eran objetivos específicos de esta 

investigación cualitativa. 

Este es el motivo por el que  hay dimensiones de las que ni siquiera se hace 

mención en esta parte de la investigación. Es el caso de la dimensión de la tecnología 

o de la de los lenguajes. La busca de informaciones sobre la dimensión artística se ha 

focalizado alrededor de comentarios y valoraciones de dos anuncios publicitarios, los 

mismos que se utilizaron en la investigación cuantitativa. 
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Hay dimensiones como la de la ideología y los valores que se han abordado 

desde varias perspectivas: la de los programas de entretenimiento, la de los 

informativos y la de la publicidad. 

Hay, en fin, dimensiones como la de la interacción de los interlocutores con los 

diferentes medios que se han abordado desde la perspectiva de lo que se denomina 

la sociedad de la participación, con una dedicación especial a la incidencia de las 

redes sociales. 

En definitiva, hemos estructurado los resultados de la investigación en torno a 

cuatro grandes bloques temáticos: 

- Cuestiones generales. 

- Informativos. 

- Publicidad.  

- Participación. 

En el primer bloque temático, el de las cuestiones generales, se dedica una 

atención especial al tema del entretenimiento, porque tiene derivaciones importantes 

en la ideología y en los valores. 

En cualquier caso, el entretenimiento es un tema transversal, que recorre todos 

los apartados posteriores. Está presente en el análisis de los informativos, de la 

publicidad y de la participación a través de las redes sociales. Los apartados 

dedicados a los informativos y a la publicidad no tienen que ver tanto con estas 

realidades en cuanto formatos o géneros específicos, sino en cuanto permiten extraer 

conclusiones sobre la dimensión de la ideología y de los valores, sobre los 

mecanismos de persuasión y de seducción, y sobre las actitudes en los procesos de 

recepción y de interacción con los medios. 

Las citas textuales que se incorporan en la presentación de resultados, como 

ejemplos de los comentarios de las personas participantes, van seguidas de una 

abreviatura que hace referencia a la persona a la que corresponden las palabras. Son 

las letras E (entrevista) o GD (grupo de discusión), seguidas de un número. La 

referencia E5, por ejemplo, corresponde a la persona entrevistada número 5, y GD8 a 

una persona que formaba parte del grupo de discusión número 8. 

 

5.4.3 Instrumentos de recogida de datos: entrevistas y focus group 
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Se han utilizado estrategias no directivas: es decir, un guión semiestructrurado, 

organizado desde lo más general hasta lo más específico. El orden y la manera de 

introducir  los temas han sido diferentes en cada caso, según la evolución de la 

conversación en la entrevista o del intercambio de opiniones entre los componentes 

de los grupos. 

En las  entrevistas en  profundidad se analizaba la problemática de la 

publicidad. Al ser un simple frente a frente, era más fácil realizar el visionado de los 

dos espots publicitarios que servían de base al análisis. 

En cambio, en los grupos de discusión se afrontaban los temas de la 

información y del entretenimiento. La problemática de las nuevas tecnologías y los 

nuevos entornos comunicativos se afrontaba en las dos técnicas. 

La duración de cada sesión no ha sido en caso alguno superior a una hora y 

media, y cada grupo ha sido guiado por una persona que moderaba. Se ha utilizado 

una grabadora digital para grabar la conversación y después se ha transcrito el 

contenido. Los datos obtenidos han sido procesados e interpretados personalmente 

por la autora de la investigación de esta tesis doctoral. 

Al final de la investigación, en los apéndices, constan tres documentos: 

Propuestas de organización de los grupos de discusión (ver Apéndice)., Instrucciones 

y guión para los grupos de discusión y Propuesta de cuestiones para las entrevistas 

en profundidad (ver Apéndice). 

 

5.4.4 El análisis de contenido: técnicas de análisis de contenido 
 

El análisis de contenido es la técnica de investigación seleccionada. El objetivo 

de esta investigación cualitativa es analizar los contenidos de las entrevistas en 

profundidad y los contenidos de las interacciones producidas en los grupos de 

discusión o focus group, que fueron grabados y posteriormente transcritos. 

En ambos casos, el análisis de contenidos es la técnica más idónea para este 

tipo de investigación. De acuerdo con Bardin (1986, 21-35) «todo lo que se dice o 

escribe es susceptible de ser sometido a un análisis de contenido. Desde los mensajes 

lingüísticos de formas icónicas hasta las comunicaciones en tres dimensiones, cuanto 

más compleja, inestable o mal explorado se vuelve el código, más esfuerzos tiene que 

hacer el analista en el campo de la innovación para elaborar sus técnicas». 
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Según Bardin, esta técnica no solo corresponde al aspecto cuantitativo, sino 

que también amplia el marco de trabajo a investigaciones de tipo cualitativo. «El 

análisis de contenido aparece como un conjunto de técnicas de análisis de las 

comunicaciones tendentes a obtener indicadores, cuantitativos o no, por 

procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes, 

permitiendo la inferencia de los conocimientos relativos a las condiciones de 

producción/recepción de estos mensajes». 

Krippendorff (1997:29-29)  dice: «El análisis de contenido es una técnica de 

investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles 

y válidas que puedan aplicarse a su contexto». 

Desde este planteamiento, el investigador, no sólo se limita a una mera descripción 

de contenidos, sino que dicha descripción debe favorecer el proceso de inferencias a 

partir de la selección de unos indicadores. 

El análisis de contenido es una técnica de investigación para la descripción 

objetiva y sistemática del contenido manifiesto de la comunicación, por lo que el 

análisis de contenido es un método enfocado al descubrimiento de la significación del 

mensaje. Desde este enfoque sobre el análisis de contenido es un método de 

clasificación dentro de distintas categorías de los elementos a analizar, con el fin de 

destacar las diferentes características del mensaje y con el fin de comprender mejor 

el sentido del mensaje, de la forma más exacta y precisa posible. 

Por tanto, el análisis de contenido es un método científico sistematizado y 

objetivado por un tratamiento exhaustivo del material a analizar, mediante un sistema 

de codificación que nos permite la puesta en marcha de un conjunto de categorías. 

Los diferentes elementos del material analizado son sistemáticamente clasificados en 

fases, con el objetivo de destacar las características específicas de dicho material. 

En esta misma línea Pérez Serrano (1994)  plantea que el análisis de contenido 

es un modo de procesar la información categorizándola en datos analizables. 

En Estados Unidos desde inicios del siglo XX, se inicia la aplicación del análisis 

de contenido, específicamente sobre estudios periodísticos. De los estudios que se 

realizaron sobre la prensa, donde el método consistía en medir la cantidad de material 

impreso por medio de una clasificación a través de categorías temáticas, se aplicó a 

otros medios de comunicación como la radio, el cine y la televisión, continuando 

actualmente con los libros, historietas, los discursos y la publicidad, entre otros. 
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Entre las décadas de los setenta y ochenta, con el uso del ordenador y, 

especialmente, el desarrollo del lenguaje para el procesamiento de datos, el análisis 

de contenido tomó un impulso relevante pasando a ser una técnica privilegiada, para 

numerosos estudios tanto de las humanidades como de las ciencias sociales. 

Krippendorff (1997:27) afirma que «el análisis de contenido ha llegado a ser un 

método científico capaz de ofrecer inferencias a partir de datos esencialmente 

verbales, simbólicos o comunicativos». 

Duverger (1981, 173-176) plantea el análisis de contenido como la técnica que 

consiste en clasificar en categorías preestablecidas, los elementos del texto o de la 

comunicación en general a analizar. Según este autor, el análisis se puede realizar 

desde dos grupos: 

- Las unidades de análisis de base gramatical. 

- Las unidades de análisis en base no gramatical. 

En nuestro estudio seguimos fundamentalmente «el análisis por categorías, 

además de utilizar el análisis de contenido de los documentos transcritos de las 

grabaciones de las entrevistas en profundidad y de las grabaciones de los grupos de 

discusión». 

 

5.5 El proceso de análisis de  contenido 
 

El análisis de contenido como técnica de investigación, es una herramienta que 

comprende procesos especiales para el procesamiento de la información. Según 

Krippendorff (1997) su finalidad consiste en proporcionar conocimientos, una 

representación de los hechos y una guía práctica para la acción que facilita al 

investigador la forma de estructurar el estudio. 

Bardín (1977, 71-77) define el preanálisis como la fase de la organización y 

tiene como objetivo la operativización y sistematización de las ideas de partida. En 

ella se lleva a cabo la selección de la información a analizar, se establecen los 

objetivos a conseguir y la elaboración de los indicadores. La fase siguiente 

corresponde al análisis concreto y finalmente, la fase del tratamiento de resultados. 

Para Krippendorff, los datos son unidades de información registrada, son 

representativos de hechos reales para ser analizados. La determinación de las 

unidades, el muestreo y el registro están interrelacionados. Respecto a la inferencia, 
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Krippendorff dice que es la razón de todo análisis de contenido y por último, al análisis 

le corresponde la identificación  y representación de los resultados del análisis de 

contenido. 

El problema es el punto central del que parte el análisis, se busca la 

representatividad de la construcción de la muestra mediante la identificación de 

aquellas tipologías más significativas en relación a los problemas que presenta la 

investigación. 

En cuanto a la definición de las unidades de clasificación o descomposición de  

los textos corresponde a los caracteres, términos o secuencia de términos más 

relevantes. A continuación se elaboran las unidades de análisis, o unidades de 

registro, es decir, las unidades de clasificación que contienen información válida para 

la investigación. Finalmente se exponen los resultados. 

 

5.5.1 Unidades de análisis 
 

La primera tarea de toda investigación empírica consiste en decidir qué se ha 

de observar y registrar. Las unidades de análisis no pueden ser absolutas, ya que se 

manifiestan mediante la interpretación entre la realidad y el observador. Krippendorff 

(1997:71) distingue tres clases de unidades: «Unidades de muestreo, unidades de 

registro y unidades de contexto». 

Cassetti y Di Chio (1999: 238) definen las unidades de análisis como unidades 

de clasificación, y sirven fijar el orden en base a descomponer  el texto, por tanto, 

corresponde a las partes del texto que sirven para el análisis a aplicar. Berelson (1952)  

clasifica las unidades en: « La palabra, el tema y el documento». 

En nuestro estudio las unidades de análisis  corresponden a las partes del 

contenido de las entrevistas en profundidad y focus group (grabadas y transcritas). 

Tiene como objetivo seleccionar qué unidades sirven para ser codificadas. Estas 

unidades pueden ser analizadas como enunciados globales o pueden estar separadas 

en palabras o palabras clave, temas o frases o expresiones que lo constituyen. De 

acuerdo con Visauta (1989) las unidades de análisis son modalidades específicas y 

singulares a observar. 

325 
 



 
 

Se consideran las unidades de análisis como «unidades de registro» y sirven 

como unidades básicas para la categorización». Las unidades de registro más 

utilizadas son la palabra o el tema. 

 

5.5.2 Determinación de categorías 
 

La determinación de las categorías nos permite clasificar todos los elementos 

que constituyen el análisis, a partir de criterios previamente establecidos y cuyo 

objetivo principal es la síntesis de una representación simplificada de los datos. En el 

análisis de contenido la categorización es el paso de datos brutos a datos organizados, 

Visauta define las categorías como cada uno de los elementos o dimensiones últimas 

y más simples de las variables investigadas, que nos van a servir para clasificar y 

agrupar las unidades de análisis. 

Bardín (1977: 90-92)  indica que para clasificar elementos en categorías se 

requiere buscar lo que cada uno de ellos tiene en común con los otros, lo que faculta 

su agrupamiento es la parte que tienen en común. Desde este requisito las categorías 

constituyen los elementos o grupos de elementos en razón a las características 

comunes que los unen. 

Las categorías son los elementos más simples de las variables investigadas y 

estas pueden originarse en función de criterios temáticos, sintácticos, de léxico y 

expresivos. 

La categorización es una herramienta conceptual que admite clasificar las 

unidades que presentan características comunes. De este modo, una categoría 

representa la concreción o el significado. El cuerpo de datos, objeto de estudio, se ha 

de analizar y para ello es necesaria la división y separación en unidades destacadas 

y sobresalientes que sean evidentemente expresivas y representativas. 

En nuestro el sistema de categorización lo definimos en torno a cuatro grandes 

bloques temáticos: 

- Cuestiones generales. 

- Informativos. 

- Publicidad.  

- Participación. 
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Además, a cada una de estas categorías hemos asignado otras subcategorías 

en cada bloque temático. 

 

5.6 Análisis de resultados 
 

El análisis de datos es una técnica que implica la realización de una serie de 

actividades secuenciales de manipulaciones, transformaciones, reflexiones y 

comprobaciones, realizadas a partir de los datos conseguidos de las entrevistas en 

profundidad y de los focus group, con el fin de obtener un significado relevante de la 

competencia mediática de las personas de 65 o más años de edad. El objetivo del 

análisis de datos cualitativos es la obtención de datos no cuantificables, mediante 

tres tareas básicas: la reducción de la información, la disposición o presentación de 

la misma y la obtención de unos resultados y verificación de conclusiones (Rodríguez 

Gómez, G. et al: 1995). 

 

5.6.1 Cuestiones generales 
 

5.6.1.1 Interés primordial por el entretenimiento y la evasión 
 

a) La búsqueda de entretenimiento 

 
Una gran parte  de los riojanos y riojanas mayores de 60 años, entrevistadas en 

grupo o de manera individual,  al ser preguntados sobre el uso de la televisión y de 

Internet que realizan, ponen de manifiesto un interés primordial por la diversión, por 

el entretenimiento. 

Entre las respuestas a esta cuestión podemos distinguir dos modalidades, las 

referidas a solo entretenimiento o las referidas a entretenimiento e información y/o 

formación. 

A)  La búsqueda de entretenimiento simplemente como entretenimiento la 

podemos ver en algunas aportaciones como las siguientes: 

− Me gustan programas de entretenimiento porque  me siento en la televisión y 

paso un rato agradable y divertido (E26). 
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− Me gustan las novelas  porque te entretienen mucho (GD1). 

− Que  sea divertido, que  me haga reírme, que haya cosa graciosas también  

(E1). 

− Me gusta Pasapalabra porque paso un rato y me divierte (E7). 

- Que  me entretenga durante un rato (E22). 

− Por el puro entretenimiento, porque me distraen y me entretienen (E19). 

− Básicamente que se dediquen a entretenerme, que me hagan pasar un rato 

agradable  y que me hagan pasármelo bien (E19). 

B) La búsqueda de entretenimiento como entretenimiento y con un añadido de 

información y/o formación la podemos comprobar en algunas aportaciones como las 

siguientes: 

− Valoro de un programa que sea ameno, me informe y me entretenga (E25). 

− Valoro de un programa que tenga un fondo para sacar algo positivo y que sea 

entretenido (E30). 

− Que me  interesen sus contenidos, que me diviertan y me entretengan (E26). 

− Me gustan los programas porque los hacen como si fuese una tertulia, me 

entretiene (E21). 

− Me gustan los informativos, los documentales, las películas, las series, porque 

me enriquecen más que otros y me entretienen más que otras cosas (E9). 

− Que me haga pasar un buen rato, que me entretengan, por eso me gusta ver 

buenas películas  (E31). 

- Que me divierto y aprendo cosas de casa  (E5). 

- De los programas de entretenimiento me gustan los sitios que se ven y las cosas 

que pasan (E14). 

 - Los programas de entretenimiento que más me gustan son las noticias y las 

historias que cuentan (E16). 

Algunos contestan literalmente que les gustan los programas por el hecho de 

que les gustan, no saben concretar las razones por las que les gustan los 

mencionados programas, no son capaces de aportar una razón o varias razones por 

las que prefieran los programas de entretenimiento a otro tipo de programas. Entre 

las aportaciones recogidas destacamos las dos siguientes: 

- Me gustan porque están   entretenidos (E2). 

-  Me gustan porque me entretienen (E8). 
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Entre  las diversas formas de  buscar el entretenimiento podemos señalar las 

siguientes: 

 A) Forma nada selectiva (por ejemplo, un participante enciende la segunda 

cadena  y ve todo lo que emitan). 

- En la segunda todas las tardes hay documentales, luego hay programas de 

viajar, clases de inglés,  luego tienes satélites, es  el Satélite Star  (GD1). 

B) Forma selectiva. La búsqueda selectiva de entretenimiento se puede 

expresar en la preferencia por cualquier otro género, como por ejemplo los deportes. 

− En la segunda cadena veo los deportes. Tendría que haber más deportes 

(GD1). 

− Me gusta mucho el tenis a veces  me quedo toda la tarde viendo el tenis, y una 

vez he estado hasta 7 horas viendo el tenis (GD8). 

  C) Forma propias de cada persona para elegir lo que quiere ver. 

 - Yo veo la uno, veo la cinco, veo todas las cadenas. Estoy conforme con el 

menú televisivo que me  programo yo mismo  (GD1). 

- En la tele manejo todas. En la tele, todas empiezas por la 1, 2, 3, 45, hasta la 

75  dependiendo de los intereses particulares  (E27). 

Entre todos los entrevistados hay alguno de ellos que nos indica que no suele 

ver programas de entretenimiento como podemos comprobar en las siguientes 

aportaciones: 

− No suelo ver programas de entretenimiento, pero valoro el interés, que 

mantenga la atención y valoro el sentido del humor, humor sano (E32). 

 - Ninguno, no me gusta ningún programa de entretenimiento, solo un poco el 

parte (informativos) (E5). 

- Raras veces veo programas de  entretenimiento, pocas veces pero si alguna 

vez sí,  pero muy pocas (E28). 

 

 b) El entretenimiento como huida de la realidad/de lo habitual 
 
En algunas de las entrevistas realizadas a riojanos y riojanas mayores de 60 

años se indica  que la búsqueda de entretenimiento está orientada hacia la evasión. 

Se concibe como un sistema de alejamiento de los problemas de la vida. Entre sus 

intervenciones podemos destacar las siguientes: 
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- Me gustan los programas porque yo me muevo mucho y los programas son 

tranquilos (E6). 

− Distraerte y si te gusta te desinhibes de otras cosas, de los problemas que 

tengas (E9). 

− Me gusta Pasapalabra porque paso el rato (E7). 

− Por el puro entretenimiento, porque me distraen y me entretienen (E19). 

− Me gustan programas de entretenimiento porque  me siento en la televisión y 

paso un rato agradable y divertido (E26). 

− Que me haga pasar un buen rato, que me entretengan, por eso me gusta ver 

buenas películas  (E31). 

− Si vale la pena lo vemos, sino, no (GD4). 

Del mismo modo que en estudio de España, se ve cómo algunos riojanos y 

riojanas mayores de 60 años entrevistados, detectan que aunque los programas sean 

diferentes desde  el punto de vista formal, todos estos programas están realizados 

para no pensar. En realidad algunos nos indican que es esto lo que más les gusta de 

los programas, que les permitan olvidarse de los problemas cotidianos. 

−  Que por un rato te haga olvidar de las cosas del día a día del trabajo (E23). 

− Lo que valoro si realmente está bien hecho, es que te evades de lo que estás 

haciendo y evadirte que es en definitiva tu objetivo (E21). 

De igual modo que sucedía en el estudio de España, ocurre a menudo que una 

cosa es lo que se explicita verbalmente ante la presión del grupo o de la persona que 

los entrevista, y otra la realidad del consumo mediático. En algunos casos a lo largo 

de la conversación se suele desprender que no es cierto lo que han manifestado como 

respuesta a la pregunta directa sobre lo que buscan primordialmente en las pantallas. 

Sin embargo algunos son conscientes de que una cosa es lo que realmente ven y 

otra lo que dicen ante el grupo para quedar bien o hacerse los cultos o interesantes. 

En el grupo de discusión numero 8 una mujer de 69 años con estudios universitarios 

nos explica: 

- Pero de todas maneras somos muy tramposos en responder todos. Lo digo 

como lo siento (GD8). 

Con esta intervención vemos cómo algunos son conscientes de  que lo que se 

dice ante el grupo y lo que realmente practican no es exactamente lo  mismo ni mucho 

menos. 
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A otros riojanos cuando se les pregunta sobre lo que más les interesa  no saben 

realmente que responder 

− Humor, informativos, no sé. O documentales. Sobre todo humor y 

entretenimiento (E24). 

− A veces decimos  que  tontadas, decimos,  pero  la vemos  (GD1). 

En cualquier caso, de igual modo que en el estudio de España, la sensación que 

se extrae de sus aportaciones es la de que en una parte de la población mayor existe 

un conformismo que les impide plantearse que existe otro tipo de programación. 

 Algunas personas riojanas mayores de 60 años  tienen una manera muy 

peculiar de vivir la experiencia televisiva, sin continuidad o como método para conciliar 

el sueño. 

− A veces vemos los telediarios, depende porque la mayoría de las veces nos 

vamos a cenar o a merendar a la cocina y ya no los vemos, estamos de un lado a otro 

y ya no los vemos (GD4). 

− Pero es lo que te digo, una vez que salen pones una radio y  yo me pongo la 

radio a las 11 de la noche para quedarme dormida y ya no me entero (GD4). 

−  Yo la tele la pongo y es igual que si no veo nada, no me pregunte porque, la 

veo sí, pero nada, no se me  queda nada, no se me quedan las cosas como antes 

(GD4).ESTIGACI 
Pese a lo comentado en el anterior párrafo  algunos de los entrevistados son 

algo más críticos con lo que ven en televisión y se plantean algunos  temas como el 

de la telebasura: 

− Los programas de cotilleo no me gustan  nada, nada. Eso es  telebasura.  Hay 

muchas críticas que a veces hacen mucho daño y no sé hasta qué punto es 

aconsejable   dar criterio a las noticias  que dicen en esos programas de este estilo 

(GD5). 

− Telebasura, ahora también a los informativos a veces les llaman como 

telebasura (GD5). 

En otro sentido, hay otro grupo de riojanos y riojanas mayores de 60 años que 

plantean acciones alternativas a ver la televisión, como podemos constatar por 

algunas de las actividades que desarrollan y podemos intuir en  sus respuestas: 

− Yo por la tarde me salgo de paseo  (GD1). 
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- Procuro no estar mucho en casa porque a lo mejor me apolillo porque para tres 

primaveras que me quedan y una lloviendo pues salgo y me voy (E29). 

-Te quiero decir que así paso el rato y leyendo que me gusta leer porque me 

gusta leer. Y de la tele no veo nada más porque   por la mañana no veo la tele (E29). 

− Prefiero jugar a la petanca o echar la partida (E19). 

 

c) Tipos de programas 

 

Los riojanos y riojanas mayores de 60 años concentran sus preferencias 

televisivas en unos tipos de programas como son: deportes, novelas, documentales, 

talk show y programas rosas, debates y tertulias políticas y programas de salud.  

Iremos viendo cada uno de estos géneros y como los perciben los mayores de 60 

años en La Rioja. 

Como se indicó en el estudio de España, lo que se detecta actualmente 

observando las parrillas de televisión es que, salvo los deportes, los programas de 

telerrealidad, los seriales y series diversas, los espectadores siguen citando como 

ejemplos de programas más significativos unos referentes de la televisión analógica. 

En los siguientes apartados veremos cómo esto también se observa en nuestra 

investigación. 

En el estudio de España se trato el tema referente a la falta de variedad de otros 

contenidos que tiene su contraste en la amplia oferta de información deportiva que se 

ofrece con formatos más o menos variados. Esto hace que en apariencia no parezca 

haber demasiada diferencia entre el uso que se ha venido haciendo tradicionalmente 

de pantallas clásicas como la del cine o la de la televisión y el uso que se está 

haciendo de pantallas más modernas como la del ordenador o la de los videojuegos. 

El espectador de las diferentes pantallas tiende a seleccionar el tipo de contenidos 

favorito, siempre que haya oferta. Sin embargo, a pesar de la aparentemente más 

variada oferta con la que debería relacionarse la TDT, no parece existir tal variedad. 

En las siguientes páginas  analizaremos cada uno de los programas y géneros 

televisivos a los que han dado más importancia los riojanos y riojanas mayores de 60 

años entrevistados. 
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Deportes 

El deporte, en casi todas sus modalidades, es uno de los máximos exponentes 

de esta búsqueda de evasión mediante el entretenimiento. 

Los riojanos y riojanas mayores de 60 años participantes en nuestro estudio 

dedican gran parte de su consumo televisivo al visionado de programas de contenido 

deportivo. 

Indicaremos ahora algunas de sus opiniones sobre los deportes: 

− En televisión pues lo que pongan que me interese en cada momento, películas 

y el fútbol me gusta bastante, los deportes en general (E19). 

− Me gustan todos los deportes, pero matiza un podo después, Me gustan los 

deportes cuando juegan honradamente, como España – Portugal (E15). 

−  En televisión  deportes en general (E20). 

− Deberían poner  muchos deportes. Sobre todo tenis y fútbol (GD1). 

− Sería bueno que retransmitieran deportes que no se practican en España para 

que los veamos (GD1). 

− Me gustan los deportes, pero no soy un fanático (GD1). 

− El ciclismo me gusta tanto que me caí anteayer de la bicicleta .Las películas de 

deportes son muy buenas. Ahora mismo estaba leyendo , a este, al ciclista, sobre la 

pena que le han impuesto a Amstrom, verdad, y sale el español en su defensa, el que 

ha ganado dos tour y le defiende, pero claro, no me extraña, porque  quién no se 

droga en los deportes … (GD4). 

El fútbol es uno de los deportes favoritos de los riojanos y riojanas mayores de 

60 años. Algunos de ellos sienten autentica devoción por este deporte y otros sienten 

repulsión por él. Nos centramos ahora en las opiniones de los participantes que 

aprecian el fútbol como uno de sus deportes predilectos. 

 - Me gusta el fútbol porque fui futbolista del Atlético  de Madrid. Pero hay 

televisiones que para ver el fútbol hay que dar el número que tienes y tela marinera, 

hay que pagar para poder ve el fútbol (GD2). 

-  Si me gusta el fútbol, sobre todo me gusta el Messi (GD3). 

- A mí me gusta ver el fútbol, y como  persona me gusta el Xavi (GD3). 

-   Me gusta mucho el fútbol, me gusta el Real Madrid y a mi marido no le gusta, 

pero yo  me quedo por la noche hasta las tantas para verlo (GD3). 
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- A  mí me gusta todo lo que sea deportes, fútbol, pelota, tenis, todo lo que sea 

deporte (GD2). 

En La Rioja la pelota a mano es un deporte que se practica mucho en los 

pueblos. Se organizan partidos televisados con pelotaris de otras comunidades como 

Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Es mención de orgullo popular y cultural para 

los riojanos los partidos ganados por las sagas de familias de pelotaris (jugadores de 

pelota a mano). Riojanos. 

Por ello la pelota a mano es uno de los deportes más valorados y con más 

audiencia en La Rioja. Lo podemos comprobar en aportaciones como las siguientes: 

− La pelota, porque es importante (GD1). 

−  La pelota me gusta mucho (GD4). 

−  Me gusta la pelota a mano. Ver jugar a la gente y Titín (pelotari riojano) Me 

gusta más la pelota que el futbol porque yo de joven jugaba a  pelota a mano. Debería 

haber partidos de pelota a mano más días que solo hay los fines de semana y en la 

televisión vasca (E3). 

− Me gusta la pelota, porque de pequeños era lo único que teníamos en el pueblo 

(GD1). 

−  No juego más  a la pelota porque mi mano izquierda no es que la tenga  débil, 

pero casi no tengo fuerza (GD4). 

- La pelota  a mano, que fíjate, que aún siguen con el frontón (GD1). 

− Me gustan los  juegos olímpicos y también la pelota (GD2). 

En uno de los grupos de discusión (GD8) vemos cómo los mayores de 60 años 

en La Rioja son en general aficionados a los deportes e incluso ven canales 

internacionales para seguir este género. 

- Me gusta mucho el tenis; a veces  me quedo toda la tarde viendo el tenis  y 

una vez he estado  hasta 7 horas viendo el tenis. 

 - Yo, deportes, solo el tenis y solo veo trozos; todo no lo aguanto veo un trozo 

y vuelvo a ver como está. 

 - Yo veo a Nadal, todo seguido, como estoy sola. Como en el salón con la 

televisión puesta y lo veo todo. 

 -  Yo lo que veo es la Premier Inglesa. 

 - No, yo esa no. 
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 -  ¿Y la entiendes? 

 -  Si es que veo el fútbol. 

 -  Yo la pelota. 

 - Yo también la veo en la ETB1. 

 - En La Rioja, en la Popular Rioja. 

 - Los sábados en la Nitro a las seis de la tarde y en La Rioja, en la Popular Rioja 

en la 8 o en la 7, cuando televisan la vasca, la cogen y la ponen en castellano. 

Sin embargo, en otra vertiente encontramos otros riojanos mayores de 60 años 

a los que  no les gustan los deportes o algún tipo de deporte en concreto como 

podemos apreciar en las siguientes aportaciones: 

  - No soporto el fútbol, ya no soporto el fútbol (E32).    

  - Los deportes no me gusta ninguno (GD3). 

    - No soporto el fútbol en la radio por exceso, todo el día, es demasiado (GD2). 

- En la televisión  también  por exceso en alguna cadenas, todo el día. El fútbol 

va a durar 5 años, porque está todo el día en las televisiones desde el lunes hasta el 

viernes, no está bien eso, eso no, el fútbol va a caer (GD2). 

 

Telerealidad,  talk show y programas rosa: 
 

Dentro de los géneros televisivos, la tele realidad, los tal show y los programas 

rosa tienen mala fama entre la mayor parte de la sociedad, pese a que siguen 

conservando parte de su audiencia. 

Entre los mayores de 60 años en La Rioja la mayoría de ellos nos indican que 

no ven este tipo de programas y más aún que les producen repulsión e incluso 

cambian de cadena o apagan la televisión cuando se emiten estos programas. 

- Yo para mí, los cotilleos, no nos gustan porque hay gentes que  los matrimonios 

los deshacen, porque empiezan a sacar cosas de uno y de otro y es un desastre 

(GD1). 

− Los programas de cotilleo no me gustan nada (GD5). 

− Yo veo la Tres,  pero los cotilleos no los veo, porque lo que dice ésta,  que 

empiezan a revolver y deshacen los matrimonios y todo (GD1). 

−  Cuando sale lo quito. Ahora soy de la opinión del caballero, que es un tema 
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degenerativo. Ahora la juventud de hoy  viene de otra forma que nosotros, no estamos 

hechos a ella, pero es degenerativo, así pasa luego lo que pasa (GD1). 

− No me quita el sueño ni lo que dicen en Telecinco ni nada (GD4). 

− Y por la tarde pones y no está más que el cachondeo: la Cinco por ejemplo el 

cachondeo, desde el medio día hasta la madrugada está lo mismo (GD1). 

− Yo, si es Telecinco por la tarde lo quito, todo el tiempo igual (GD4). 

− Los programas de cotilleo son otro debate: ahora están esos dos, los kikos, los 

matamoros que a mí me recuerdan, mi primo me va a entender, me recuerdan a los 

tomasones (GD3). 

− Es de un desagradable el programa, porque cuando cogen a uno ya no lo 

sueltan y yo me voy por la escaleras y les digo, ahí os quedáis (GD3). 

 - Hoy ha estado esa chica tan maja, que salía con los chavales que cantaban, 

Merche que estuvo también donde la Campos y es muy sencilla y muy maja (GD3). 

En uno de los grupos de discusión, se trata el tema de realitys como Gran 

Hermano  y todos coinciden en la visión negativa de estos tipos de programas: 

- Realitys como los del Gran Hermano, por ejemplo,  son negativos totalmente. 

Cada vez peor, son malísimos. Es que no los tenían que poner (GD1). 

-  Nos hacen ver cosas  que sería lo último que desearíamos para nuestros hijos. 

Nos hacen ver normal cosas que no lo son (GD1). 

− Es una pena  que los vean hijos, se debía controlar que los hijos vean esas 

cosas  porque los comportamientos no son normales, El Gran Hermano, por ejemplo 

es la degeneración. Todos los asistentes a este focus grupo están de acuerdo con 

esta opinión (GD1). 

Hay alguna respuesta en la que se evidencia la conocida tendencia a dar una 

buena imagen de uno mismo en este tipo de entrevistas. Pero al final se acaba 

descubriendo lo que hay de verdad en el fondo de la declaración y algunos reconocen 

abiertamente que suelen ver los programas rosa: 

- A veces decimos  qué  tontadas, decimos  pero  la vemos  (GD1). 

− Si estoy en casa veo los cotilleos de la Cinco (GD1). 

Con estas aportaciones comprobamos cómo, aunque una gran mayoría de los 

entrevistados riojanos mayores de 60 años rechazan los programas de cotilleos, hay 

bastantes entre ellos que los consumen, aunque solo unos pocos son capaces de 

reconocerlo públicamente. 
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Novelas: 
La mayoría de los riojanos y riojanas mayores de 60 años son muy aficionados 

a las novelas. De entre todas la que se emitían en el momento de las entrevistas y los 

grupos de discusión, las que mayor audiencia tenían entre los participantes eran Amar 

en tiempos revueltos y Bandolera. 

− La  novelita,  por la tarde las novelas, porque es con lo que más entretenida 

estoy (GD1). 

− Me gustan las telenovelas y las tertulias (GD4). 

− Las novelas sentimentales me gustan mucho (GD1). 

Ahora veremos las opiniones de algunos de ellos. Por ejemplo sobre Amar en 

tiempos revueltos nos dicen: 

− Amar en tiempos revueltos la veo, las otras no, ésa la veo (GD1). 

− Me gusta “Amar en tiempos revueltos”, que llevamos muchos años, 5 años. 

Que son los últimos capítulos y luego no sabemos que vamos a hacer sin ellos, así 

que....... (GD4).  

− “Amar en tiempos revueltos” me gusta mucho y “Cuéntame”. Me recuerda 

cosas que me pasan a mí, porque yo viví en esa época, porque soy muy viejo Me 

gustan más los de antes que los de ahora, los ambientes en “Tiempos Revueltos”.  

Las series de ahora me gustan menos. A veces se ve que se ponen del lado de la 

izquierda, como en “Amar en Tiempos Revueltos” (E12). 

− Me gustó mucho la novela “Los ricos también lloran” y ahora también “Amar en 

tiempos revueltos” me gusta y también “Gran reserva” (GD1). 

− Sí, eso sí, “Amar en tiempos revueltos” me gusta (GD4). 

− Telenovelas como “Amar en tiempos revueltos”, “Mar de amor” y “El Clon“(E16). 

Con respecto  a la novela “Bandolera” tenemos algunas aportaciones como 

estas: 

−  Veo la Tres porque es que me gusta la novela “Bandolera” (E2). 

− Me gusta la novela “Bandolera” (GD5). 

− “Bandolera” porque me gusta lo que le pasa a Sara (E14). 

Sin embargo, hay algunos de los riojanos y riojanas mayores de 60 años 

entrevistados que no les gustan las novelas o están cansados de este tipo de género. 

Veamos algunas de sus opiniones: 

-  Yo me enganché a las novelas y yo no quiero saber más (GD1). 

− Me gusta “Saber y Ganar” pero no veo novelas (GD3). 
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Además de las novelas a algunos les gustan series de otros tipos como las series 

históricas o las de acción como podemos comprobar en las aportaciones: 

-Me gusta series de “Walker Ranger”,” Equipo A” me entretiene (E27). 

- Veo mucho que no me sirve de nada pero me gustan las series policíacas. Me 

gustan más las películas, pero si no me dan películas veo series pues tenemos el Plus 

y lo vemos  Y luego veo muchas de esas de “Calle 13” y “Fox Crime” no se qué  y eso 

y matan a uno o a tres y me da igual y no me crea ningún problema: se termina y ya 

está. Me crea más problema ver un informativo en donde han matado a alguien  de 

verdad, aunque esas series dicen que están basadas en archivos policiales, porque 

tanta imaginación no se puede tener. Y yo la veo y me quedo tan tranquila y  veo una 

y luego seguida otra y ya no me acuerdo de la primera y te quiero decir que así paso 

el rato (E29). 

-  Veo lo de “Isabel la Católica” (E31). 

También al contrario hay algunos a los que no les gustan las series. Algunos de 

ellos nos explican sus razones. Nos les gustan las series porque obligan a seguirlas 

durante mucho tiempo y limitan la disponibilidad para otras actividades. 

-Personalmente  las series  no vemos porque atan mucho,  esclavizan  diría  yo 

(E28). 

 - Las películas (se refiere a las novelas). No me gustan, porque una vez me 

cegué en una y después no podía hacer nada (GD1). 

 

Documentales 
 

El género de los documentales es uno de los más reconocidos y que más gustan 

a los mayores de 60 años en La Rioja. En opinión de ellos, los documentales 

combinan entretenimiento y formación. Muchos de ellos nos indican que por las tardes 

acostumbran a ver documentales: 

- En la segunda todas las tardes hay documentales (GD1). 

-  Monumentos sobre otros países que se pueden ver en la 2 (GD1). 

-  Documentales  ya no hay programas como los de Rodríguez de la Fuente 

(GD1). 

− Me gusta la Dos por las montañas y eso que sale, por los animales (GD3). 
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-Una cosa que le gusta mucho a mi marido es “Odisea” y “National Geographic”  

que es una maravilla. A veces le digo: ya estas otra vez con eso, pero me paro y me 

engancho, pero otras veces es de maquinas y eso y  no me gusta no (E29). 

- Hay programas culturales, documentales sobre animales (GD1). 

- También  temas culturales, por ejemplo de historia, naturaleza, ahora de 

historia (E32). 

− A mí me gustan los documentales, mucho, yo si hay un documental, sea  de lo 

que sea (GD2). 

− Los programas que más me gustan son los culturales, los que tratan de viajes 

y naturaleza (E24). 

− A mí me gusta el fútbol y a veces veo los documentales, porque es lo único que 

merece la pena (GD2). 

-  Reportajes, viajes, animales y series españolas (E14). 

Dentro de los participantes, hay algunos que son muy precisos a la hora de 

determinar qué tipo de documentales les gustan. 

- Me gustan los documentales, pero no los de cacerías, ni los de pescadores, 

tampoco me gustan los insectos, ni los coleópteros. Lo que me gustan son los 

documentales de mar, arrecifes, aves y pájaros  (E30). 

− Me gustan los documentales de naturaleza, animales, plantas y viajes, me 

entretienen más que otras cosas (E9). 

Algunos además de ver los documentales en la televisión también los ven en 

Internet. 

-  Eso, está muy  bien, documentales. En Internet por ejemplo es donde más los 

vemos (GD1). 

En el grupo de discusión numero 8 vemos su opinión sobre los documentales 

- A mí me  gustan los documentales de los planetas del espacio  y eso. 

- Entonces te gustará ese el catalán. 

- Lo documentales, a mi yerno le encanta “Jara y Sedal” porque es cazador  y no 

se pierde ni uno. Que conste que los documentales de la 2 son muy buenos. 

 - Ahora el hijo de Delibes lleva una revista y unos programas de “Jara” que 

están muy bien. 
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- Me encanto el otro día uno que vi de los salmones de cómo van por el  río 

hasta llegar a donde han nacido a desovar y se mueren. 

- Si, fue un programa precioso. 

- Si y el documental de los osos también de cómo cazaban. 

- Si, el de los salmones lo vi el otro día y cómo salían esquivando al oso que 

les salía en el camino. 

- Y 700 kilómetros y contracorriente. 

-  Si,  el salmón noruego. 

-  Nosotros también tenemos. 

-  Pero 700 kilómetros en Asturias. 

-  Como las angulas y las anguilas La anguila desova por  allí por Cuba y vienen 

las angulas a Bilbao y cogíamos las anguilas en el Ebro………. 

 

Concursos 

La mayoría de los riojanos mayores de 60 años son muy aficionados a los 

concursos. Entre ellos, “Pasapalabra” y “Saber y Ganar” son los favoritos. 

Una de las participantes nos resume este gusto por los concursos: 

 - A mí los concursos “Pasapalabra” o “La Ruleta de la fortuna”. Concursos por 

la mañana,  al anochecer. 

En una de las opiniones vemos algunas de las razones por las que les gusta 

este tipo de género. 

− Me gustan los concursos de preguntas, programas culturales que te hacen 

preguntas de cosas que tienes que responder rápidamente y no te sabes la respuesta 

y eso ya te empieza a interesar, y  empiezas a ver un día y otro y eso si me gusta, 

porque sacas provecho de ellos con cosas que no sabias y lo vas viendo algunos 

días, y ves cosas que no sabias y sacas cosas del día a día  (GD5). 

El programa líder de los concursos entre los riojanos y  riojanas mayores de 60 

años entrevistados es sin lugar a dudas “Saber y Ganar”. 

− Los concursos como “Saber y Ganar” que está muy bien y ya lleva 15 años 

(GD4). 
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-Me gusta “Saber y Ganar”, un programa que les preguntan y ganan bastante 

dinero, “Saber y Ganar” (GD3). 

− A mí de toda la vida me gusta el programa de “Saber y Ganar” y sí que se 

aprende. Ahora hay uno de Logroño y le digo aúpa logroñés y hoy se ha ido,  porque 

ha fallado en las palabras (GD3).  

“Pasapalabra” es otro de los concursos que más éxito  tiene entre los riojanos y  

riojanas mayores de 60 años entrevistados. 

- Me gustan programas como “Pasapalabra”, por el  arte para presentar el 

programa y también por los que concursan, que son abogados y gente con carrera y 

con eso uno aprende mucho (E15). 

- Me gusta “Pasapalabra” por los millones  (E 7). 

−  “Pasapalabra” me gusta a las 8 y media (GD3). 

En el grupo de discusión numero 6 se desarrolló una acalorada  conversación 

sobre el programa “Pasa palabra” que reproducimos en su parte más interesante para 

nuestra investigación: 

- Ha habido una señora que ha dicho que le gusta “Pasa palabra”. Por supuesto 

porque con ese programa sabes que aprendes muchas cosas, pero éste de “Sálvame” 

de las Cinco pues no. 

-  Perdona, perdona que te lleve la contraria. No puedo comprender eso que 

dices y menos con ese presentador, porque nombran las palabras como les dan la 

gana al programa y sobre todo al presentador ya que j que puede ser una y la h que 

puede ser una j y eso no es castellano, eso no es aprender, eso es desaprender. 

-  Yo en eso no te voy a responder, porque lo ignoro. 

- Pero depende de si es h aspirada o no o es un nombre 

- Yo en ese detalle no me he fijado. 

-  El programa el presentador no hace más que dirigir ese programas y es la 

cadena la que lo tiene que controlar en lugar de decir Hoy dices hoy es válido y por 

eso digo que no se aprende, se desaprende y fijaros en el programa y podéis  mirar 

muchas veces, porque se repite muchas veces en el programa 

-  Eso lo sabes tú que eres un intelectual. 

-  No soy ningún intelectual. 

- Yo eso no le he visto porque el programa es desde la A hasta  la Z puro 

castellano, ni sajónicos ni nada pero la pronunciación en ingles es diferente no es ni 
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la H ni la J, ni la Y.  Y si te  preguntan el apellido de un inglés, no lo vas a pronunciar  

en castellano como Hitckock. 

“Ruleta de la fortuna”  y “Ahora Caigo” son otros de los concursos que tienen 

éxito entre los riojanos y  riojanas mayores de 60 años entrevistados. 

−  Me gusta la “Ruleta de la fortuna” y me voy más pronto del  hogar (hogar del 

jubilado). de  la partida por verlo (GD3). 

- A mí me gusta ver a veces “Ahora Caigo” (GD5). 

En el grupo de discusión numero 8 tocan todos estos programas en un diálogo 

en el que vemos cómo cada uno de los participantes prefiere un tipo de concurso u 

otro, dándonos las razones por las que optan por uno o por otro. 

- A mí me gustan los concursos. 

-A  mi algún concurso, “El millonario” y el otro. 

-  El “Saber y Ganar” es muy bueno. 

- “Saber y Ganar” es el que más me gusta y más veo. 

-Yo no veo ninguno. 

- A mí me gusta “Sálvame” pero no me gusta la trayectoria que sigue. 

- Yo veo la “Ruleta” por la mañana por  el Jorge Fernández.  

- Si,  yo también lo veo, que es por ver a Jorge que es  muy sosito  pero muy 

mono. 

- Ahora hay uno con Carlos Sobera. 

- Sí la “Ruleta de la suerte”  y “El millonario” de Sobera  y el “Ahora Caigo” que 

es con preguntas. 

-  Yo al Arturo no lo soporto, cuando se pone a hacer monerías lo quito. 

- No me gusta mucho el programa, pero sí me gustan las preguntas y como se 

llega. 

 -  “El millón diario” o “El millonario” o  “Un millón diario” o no sé que, no sé cómo 

se llama, igual me da, el de Carlos Sobera. 

 - Ahora hay uno en la Tres  a las 8, ahora cuando venia para aquí que está 

bastante bien, justamente ahora. 

 -Ahora antena 3 siempre lucha con los concursos de éstos. 

-  Claro, el Arturo Valls. 

- Si el que digo yo “Ahora Caigo” y luego ponen al otro el motero, el  de las 

motos, al  Tomas Motos con los muñecos. 

-  No sé, pero está bien. Uno que es muy simpático, muy ah, ah, ah. 
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-  Sí los que se caen, cuando no saben la pregunta. 

.  Sí, ese el que se cae, exactamente. 

-  Pues ese el “Ahora Caigo” y luego detrás de ese “El millonario”. 

 - Esos dos  son los que yo veo porque están entretenidos. 

- Y el “Pasa palabra”. 

-  Y todo lo que tiene preguntas,  como  juegas tú a adivinarlo todo el rato. 

-  El que no me gusta nada es el del mediodía, es muy aburrido. 

-  Sí a mí me gusta mucho. 

- Dicen que le han hecho un trasplante, porque lleva cuarenta o  treinta años con 

el mismo pelo, la misma corbata. 

 - Lo que quieras pero es más  aburrido…… 

-  Se repite mucho Jordi Hurtado. 

-  Ese ha habido mucha gente que lo ha cogido y ha estado muy a gusto con él, 

porque las preguntas son muy buenas y   porque el nivel es muy bueno y eso. 

- Ese es a las dos del mediodía. 

En sentido contrario encontramos algunos de los entrevistados  que no les 

gustan algunos concursos. 

− Hay concursos que mejor no los pondrían (GD4). 

- Los concursos no me gustan (GD2). 

Ya hemos visto cómo, aunque en general los concursos son uno de los 

programas favoritos por los riojanos mayores de 60 años, sigue existiendo una 

minoría a la que no les gustan este tipo de programas. 

 

Películas 
 

Teniendo en cuenta las respuestas de los riojanos y riojanas mayores de 60 años 

entrevistados, podemos concluir que a la mayoría de ellos les gusta ver películas. 
− No, porque yo quisiera ver más  películas. Yo por ejemplo por la tarde cuando 

estoy en casa no me pierdo las del oeste y viene “muy repetida”, pero bueno (GD1). 

− Y las películas cuando localizamos una película buena, pues  la vemos (E28). 

− Me  gustan películas y si ponen la segunda parte de la Biblia esta  noche  

también la veo. Los temas religiosos me gustan fundamentalmente porque me 

considero de los de  parroquia, porque leo, actúo intervengo bastante en mi parroquia 
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(E27). 

−  En televisión, películas (E20). 

− Películas, me gustan pero tienen que ser películas de mucha intriga, pero no 

agresivas de éstas que dan miedo, sino como de intriga que   tienes que seguir mucho 

el hilo  y no despistarse y las ves con mucho mas interés (GD5). 

− Veo mucho que no me sirve de nada pero me gustan las series policíacas. Me 

gustan más las películas, pero si no me dan películas veo series pues tenemos el plus 

y lo vemos  Y luego veo muchas de esas de “Calle 13” y “Fox Crime” no se qué  y eso 

y matan a uno o a tres y me da igual y no me crea ningún problema: se termina y ya 

está. Me crea más problema ver un informativo en donde han matado a alguien  de 

verdad, aunque esas series dicen que están basadas en archivos policiales, porque 

tanta imaginación no se puede tener. Y yo la veo y me quedo tan tranquila y  veo una 

y luego seguida otra y ya no me acuerdo de la primera (E29). 

− Yo a veces veo  películas (GD5). 

− Me gustan las películas por la noche, veo la 33 por las películas (GD3). 

− Como a veces que ponen una película de vaqueros, pum, pum y no me gusta, 

como una de sexo que la quito porque es pecado (GD4). 

Eso sí, dentro de las películas suelen preferir las películas  clásicas o como ellos 

denominan “películas antiguas “ 

− Me gusta ver películas antiguas en vez de violencia y… (GD1). 

 

Programas de salud, bricolaje y hogar 
 

Otro de los géneros favoritos de las mayores de 60 años en La Rioja son los 

programas relacionados con la salud y el hogar. Entre ellos la estrella es “Saber y 

Vivir”, por el que muchos de ellos sienten autentica veneración. 

 - Por las mañanas me gusta un programa de vida sana, medicina (GD1). 

- Yo por la mañana me levanto y veo a las ocho el informativo, después “Saber 

Vivir” si estoy en casa (GD1). 

- “Las mañanas de la  1”  para aprender cosas de casa (E5). 

-  “Saber Vivir”, me encanta “Saber Vivir” (GD1). 

− Me gustan los programas de labores, manualidades, bricolaje (flores, 

estanterías, como se pone un lavabo, o una ducha, porque a mi hijo lo echo en falta) 

(GD1). 
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 En la última parte de esta conversación vemos cómo dentro de estos programas 

se encuadra el subgénero de los programas de cocina que tiene mucho éxito entre las 

riojanas mayores de 60 años. En realidad estos programas para la mayoría de ellas son 

sus favoritos como vemos en las siguientes aportaciones: 

- Me gustan los programas de cocina. Aprendo recetas nuevas. Para ver 

programas de cocina como “Argiñano”, “Subijana” y otro que no me acuerdo del 

nombre (E10). Los programas de entretenimiento que mas me gustan son los de cocina. 

Me gustan por lo simpáticos que son los cocineros y lo bien que lo hacen y lo preparan 

todo, sobre todo “Arguiñano” (E10). 

- A mí me gustan los programas de cocina, con ellos aprendo cosas (GD3). 

 

Informativos como España Directo 
 

A gran parte de los riojanos y riojanas mayores de 60 años les gustan programas 

como “España Directo” por las entrevistas y los lugares que suelen visitar. Algunas de 

las opiniones que hemos recogido sobre este programa son: 

− En “España Directo” te  informas de muchas cosas que pasan en el mundo 

(GD1). 

− Me gusta enterarme un poco de las cosas (GD3). 

- El programa bueno por la tarde es “España directo” (GD1). 

− Suelo ver “ Pasa palabra”,  “Almudena”, y “España directo” (GD1). 

− “España directo” con entrevistas sí que nos gustan, aunque algunos dicen 

barbaridades, pero todos son personas y entienden de todo y hay que escuchar y ver 

de todo (GD4). 

Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados encontramos 

otros que nos indican lo contrario: no les gustan estos programas para nada como 

podemos observar en la siguiente aportación: 

− Yo lo apago cuando hay “Españoles en el mundo”, no quiero saber nada del 

otro mundo, cuando se marchan por ahí (GD3). 

 
Debates y tertulias políticas 
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Hay una proporción elevada de riojanos y riojanas mayores de 60 años a los 

que les gustan los debates y las tertulias políticas como podemos comprobar en las 

siguientes aportaciones: 

- Si, oigo debates políticos. Oigo a unos y a otros, no voy  a decir a los buenos 

y los malos, y no digo cuáles son los buenos y los malos (GD4). 

−  Los debates, alguna cosa interesante, algunas cosas que no comprendes 

como pueden estar hechas de esa manera  (GD5). 

− Los debates te pueden dar otro punto de vista (GD5). 

− Mira te voy a decir: me gustan las de  debates y suelo ver la Primera, la pongo 

siempre los jueves: me gustan los informativos y la Sexta la pongo mucho, porque 

siempre tienen controvertidos los temas y si estoy por la tarde noche la pongo y si 

estoy al mediodía  la pongo (E29). 

− Me gustan los informativos, las noticias y debates, sí me gustan los personajes, 

selecciono según los contertulios, porque ya me los conozco a muchos (E32). 

− Temas políticos me gustan y los sigo mucho (E27). 

− A  mí me gustan los debates lo que más, cuando habla uno y otro y otro (DG3). 

En el grupo de discusión numero 6 tratan brevemente el tema de los debates 

políticos. 

− Hay programas por la noche que a veces, cuando me despierto me gusta ver. 

Hay programas por la noche más interesantes que durante el día, porque durante el 

día lo único que hacen es entretener a la gente. También hay programas buenos, pero 

los programas que más nos puede interesar es por la noche. 

- Debates. 

- Pero a veces es muy tarde, son horarios que no van. 

- Yo me despierto a las cuatro o las cinco de la mañana y a esa hora hay 

programas muy interesantes. 

En otro de los grupos de discusión (GD8) todos los participantes acostumbran a 

ver debates y tertulias políticas. Encontramos la siguiente conversación: 

− Yo veo “Intereconmia”, “Canal trece” también  veo  “el telediario”  lo suelo ver 

en la primera. 

− “Intereconomía” como ahora se ha ido Antonio Jiménez a TV  Trece, canal 

Trece ya no es “Intereconomía”. 

− Si a mí “Trece” me gusta mucho, la de la Rioja, no,  la que es de COPE “Rioja 
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13” me parece muy buena. 

− La de la COPE es la trece. 

− No, no es COPE. 

− A mí el que me parece que es muy bueno era el Federico  Jiménez Losantos. 

− Jiménez Losantos es muy extremista. 

− Jiménez Losantos muy listo, sabía mucho. 

− Ahora está  Alfonso Merlos para comentar política, los debates de Canal trece 

hay uno de Nieves Herrero por la tarde, otro por la noche y luego hay. 

− No, no esos debates no. Jiménez Losantos es agregado de lengua y literatura. 

El hizo Románicas en Zaragoza. 

− Alguna vez me pongo muy nerviosa con los debates, pero lo veo.  Y luego me 

quedo a ver la película que ponen después del canal Trece del debate y me quedo a 

verla. 

− Yo la veo  ahora alguna vez. 

Sin embargo hay algunos de los riojanos y riojanas mayores de 60 años 

entrevistados que no les gustan las tertulias políticas y los debates o que están 

cansados de este formato. Veamos algunas de sus opiniones: 

− Yo antes tertulias,  pero ya no, porque me canso (GD1). 

− Si, las tertulias llegan a cansar porque son repetitivos, es un monotema pues 

cansa, sí (GD1). 

Después de indicar la opinión de  los participantes sobre los géneros televisivos 

que más acostumbran a ver, podemos concluir que sienten especial predilección  o 

interés por los deportes, los programas de salud, los debates o tertulias políticas, las 

películas antiguas y las novelas. 

En sentido contrario sienten poco interés e incluso repulsión por géneros  como 

los programas rosa o las películas de violencia o películas que ellos consideran 

modernas. 

 
c) Edad y función de compañía de los medios de comunicación 

 

Entre las personas mayores la soledad es uno de los mayores problemas. 

La soledad es aquella situación objetiva en la que la persona mayor carece de la 

compañía o apoyo de otras personas. Pero la soledad también puede ser una 
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percepción subjetiva sujeta a un sentimiento o emoción relacionada con la percepción 

de sentirse solo, aun pudiendo estar acompañada (por lo que puede considerarse 

como paradójica). 

 Entre los entrevistados y los grupos de discusión de los riojanos mayores de 60 

años  hemos encontrado muchos viudos y viudos y la soledad es una de sus 

preocupaciones. Por ello, algunos de ellos pasan muchas horas frente al televisor o 

escuchando la radio y lo ven como un medio de tener compañía: realmente para este 

grupo ver la televisión y escuchar la radio  es un medio de paliar su soledad. Con 

respecto a este tema tenemos las siguientes aportaciones: 

- Estoy sola en realidad, me sirve de compañía y a la vez me informo (E21). 

 - Yo a veces, ayer  me levanto a las cinco de la mañana y luego estoy hasta 

las 2 de la tarde  viendo la tele (GD2). 

− Yo veo sola la televisión,  porque estoy sola, no tengo ni gato (GD3). 

− Yo veo la televisión sola, me hace compañía (GD3). 

También la radio aparece como uno de los medios favoritos para paliar la 

soledad, en algunos casos incluso por delante de la televisión. Algunas de las 

aportaciones son las siguientes: 

− La radio hace mucha compañía (GD3). 

− La radio la tengo de compañía, la tengo en la mesilla de noche  yo me duermo 

con la radio, ya hasta me la pongo en la cama bajo la almohada (GD3). 

− Estoy limpiando y estoy oyendo los desayunos, mientras hago la cama pongo 

la radio (GD3). 

Tratando este tema de la radio como medio de compañía, hay que destacar 

la importancia de la radio para los riojanos y riojanas mayores de 60 años. 

Realmente la radio es uno de los medios de comunicación favoritos de los riojanos 

mayores de 60 años en La Rioja. Es uno de los medios favoritos como método 

para informarse, como  podemos comprobar en las siguientes aportaciones: 

-Por la noche oigo la SER, veo el ambiente en “Hablar por Hablar” (E30).  

- Yo pienso que la radio da más las noticias que la tele (GD3). 

- Yo la radio me le llevo hasta a la cama, me duermo con la radio (GD3). 

- Yo opino que la radio es mas adaptable que la televisión a la hora de 

informarse (E24). 

- Yo la radio mucho, la tele después de comer (GD3). 
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-  La radio, te enteras antes que en  la tele (GD3). 

- Yo comienzo con  la radio y después pongo la tele y si veo que hablan de  

lo mismo me quedo con la radio y quito la tele (GD2). 

Algunos destacan la utilidad de la radio para informarse, porque les permite estar 

realizando otras actividades mientras oyen la radio, cosa que no les permite la 

televisión como podemos apreciar en las siguientes aportaciones: 

-Televisión muy poco porque no tengo tiempo. La radio en el tractor (E23). 

-  Pero bueno, la radio también es cómoda porque estás haciendo tus cosas y 

estas ocupada (GD8). 

Algunos incluso nos indican el tipo de cadena o la cadena en concreto que suelen 

escuchar: 

- Por la noche suelo escuchar Onda Cero (E19). 

- Normalmente oigo cadena COPE (E21). 

En el grupo de discusión numero 6 encontramos una conversación en que 

comparan el uso que hacen de la televisión y la radio: 

- Por la mañana radio y por la tarde tele. 

- Por la mañana la radio desde las seis de la mañana y luego ya pasamos a la 

tarde y tarde noche. 

- Yo la radio por la tarde, pero yo durante el día no tengo tiempo estoy saturada. 

-  Yo la radio por la mañana me entero de los periódicos todo prácticamente desde 

las 6 de la mañana hasta que me levanto las nueve y pico y luego me pongo a 

desayunar y pongo la tele. 

 

d) La búsqueda  del humor 
 

En el estudio de España se habló de la fascinación por el humor, sobre todo 

entre la gente más joven. Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años 

participantes en nuestro estudio no se le da tanta importancia a este tema. 

En el estudio de España hay muchos casos en los que los conceptos de 

diversión y de entretenimiento van asociados a la búsqueda de la risa, del humor, tanto 

en la televisión como en Internet. 

En la investigación de La Rioja hay algunos que le dan mucha importancia a la 

risa y otros no tanta. Entre las aportaciones  destacamos las siguientes: 
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- Que sea divertido, que  me haga reírme, que haya  cosas graciosas también 

(E1). 

-  De un programa de entretenimiento valoro que me haga reír (E8). 

- ¿Lo que más me interesa? Humor, informativos, no sé. O documentales. Sobre 

todo humor y entretenimiento (E24). 

- De un programa de entretenimiento valoro el interés, que mantenga la atención 

y valoro el sentido del humor, humor sano (E32). 

- Me gusta el programa de dos muñequitos que hablan, como se llama, es por la 

tarde, el de los dientes, “El Hormiguero” (GD3). 

- Me gusta ver otros sitios y reírme con las series (E14). 

 Algunos de los entrevistados unen sus intereses prioritarios que se basan en 

informarse pero a la vez reírse 

 - Enterarme de cosas y reírme (E13). 

En el caso de nuestra investigación es un tema al que los mayores de 60 años 

riojanos conceden  menos importancia que en el estudio de España. En el presente 

estudio se nota que la mayoría de los entrevistados buscan mas formarse o 

entretenerse pasando el rato que buscar directamente la risa. 

 

  e) La edad y el entretenimiento: necesidad de aprendizaje en los mayores 

 
En nuestras entrevistas a mayores de 60 años en La Rioja se  comprueba un 

interés grande por el aprendizaje incluso cuando se busca entretenimiento. Se indica  

la necesidad de justificar el tiempo dedicado al entretenimiento porque este les 

proporciona aprendizaje en cuestiones que les interesen. 

Los programas favoritos de los riojanos y riojanas mayores de 60 años en este 

sentido son los documentales: 

 - Los documentales porque me interesa mucho el conocimiento de cosas que 

no tienes  oportunidad de conocer más que a través de los documentales (E18). 

- Me gustan los documentales  y los relatos de personas conocidas (E 30). 

- En los documentales siempre aprendes algo, siempre se te queda algo. 

(GD7). 

- Me gustan los documentales porque me enriquecen más que otras cosas, me 

gusta también ver series históricas (E9). 

- Hay programas culturales, documentales sobre animales. Monumentos sobre 
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otros países que se pueden ver en la 2.  En Internet por ejemplo es donde más los 

vemos (GD1). 

- También  temas culturales, por ejemplo de historia, naturaleza, ahora de historia 

(E32). 

-   Películas o noticias o documentales siempre puedes sacar algo, siempre, más 

bueno, que malo (GD7). 

- Me gustan los  documentales, pero  ya no hay programas como los de 

Rodríguez de la Fuente (GD1). 

Además de los documentales, con algunos concursos los riojanos y riojanas 

mayores de 60 años también creen formarse: 

- Me gustan los concursos de preguntas, programas culturales que te hacen 

preguntas de cosas que tienes que responder rápidamente y no te sabes la respuesta 

y eso ya te empieza a interesar, y  empiezas a ver un día y otro y eso si me gusta, 

porque sacas provecho de ellos con cosas que no sabias y lo vas viendo algunos días, 

y ves cosas que no sabias y sacas cosas del día a día (GD5). 

- Me gustan programas como  ”Pasa palabra”, por el arte para presentar el 

programa y también por los que concursan, que son abogados y gente con carrera y 

con eso uno aprende mucho (E15). 

 -  De la televisión también se aprende. A mí de toda la vida me gusta el programa de 

“Saber y Ganar” y sí que se aprende. Y hacen unas preguntas que aprendes y eso 

que nosotras no hemos estudiado (GD3). 

Junto a los documentales y los concursos, también les gustan los programas  

que emiten clases de inglés, o “Españoles en el mundo”. 

- Busco páginas de educación o de los viajes que me interesan (E 26). 

-  Yo suelo ver las  clases de inglés (GD1). 

- A mí me gusta mucho “Españoles en el mundo” porque combina el ver lo de 

fuera con el modo de vida que tienen los españoles que viven fuera de España (GD1). 

- En la Segunda todas las tardes hay documentales, luego hay programas de 

viajar, clases de inglés,  luego tienes satélites. En el “Satélite Star” (GD1). 

Algunos de los entrevistados, especialmente mujeres nos indican que les gustan 

los programas de cocina porque con ellos aprenden 

- A mí me gustan los programas de cocina, con ellos aprendo cosas (GD3). 

Por último, algunos de ellos también creen que se forman  a través de los 

debates: 
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- J nos dice: Debates. Los debates hay que verlos (GD1). 

- Yo suelo sacar mal sabor de boca en los debates, cada día los veo menos, 

porque hay enfrentamientos que ya son demasiado, no se respetan muchas veces 

(GD1). 

Como en el estudio de España en algunas de las opiniones de las  personas 

mayores de 60 años en La Rioja se indica la necesidad de interaccionar con los 

contenidos, les permite participar y con ello también paliar  la sensación de soledad, 

como vimos en el apartado anterior. 

Por último nos referimos a un pequeño grupo de los entrevistados que mantienen 

que todo lo que vea una persona le ayuda a formarse: 

-  Creo que los programas de la televisión educan mucho y se nota en los jóvenes 

que de tanta información que reciben, son más buenos con la gente, aunque luego 

sean como sean. Si se cae una persona, pues ayudan (GD2). 

- Véalo quien lo vea, forma a la persona (E9). Nos indica una entrevistada 

refiriéndose a los programas de entretenimiento. 

Dentro de los entrevistados hay pocos casos de riojanos mayores de 60 años  

que son conscientes de que dedican un tiempo al consumo televisivo pese a saber 

que esta experiencia  no les aporta nada. Por ejemplo en uno de los grupos de 

discusión uno de los participantes nos indico: 

 - Yo la tele la pongo y es igual que si no veo nada, no me pregunte porqué la 

veo, sí pero nada, no se me  queda nada, no se me quedan las cosas como antes 

(GD4). 

Algunos de ellos tocan el tema de la telebasura, son algo más críticos con lo que 

ven  en televisión y se plantea el tema de la telebasura: 

 - Los programas de cotilleo no me gustan  nada, nada eso es telebasura.  Hay 

muchas críticas que a veces hacen mucho daño y no sé hasta qué punto es 

aconsejable   dar criterio a las noticias  que dicen en esos programas de este estilo 

(GD5). 

Pese a la crítica por parte de algunas personas de los programas denominados 

como telebasura, se manifiesta  una actitud de consumo muy acrítica. 
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5.6.1.2 Internet, entretenimiento y sociedad de la información 
 
a) La fascinación por Internet 
 

En el estudio de España se puso de manifiesto una tendencia previsible: 

mientras las personas de edad avanzada tienden a sentirse desbordadas por las 

nuevas tecnologías y por las nuevas prácticas comunicativas, los jóvenes se han 

adaptado rápidamente y han sustituido  por estas nuevas prácticas algunos de los 

consumos mediáticos tradicionales. En nuestro estudio comprobamos cómo en 

general los riojanos y riojanas mayores de 60 años (salvo algunas excepciones) se 

ven desbordados por las nuevas tecnologías. 

Entre los riojanos mayores de 60 años que hemos entrevistado, pocos hacen 

uso de Internet y entre los que lo utilizan, pocos saben ver las posibilidades que ofrece. 

De esta minoría que aprecia las ventajas de Internet, destacamos algunas opiniones: 

- No, bueno, es que no soy experto, si hubiera sido más joven si lo hubiera 

utilizado y lo hubiera usado mucho en la escuela, pero ya me ha tocado muy tarde 

(E32). 

- Es muy bonito y si sabes usarlo puedes buscar cualquier cosa en Internet para,  

si vas a ir a un país, para saber cómo van a ser las cosas (GD3). 

Uno de los participantes nos indica que lo importante en Internet es que también 

se use como fuente de desarrollo de nuevos conocimientos y pensamientos, como 

podemos comprobar en la siguiente aportación. 

- Estando de acuerdo con lo que aquí en la mesa estamos hablamos de 

imágenes, flora, fauna, toda una serie de conocimiento extensos, hay una cosa que 

es lo que a mí más me interesa, que es el pensamiento y de ese se habla poco. Lo 

que decía antes, darle la vuelta a la pregunta. Se supone que tu trabajo extenso de 

conocimiento tendrá una utilidad. Claro efectivamente eso es lo importante, porque 

está muy bien ver los paisajes de Rusia o Nueva Zelanda, está estupendamente y 

otras muchas cosas, pero también está bien seguir a aquellos que están desarrollando 

el conocimiento y el pensamiento y a mí me parece que con todas estas cosas 

estamos perdiendo ese criterio en cierta medida, que luego ya cada uno tiene sus 

herramientas (GD6). 

Con esta opinión comprobamos cómo la fascinación por Internet no es sólo cosa 

de jóvenes. Otro de los participantes en el  grupo de discusión número 7  nos comenta: 
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-Internet es un arma de doble filo es una herramienta maravillosa que tenemos 

a nuestro alcance (GD7). 

De todos modos en general, incluso las personas mayores que no conocen o 

utilizan las nuevas tecnologías saben que son el futuro y que sus posibilidades son 

enormes. Lo podemos comprobar en las siguientes aportaciones del grupo de 

discusión número 6 en el que se produce la siguiente conversación: 

-  Internet tiene un campo tan amplio que abarca toda la cultura que podamos. 

- Es una maravilla. 

-  Vaguear, marujear, y cultura, preguntar todo lo que quieras. 

-  Es lo que decíamos antes. 

- Puedes entrar y adquirir los conocimientos y cosas que no quieras. 

-  Puedes estudiar una carrera por Internet 

- A mi aun me gusta, es el Espasa y el libro. 

-  Puedes visitar todos los países del mundo, algo que tengas interés, tanto flora, 

como fauna, como paisajes, de todo, ciudades, monumentos, ósea que es para mí un 

invento transcendental de lo mejor que han podido y además todos tenemos acceso 

en las mismas condiciones, con los mismos derechos y las mismas obligaciones pero 

ahí no hay limitación Para mí es una de las cosas modernas que mejor encaja dentro 

de lo que es el conjunto global del saber. 

En el estudio de España se ha indicado que la fascinación por Internet se 

demuestra especialmente en la fascinación por las redes sociales. Esto sucede con 

los jóvenes, pero hemos de indicar que no sucede entre los mayores de 60 años  de 

nuestra investigación. Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años no se produce 

esa fascinación por las redes sociales sino todo lo contrario, miedo hacia las redes 

sociales, como podemos ver en estas afirmaciones: 

-Aparte también  el problema del Twitter y lo demás, hasta qué punto se protegen  

los datos personales de cada uno, todo al aire, todo un mercado de gente que se pone 

fotografías, todo fotografía, yo no veo muy claro eso, cómo se controla eso (GD7). 

- No uso redes sociales porque no me gustan y no me parece adecuada la forma 

en que se tratan los datos privados de uno en las redes sociales (E23). 

- Es una herramienta peligrosa, sobre todo en manos de gente inexperta, de 

chavales  jóvenes de adolescentes con todos los problemas que va habiendo de 

Internet, de escándalos (GD7). 
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Entre los entrevistados mayores de 60 años a veces se  presentan algunas 

actitudes  apocalípticas. En uno de los grupos de discusión los participantes indicaban 

lo siguiente: 

- Internet es un arma de doble filo  es una herramienta maravillosa  que tenemos 

a nuestro alcance, pero como todo tiene ese peligro (GD7). 

 

b) Problemas de uso  y miedo a Internet 
 

Dentro del uso de las nuevas tecnologías los riojanos y riojanas mayores de 60 

años presentan problemas para aprender el manejo de ordenador y en el uso de 

Internet. 

Existen algunas barreras que impiden o dificultan el acceso a estas nuevas 

tecnologías entre las personas entrevistadas. Algunas de estas  barreras a las que se 

enfrenta esta población son la mental, la física y la económica. Veremos algunos 

ejemplos de estas dificultades. 

 

  -Edad como problema o excusa 
 

Una de las barreras mentales que presentan gran parte de los entrevistados 

riojanos mayores de 60 años, es la percepción que tienen de su edad como un límite 

para el uso de las nuevas tecnologías. Algunos  justifican el poco uso que hacen de 

Internet  porque creen que es un medio complicado. Según algunos de ellos es un 

medio para gente más joven como vemos en las siguientes afirmaciones: 

- Fui a un cursillo de Internet pero creo que es para gente más joven (E30). 

-- No la verdad que es una cosa que me han dicho y me ha aconsejado que me 

apunte a cursillos que organiza el ayuntamiento de Calahorra pero la verdad que a mí 

me gusta más la petanca y echar la partida (E19). 

- No, intenté aprender lo que es un ordenador pero debido a mis años o a que 

no me ha interesado mucho, después de aprender lo he dejado totalmente (E21). 

Algunos de los entrevistados que no usan Internet indican como excusa para no 

usar este medio  su edad. Ahora veremos algunas de estas opiniones  de los riojanos 

y riojanas mayores de 60 años: 

-No, no sé usar el ordenador, soy muy mayor. Si hubiese sido más joven, me 

hubiera gustado (E1) 
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- Ordenador, si yo no tengo, ni sé, soy muy mayor (E2). 

-  No, como vas a tener Internet a estas edades ¡¡¡¡¡¡ (GD3). 

- Yo no, yo no quiero ni aprender, no tengo ni ordenador en casa (GD2). 

- No yo para el ordenador soy negada. No lo sé ni encender y no quiero aprender 

que es peor ¿verdad? Pero es que no me gusta y si una cosa no te gusta es difícil que 

quieras o intentes aprender Y eso que soy de las que aprendo de todo pero con el 

ordenador no he podido,  no he podido (E17). 

Entre los participantes tenemos algún  caso curioso. Por ejemplo nos 

encontramos con una persona con estudios universitarios que ha tenido la oportunidad 

de formarse y desarrollar parte de su actividad profesional cerca de equipos 

informáticos y conexión a Internet y sin embargo se ha negado a aprender y a usar 

estos métodos. Esta es su aportación: 

-Navegar por Internet no. Ahí es mi hija, bueno mis cuatro hijas y las cuatro se 

manejan por ahí  y hasta mi nieto, bueno los dos nietos entienden más que yo... Yo 

me negué en su momento. Era secretario del  colegio público las Gaunas,  pero  el 

director del colegio sabia Internet  y el jefe de estudios sabía manejar el ordenador y 

me negué por si se me estropeaba el disco duro y me negué, que no, que no… En mi 

casa entró un ordenador en el año 85 y primero lo manejo  una hija y luego otra, las 

cuatro y tengo tres yernos y lo manejan de maravilla todos esos medios y con banda 

ancha y banda estrecha y se conectan,  pero no yo no quiero meterme ahí (E27). 

Con ello comprobamos cómo si no existe un interés o una motivación por 

aprender, difícilmente los individuos se interesaran por determinados temas. 

 

-Aprendizaje en Internet: 
 

Una minoría de los entrevistados han asistido a los cursos que entidades como 

FUNDARCO  han desarrollado en los últimos años en La Rioja para acercar las 

nuevas tecnologías tanto a zonas urbanas, como a zonas rurales, y a todas las franjas 

de edad. De entre los riojanos mayores de 60 años entrevistados  que han participado 

en estos cursos, algunos de ellos nos han hablado de sus experiencias en el 

aprendizaje del uso de ordenadores y del uso de Internet. 

- He tenido que aprender como un chaval de 10 años,  aprender qué es arroba 

(@).  (E 15). 

-  Fui a un cursillo de Internet pero creo que es para gente más joven. El cursillo 
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fue muy técnico y no me gusto (E30). 

 

-Problemas en el uso: 
 

Entre los riojanos mayores de 60 años entrevistados encontramos algunos que 

nos hablan de las barreras físicas a la hora de utilizar la Web. Nos hablan por ejemplo 

de  problemas de vista. Algunos de ellos tienen problemas técnicos  a la hora de usar 

algunas de las posibilidades de Internet. 

- Mando correos y a veces fallo al mandar el texto (E 15). 

Algunos de ellos añaden a los problemas técnicos  los problemas asociados a  

la edad  que les dificultan el uso de los ordenadores y de Internet. 

- Soy muy lento en mandar correos porque se pierde vista  (E 15). 

        - Te pregunta que si sabes y sí que sabes, si te ponen un ordenador, tú sabes 

entenderlo.  Y otra le contesta Claro que sé usarlo (GD3). 

-Hace pocos días al conectar el ordenador me sale una banda así de la policía 

que dice: “es Usted consumidor de pornografía infantil”  y llamé a la policía y me dijeron 

que era un virus y vino un hijo y me lo quitó  pero con eso te quiero decir que no soy 

experta en esas lides;  manejo Internet y el correo y punto pelota (E29). 

- Hoy lo he intentado pero como no me meto donde no entiendo, pues  encuentro 

dificultades y francamente lo he dejado,  no vaya ser que lo vaya a estropear (E28). 

 

-Disponibilidad de equipos y de conexión: 
 

Otra de las barreras es la barrera económica. Pese a que las entidades locales 

han invertido en equipamiento informático y conexiones en gran parte de la geografía 

local, algunos ven la disponibilidad de equipos como una barrera grande. Algunos de 

los entrevistados se enfrentan al problema de  carecer de equipos o de conexión a 

Internet o el de compartirlos con otras personas como podemos comprobar en las 

siguientes aportaciones: 

-Yo  no tengo ordenador (GD3). 

-Yo sé ordenador, pero como no tengo en casa se me olvida. Ahora lo voy a 

poner, el Internet (GD3). 
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-Lo uso más o menos, y tengo de esto (ordenador), pero no tengo Internet  

(GD3). 

Una de las entrevistadas nos explica que dispone de ordenador pero sus hijos 

se lo toman prestado cada vez que tienen problemas con sus propios equipos con lo 

cual rara vez puede disponer del ordenador de una manera continua: 

- Un ordenador pero la historia de mi ordenador es como la mía desastrosa, 

porque  de repente me voy de viaje  y ya no está y tarda un hijo en traérmelo un mes 

y viene el otro y dice: es que se me ha roto el tal y el otro que necesito el cual y me lo 

dejan desconectado  pero con eso te quiero decir que no soy experta (E29). 

 Frente a estos problemas de disponibilidad de equipos o conexión hemos 

encontrado otros riojanos y riojanas mayores de 60 años que poseen equipo o están 

a punto de adquirirlo. Estas personas nos indican: 

- Tengo ordenador (E 15). 

- Ahora que nos hemos comprado el ordenador porque llevábamos una 

temporada practicando con el de los nietos, ha llegado a interesarnos de tal manera 

que ya la semana pasada hemos comprado un portátil y estamos como aquel que dice 

aprendiendo, tampoco he practicado mucho (GD1). 

 

 

b) Nativos e inmigrantes digitales 
 

Del mismo modo que se hizo en el estudio de España, es interesante dedicar  

un espacio a la dualidad creada por Marc Prensky, entre nativos e inmigrantes 

digitales. 

En el estudio de España se ha visto que tanto en las entrevistas como en los 

grupos de discusión se atisba la diferencia  existente entre las habilidades de los 

jóvenes en el manejo de las tecnologías digitales y el miedo que demuestran  los 

mayores. En uno de los grupos de discusión se ejemplifica esa diferencia entre los 

mayores y los jóvenes. 

-Yo lo uso, pero estar enganchado no, eso es una esclavitud como otra. Es cosa 

de los jóvenes que están enganchados. La gente joven es un problema, están 

enganchados al móvil, es una dependencia, no sé que va ser de ellos, todo el día con 

los móviles  o Internet  (GD7). 
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En los riojanos y riojanas mayores de 60 años existe una actitud de haber llegado 

demasiado tarde al uso de las nuevas tecnologías. Se ve claramente en la mayoría 

de las entrevistas y grupos de discusión, donde nos indican como barrera o freno para 

el uso de estas nuevas tecnologías, su edad. Incluimos algunas de las aportaciones 

como las siguientes: 

- No, a mi edad no soy creativa (E21). 

- Fui a un cursillo de Internet, pero creo que es para gente más joven (E30). 

- No, intenté aprender lo que es un ordenador, pero debido a mis años o a que 

no me ha interesado mucho, después de aprender lo he dejado totalmente (E 21). 

- Nos asustó la monitora que nos enseñó el uso del ordenador, porque nos dijo 

que se podía romper fácilmente (E30). 

- En el focus grupo numero 1 encontramos la siguiente conversación sobre este 

tema: 

- Pero José Mari ¿qué años tienes? 

- 66,   

- Si yo hubiera tenido 66 yo también aprendo pero con ochenta, ya………   

- José María hace muy poco, menos de lo que aparenta. Ahora que nos hemos 

comprado el ordenador, porque llevábamos una temporada practicando con el de los 

nietos, ha llegado a interesarnos de tal manera que ya la semana pasada hemos 

comprado un portátil (GD1). 

Uno de los participantes de 71 años, educador escolar jubilado es capaz de 

apreciar las posibilidades de Internet para enseñar pero según  su percepción ha 

llegado demasiado tarde a la tecnología como podemos comprobar en la siguiente 

aportación: 

- No, bueno, es que no soy experto, si hubiera sido más joven sí lo hubiera 

utilizado y lo hubiera usado mucho en la escuela, pero ya me ha tocado muy tarde 

(E32). 

Con las  opiniones que hemos visto en este apartado  observamos cómo se 

confirma la dicotomía entre nativos e inmigrantes  digitales que también se vio en el 

estudio de España. 

 

 
d) Usos Internet en los mayores de 60 años 
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Entre los usos de Internet podemos encontrar gran variedad. Los relacionados 

con el ocio, con el trabajo, con los trámites con la administración o diferentes 

entidades. A pesar de los amplios usos potenciales de las redes, se detecta que la 

mayor parte de los riojanos mayores de 60 años  realizan usos muy elementales. Entre 

los principales usos se encuentran actividades como leer los periódicos, comunicarse 

por correo electrónico, ver películas, etc. Ahora vamos a tratar cada uno de estos usos. 

 

-Ocio 
 

Uno de los usos más extendidos de Internet tiene relación con el ocio y el tiempo 

libre. Muchas personas  utilizan Internet para descargar material de la red a sus 

propias computadoras: música, películas, libros y otros archivos, en especial de 

entretenimiento o diversión, que luego pueden visualizar. 

Han cobrado auge portales como YouTube, donde los usuarios pueden tener 

acceso a una gran variedad de vídeos sobre prácticamente cualquier tema Algunos 

de ellos nos indican sobre este tema: 

- Me gusta ver la película Tasio, porque me gustan (E8). 

- Youtube, lo uso para ver películas (E31). 

Aunque a través de Internet se puede acceder a una gran variedad de juegos en 

red, este es un uso que los mayores de 60 años en La Rioja no suelen llevar a cabo. 

 

-Chat y correo electrónico 
 

La mensajería instantánea es uno de los servicios más extendidos de Internet 

porque permiten poner en comunicación a dos o más personas de manera sincrónica 

y en tiempo real, e intercambiar información: fotografías, documentos, etc. 

El chat es muy utilizado por los adolescentes pero mucho menos por los riojanos 

mayores de 60 años entrevistados. La mayoría de ellos utilizan el correo electrónico  

pero muy pocos utilizan los chats. 

Es una de las actividades a las que los mayores de 60 años en La Rioja ven más 

utilidad. Les parece útil para comunicarse con sus familiares y amigos. Especialmente 

valoran el vínculo que les permite tener con sus hijos y nietos. 

- Habitualmente  uso el correo electrónico (E26). 

- Uso el correo electrónico (E25). 
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- El correo electrónico con todo y para comunicarnos con los hijos que los tienes 

fuera en Chile, yo particularmente (GD6). 

- Uso paginas con mi dirección para ver los correos. A veces mando correos y 

fallo al mandar el texto (E15). 

- Envío  correos electrónicos a mis familiares y amigos para mantenernos en 

contacto (E22). 

- Lo uso como elemento de comunicación para comunicarme con compañeros y 

amigos a través del correo (E26). 

- También lo uso para el correo electrónico, con email, me comunico con 

familiares, con familiares y amigos; nos mandamos mensajes y tal pero nada más 

(E28). 

De los pocos mayores de 60 años entrevistados en La Rioja que usan Internet, 

la mayoría de ellos conciben Internet como un medio de  vincularse  con la familia, 

especialmente con los hijos o los nietos. En este sentido vemos algunas de las 

intervenciones: 

- Me gustaría usar Internet para poder comunicarse con los hijos por correo 

electrónico (E 30). 

- Ahora me he metido un poco en Facebook porque mis hijos me han ayudado a 

entrar en Facebook (E25). 

Algunos de los entrevistados que han aprendido algo o han querido aprender y 

no lo han logrado, consideran que podrían aprender con sus  hijos: 

-Fui a un cursillo de Internet, pero  fue muy técnico y no me gusto. Si pudiese 

aprender con uno de mis hijos me gustaría, pero si no, no (E30). 

Los mayores también ven Internet como vinculo con familiares lejanos a través 

de videoconferencia. En esta técnica ven un excelente medio para poder mantener 

comunicación visual con familiares que están lejos, la mayoría de ellos en la zona 

americana. De esta actividad destacamos algunas de las aportaciones. 

- Aparte de ver  correos y eso que me mandan, yo lo uso para comunicarme, 

conectarme con mis familiares que tengo fuera, en México. Con el Skype para 

podernos ver y comunicarnos. Si muy útil para comunicarme con la familia (GD4). 

- Yo lo que me ocurre es que me parece interesante en el sentido  de que llamo 

a mi hermano por teléfono, que está en  Miami y lo veo a mi hermano por la televisión 

y me parece fenomenal y es como si hubieras hecho una visita y nos comunicamos y 

nos vemos y eso es fenomenal y bueno, para cosas así, si (GD5). 
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En esta última intervención vemos cómo, pese a haberlo utilizado, la persona 

que lo explica (mujer de 76 años de ámbito rural con estudios secundarios). Confunde 

los términos y lo explica cómo llamar por teléfono u ver por televisión. Ya vemos cómo 

son pocos los que utilizan Internet, y entre los que lo usan algunos de ellos no son 

capaces de utilizar el lenguaje informático con propiedad.   

En otros apartados de esta investigación sobre riojanos y riojanas mayores de 

60 años profundizaremos en el tema de Internet como vinculo con familiares y su 

importancia como motivación para el aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías. 

 

-Fuente de información en general 
 

Actualmente Internet es una de las fuentes de información más consultada en el 

mundo, superando en ocasiones incluso a  los medios llamados tradicionales como la 

televisión, la radio y los diarios. 

En Internet se puede encontrar información sobre casi todos los temas, desde 

los más banales hasta los más complejos: el estado del clima, recetas de cocina, 

tratamiento para plantas y miles de temas de lo más variados. 

- Internet lo uso como medio de comunicación y lo que hago es buscar la 

información que me interesa en determinados momentos (E26). 

En el grupo de discusión numero 6 se desarrolla una conversación en la que nos 

hablan de estas posibilidades: 

- Para leer el periódico, para consultar palabras, para cocina, para viajes. 

- Para casi todo, le preguntamos de todo a Google, es un cajón desastre. 

-La gente mayor la mayoría le preguntamos al señor Google, oiga le 

preguntamos de todo, esto que hay y lo otro, todo. 

-Sí, lo usamos para informarnos. 

- Eso es verdad, tocando ese tema es que antes cuando no había estos medios 

de comunicación, si querías informarte tenias que ir a conferencias. 

-  A la biblioteca. 

-  Tenias que ir a los lugares donde podías adquirir ciertos conocimientos que a 

ti te interesaba.  Ahora este tema lo hemos orillado un poco. 

- Más cómoda. 

- Ahora acudes a estos medios de comunicación modernos que directamente te 

sacan de dudas. 
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Además de los usos principales que hemos analizado hasta ahora, los mayores 

de 60 años en La Rioja desarrollan otras actividades variadas. Entre ellas 

encontramos procedimientos de retoque fotográfico, o búsqueda de materiales para 

las aficiones que desarrollan, como belenismo o modelismo. Ahora veremos estas 

actividades y alguna más. 

- Utilizo  programas de imagen, para mejorar las imágenes, o para hacer 

montajes con imágenes (E26). 

- Pocas veces cuelgo algún procedimiento o de alguna maqueta para compartida 

con los aficionados como yo (E31). 

- Miro en Internet páginas que venden cosas por Internet. Miro esas páginas y 

alguna vez compro. Lo hago porque me resulta cómodo lo que venden, porque lo 

adquiero y me lo traen a casa, que me parece mucho más cómodo (E25). 

- También  me sirve para buscar materiales, planos para mis aficiones. Lo uso 

para compartir algunos planos o trucos con otros compañeros de afición (modelismo) 

(E31). 

-Para la jardinería, de todo (GD6). 

- Si. Suelo consultar paginas de lugares que me gustaría visitar (E22). 

 En las zonas rurales algunos de los participantes nos indican otros usos de 

Internet relacionados con el desarrollo de las labores agrícolas como podemos 

comprobar en las siguientes afirmaciones: 

-Suelo consultar páginas que me interesen. Especialmente páginas sobre temas 

de agricultura y sobre lugares que voy a visitar. Youtube alguna vez para ver algún 

tratamiento para el campo  o algún lugar que antes han visitado otras personas (E23). 

- Me gusta preguntar por un puesto de trabajo o ventas en La Rioja, de un solar, 

una casa, ganado (E15). 

- Alguna vez he dudado de la clase de tratamiento que tengo que dar a unos 

árboles, recurro a Internet para verlo y ahí encuentro las soluciones (GD1). 

 
-Fuente de información periodística 
 

A través de Internet se puede acceder a las noticias de los diarios de casi todos 

los países del mundo. Como fuente de información, Internet también puede ser 

utilizada para consultar archivos de los diarios y ver el seguimiento de algún tema de 

interés, ver toda la información publicada en relación a algún tema a través de un 
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buscador y observar las opiniones que los navegantes dejan sobre algún tema 

específico, en especial en los foros de opinión. Entre las actividades más usuales en 

los riojanos mayores de 60 años se sitúa leer los periódicos, especialmente el 

periódico regional La Rioja 

- La página de El Mundo y páginas que venden cosas por Internet (E25). 

- En Internet, consulto informativos, periódicos y documentales, lo mismo que en 

televisión (E18). 

- Si, leo el periódico (E8). 

- Yo en el ordenador que tengo La Rioja como la pantalla del ordenador y leo La 

Rioja desayunando (GD6). 

- Si suelo navegar habitualmente. Leo varios periódicos y me ayuda a buscar la 

información que me interesa (E31). 

- Si, el periódico. Es fiable, pero toda no, unas si y otras no. Garantizar que es 

fiable, por los buscadores, en Google para separar la que es buena de la que no (E8). 

- Yo leo el periódico, busco cosas que de vez en cuando  se te ocurren, y para 

el trabajo poco porque ya estoy jubilado, que nada, para ocio más (GD2). 

 Es uno de los principales usos de Internet, pero como en todas las opiniones 

también tenemos alguno contraria. Uno de los participantes nos comentó: 

- No me gusta leer periódicos en Internet, solo me gusta leer anuncios de 

particulares y el tiempo (E15). 

 
-Trámites 
 

Otro de los usos extendidos de Internet son los trámites, que pueden hacerse a 

través de la red sin la necesidad de hacer colas interminables, perder tiempo o realizar 

largos viajes hasta las oficinas de atención. Este es un uso que no hemos detectado 

entre los riojanos mayores de 60 años que utilizan la web. 

Otro de los usos más importantes hoy en día de Internet es el de la banca 

electrónica. Casi todos los bancos cuentan con banca desde casa, que permite 

variadas operaciones sin necesidad de movilizarse hasta el banco. Realmente este 

uso es muy limitado entre los riojanos mayores de 60 años. En la siguiente aportación 

encontramos una aportación sobre este tema. 

- Uso Internet para comunicación, la banca electrónica, el correo principalmente 

(GD6). 
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 Con lo indicado hasta ahora podemos ver cómo los usos  que los riojanos y 

riojanas mayores de 60 años hacen de Internet son bastante limitados. 

 
e) Equívocos en el supuesto interés por la información 

 
En los estudios de España se indicó que la aparición de las nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación ha dado lugar a hablar de la sociedad de la 

información. 

Sin embargo, la mencionada sociedad de la información se refiere más a las 

potencialidades del nuevo entorno comunicativo que al uso real que la mayoría de los 

ciudadanos y ciudadanas hacen de ella. 

Cuando se pregunta a los riojanos y riojanas mayores de 60 años de cómo se 

informan, gran parte de ellos no responden citando un medio informativo, 

convencional u on-line, sino refiriéndose a buscadores o a otras aplicaciones de las 

nuevas tecnologías como podemos comprobar en las siguientes aportaciones: 

- La página que uso más a menudo es Google (E9). 

- Uso Google para buscar información, todo lo que pienso y tengo duda, ahí me 

meto (E9). 

- Especialmente me gustan las noticias de política y deportes. También los 

acontecimientos del día que profundizan en ellos en las noticias. Lo que más me gusta 

es la información que nos proporcionan  sobre estos temas (E24). 

- Busco páginas de los viajes que me interesan (E26). 

- En Internet consulto informativos, periódicos y documentales, lo mismo que en 

televisión (E18). 

- En Google busco programas de entretenimiento (E18). 

- Uso Google para buscar información (E32). 

- Las paginas que mas consulto son las relacionadas con viajes, tanto 

información sobre los destinos a visitar como el tiempo en los determinados lugares. 

Lo uso para conocer diferentes lugares del mundo (E24). 

- Cuando hablan algo que no sé, lo busco ahí y digo, ya está, ya me he enterado 

(GD2). 

Con todas estas aportaciones vemos como los riojanos mayores de 60 años 

confían ciegamente en el buscador Google para informarse o resolver la mayor parte 

de sus dudas o inquietudes. 
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En realidad es un uso elemental el que hacen todavía una gran parte de los 

riojanos y riojanas mayores de 60 años. En el estudio de España se ha visto la 

sensación de pérdida de tiempo que muchos telespectadores jóvenes asumen  y el  

cansancio en relación a la información política. Esto en general no es algo que pase 

en los mayores de 60 años en La Rioja participantes en nuestra investigación. La 

mayoría de los  riojanos y riojanas mayores de 60 años le dan gran importancia a la 

información política y económica como podemos ver en algunas de las entrevistas y 

grupos de discusión: 

- Me gusta que salgan todas las noticias que hablan de economía y política (E1). 

- Me gusta mucho ver noticias de los políticos, para saber cómo va la 

democracia, para poder hablar bien o mal, porque supuestamente los políticos 

malversan el dinero (E15). 

- Me gusta el Parte (telediario). Cuando sale el presidente para enterarme de lo 

que dicen, de si discuten, enterarme de cómo va todo y de cómo roban (E7). 

En el estudio de España se detectó una obsesión por el instantáneo, 

ejemplificada en  el estreno de series televisivas, que a menudo se adelanta en 

Internet. Es algo  que no sucede en el caso de los riojanos mayores de 65 años. 

 

5.6.1.3 La confusión entre información, formación y entretenimiento 
 

a) Las inevitables interacciones 

 
Del mismo modo que en el estudio de España, en nuestra investigación también  

se dan  confusiones respecto a las relaciones que se establecen entre información y 

entretenimiento. Algunas de las personas entrevistadas o de las que formaban parte 

de los grupos de discusión sostienen la falsa creencia de que se están informando 

cuando,  se están entreteniendo. Es el caso de  programas como “Españoles en el 

mundo”. Algunos  de los entrevistados nos comentan: 

- A mí me gusta mucho españoles en el mundo por que combina el ver lo de 

fuera con el modo de vida que tienen los españoles que viven fuera de España (GD1). 

- En “España Directo” te informas de muchas cosas que pasan por el mundo 

(GD1). 
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Algunas personas de la muestra se consideran informadas por el simple hecho 

de que siguen de una manera regular programas radiofónicos 

- Me gusta bastante la Cope, oigo la Cope, porque dan una información  muy 

agradable, más bien espiritual que religiosa, sin que pierda el sueño eh, no, que tengo 

muchas cosas, pero me gusta (GD4). 

- En la televisión lo vemos y en la radio te lo tienes que imaginar, en le televisión 

no te lo puedes imaginar (GD5). 

Claro está que no todas las personas de la muestra se prestan a esta confusión 

entre información y entretenimiento. En uno de los grupos de discusión, uno de los 

participantes nos ofrece la siguiente reflexión. 

  - La toma de la cámara influye mucho en la forma de contarlo: en un lado ponen 

a los alborotadores y los otros ponen a los alborotadores machacados por la policía, 

es como si fuese  la guerra (GD7). 

 En el estudio de España cuando  se les preguntaba por el programa ideal, había 

algunas personas que explicitaban la información como ingrediente. Debería ser muy 

dinámico, con humor, con noticias útiles como las que tienen que ver con la salud, con 

un enfoque muy atractivo y comprensivo. Sin embargo, en el estudio de los riojanos 

mayores de 60 años, cuando se les consulta sobre su programa ideal, lo cierto es que 

no saben concretar en qué consiste, como sucedió en los grupos de discusión 1, 4, y 

5. Sin embargo en otras entrevistas y grupos se  logran valiosas aportaciones como 

veremos posteriormente en el apartado dedicado a este tema en exclusiva. 

En el estudio de España se indicó que el problema es también de equilibrio, es 

realmente peligroso, porque puede encantar a algunos de los entrevistados pero no a 

otros. En el estudio de España se indicaba que el recurso a la sangre, por ejemplo, 

provoca atracción en algunas personas y rechazo en otras. Entre los riojanos y 

riojanas mayores de 60 años entrevistados casi todos rechazan la sangre, la violencia 

o la presencia de cadáveres en la televisión. 

-Me gustan más los informativos de Intereconomia porque no salen sucesos 

(GD5). 

-Buscan un poco ese  lado más morboso, más llamativo, para influenciar a la 

gente (GD7). 

 Hay cosas  que es mejor no saber y no ver. Mejor ni verlo (GD3). 

-Que no me den malas noticias (E25). 
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- No me gusta que salgan muertos en primer plano, me gusta ver lo que pasa 

pero sin detalles (E30). 

También en esta apartado podemos ver algunas aportaciones de carácter 

bastante apocalíptico, ya que algunos  riojanos y riojanas mayores de 60 años 

consideran que hay muchos géneros que no aportan nada desde el punto de vista de 

la formación o que incluso son negativos, como podemos comprobar en las siguientes 

aportaciones del grupo de discusión número 7. 

-Hay géneros que no aportan nada, la mayoría no aporta nada. 

 -La mayoría no aporta nada, desde luego. 

- Muchos solo aportan en negativo. 

- Los programas de cotilleo son vacíos, muy vacíos. 

-No sé cómo pueden tener tanta audiencia, es increíble. El nivel de la gente que 

esta enganchada a estos programas no se cual puede ser. No coger un libro en sus 

manos, emplear el tiempo en ver la televisión y en otras cosas y no en algo que 

merezca la pena, no sé, es increíble, es dramático. 

 

b) La cultura del «zapping» 

 

Por zapping generalmente se entiende una sucesión de saltos sin un rumbo 

aparente o predeterminado, una modalidad de consumo de la televisión, de inicio a 

finales del siglo XX. Los cambios propios del zappear han sido posibilitados por la 

tecnología del control remoto y por la profusión de ofertas de canales tanto por vía 

cable como por aire. 

En el tema del zapping encontramos aportaciones que se refieren a los efectos 

de la publicidad en el visionado de determinados programas y aportaciones que se 

refieren únicamente al objeto mando y a su uso. En primer lugar nos vamos a centrar 

en las aportaciones que tienen que ver con el objeto mando como podemos apreciar 

en las siguientes aportaciones: 

- La tentación del mando a distancia es que eso es...  (GD7). 

-  El mando es como una droga (GD7). 

- Y hacen un descanso y cambias de cadena y da lo mismo (GD3). 

- Yo tengo una hija que es con la que vivo  y ella está con el mando y no veo 

nada:  veo lo que ella quiere. Si, es la dueña del mando (GD8). 
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El zapping es visto como una forma de manejo superficial de la información, con 

poca profundidad o carencia de ella en su visión crítica más extrema. La figura del 

zapping  muestra cómo es el transitar  por la televisión en algunos de los mayores de 

60 años en La Rioja y como les limita la visión de sus programas favoritos. Nos 

describen como es su experiencia en este sentido: 

-Y bueno, al final te vas zampando todo esto y hoy en día la publicidad es 

necesaria y a veces,  bueno no sé qué decirte, la publicidad me la trago como todo el 

mundo; a  veces le doy al siguiente botón y como se han puesto todos de acuerdo, 

pues también tienen publicidad, con lo cual te la comes sin más (E29). 

 - Soy de los que  están viendo una película o una serie o lo que sea  y hay 6 

minutos de publicidad; no aguanto  y cambio a otra cadena y me pongo con cualquier 

serie, cualquier tema que no sea de publicidad. La publicidad  me resulta fatal toda. 

Soy enemigo de la publicidad y para eso se inventó el zapping para quitar la 

publicidad.  Antes decían que en la Primera iban a quitar la publicidad, pero sigue 

habiendo publicidad en todas las cadenas (E27). 

- La publicidad me fastidia mucho y no la suelo ver, aprovecho para peinarme o 

arreglar algo (E30). 

- Pues me parece mal, no me gusta; me gustaría ver toda la serie seguida pero 

yo ya entiendo que tiene que ser así, porque así está establecido, yo no me rebelo, la 

veo. Muchas veces me levanto  y me voy o estoy pensando en otras cosas (E29). 

En este sentido hemos de relacionar el  zapping con el sistema de atención 

primaria, con el que los espectadores han ido acostumbrándose a aproximarse a los 

medios. 

La visión de los anuncios desde la perspectiva del  zapping es curiosa. 

Cronológicamente hablando, en los últimos grupo de discusión y las últimas 

entrevistas se indica el tema de la eliminación de los anuncios en las cadenas públicas 

y algunos de ellos indican que esta reducción se ha producido porque las cadenas 

públicas las pagamos los ciudadanos. 

-  Menos mal que ahora la Primera ha recortado los anuncios. Otra de las 

participantes le apoya: Sí, es cierto (GD1).   

- Han recortado los anuncios, porque ahora pagamos nosotros (GD1).   

El mencionado comportamiento fragmentado parece darse también en la 

comunicación escrita. Lo podemos comprobar en la siguiente afirmación 

- No uso mucho el periódico porque me canso de leer (E7). 
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 Además del zapping propio del cambio de cadena, algunos de ellos practican 

otro tipo de zapping. Mientras ven la televisión está realizando otras actividades con 

lo que ellos mismos reconocen que  su percepción de la información es también 

sesgada. 

- A veces los telediarios, depende porque la mayoría de las veces  nos vamos a 

cenar o a merendar a la cocina y ya no los vemos, estamos de un lado a otro y ya no 

los vemos (GD4). 

- Ahora estaba este, el de Galicia, el Mario Conde, pero como te vas  a la cocina, 

vuelves y tornas, vas cogiendo cosas y otras no. Vas cogiendo cosas y no te enteras 

de nada (GD4). 

Con estas últimas aportaciones comprobamos cómo el zapping en algunos casos lleva 

a un punto de la saturación grande hasta el  extremo de crear un mundo 

incomprensible y caótico. 

 

5.6.2 Informativos 
 

5.6.2.1 Introducción sobre informativos 
 

Uno de los principales géneros para los riojanos y riojanas  mayores de 60 años 

son los informativos. Para muchos de ellos son sus programas favoritos. 

La mayoría de ellos prefieren los informativos que tratan temas nacionales o 

locales mucho más que los que tratan temas internacionales. 

− Las mañanas de la  1 y en Tele Rioja las noticias. Enterarme de lo que pasa 

(E5). 

− La 1 y las cadenas de La Rioja, TVR ó La Rioja TV. Me gustan porque con ellos 

me informo de los acontecimientos que suceden en España y en La Rioja. Sobre todo 

porque tratan temas que pasan aquí  y nos afectan a todos (E23). 

- Ver las noticias. De los informativos me gusta lo gracioso que es Matías Prats y lo 

bien que explican algunas cosas, otras no porque no las entiendo (E10). 

-  Las cosas que pasan en España y si sale algo de aquí (La Rioja) mejor y el tiempo. 

Nos permite enterarnos de cosas que pasan en el mundo, en España (E12). 

 - Veo los informativos para enterarme de las cosas. Veo lo informativos de la 

Primera, no me gustan otros.  Los aspectos que más me gustan son la política y las 
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cosas que pasan en España, si roban o si matan a alguien. Me gustan los programas 

de personas que desaparecen y los de política. Por ver si encuentran a la gente o no 

y lo que pasa en España.  Me gustan porque hablan de política y lo que pasa en 

España (E13). 

 - Enterarme de las noticias (E3). 

- Enterarme de lo que pasa, sobre todo en España. Cuando hablan de pueblos de 

España donde pasan cosas o son fiestas, y no me gusta nada más. Todo un rollo de 

política y de cosas que roban y sin trabajo (E14). 

-Conocer las noticias pronto. Las noticias de España y el tiempo (E16). 

 Es curioso que la costumbre les lleve a utilizar terminologías obsoletas como 

Parte. Todavía quedan muchas personas mayores para las que la hora de las noticias 

tuvo, durante largos años, un nombre como poco bastante intranquilizador: la hora del 

parte. Lo de llamar parte al noticiario cotidiano en tiempos de paz era un residuo de 

los partes de guerra de tiempos ya pasados pero, por desgracia, muy presentes 

todavía por entonces en la vida de demasiada gente. Entre los riojanos y riojanas 

mayores de 60 años algunos usan el término Parte  para referirse a los informativos 

como podemos ver tanto en uno de los entrevistados como en uno de los grupos de 

discusión: 

-Yo mi programa por la mañana, cuando salgo hasta el medio día no pongo la 

televisión, a medio día lo ponemos a ver el parte, las noticias, la novelita y por la tarde 

las novelas,  porque es con lo que más entretenida estoy y los documentales de 

animales también me gustan mucho (GD1). 

- Me gusta el parte cuando sale el presidente, para enterarse de todo lo que 

dicen, de las noticias, de si discuten, para informarse como va todo y como roban (E7). 

A algunos de los entrevistados no les gustan los informativos como observamos 

en la siguiente aportación: 

-No me gusta ninguno porque solo hablan de desgracias, de política y de gente que 

roba (E5). 

Sin embargo hay otros riojanos y riojanas mayores de 60 años a los que les 

gustan todos los tipos de informativos y no hacen distinción entre los informativos de 

unas cadenas y de otras como podemos comprobar en las siguientes aportaciones: 
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-De informativos me gustan todos; igual me da de la Primera,  de la Tres, o de la 

Cinco me gustan todas (E27). 

- Los informativos me gustan, porque son noticias de actualidad que en definitiva 

pones el otro informativo y te dice lo mismo y  pones el 24 horas y te dice lo mismo, 

pero bueno, lo veo, no sé cómo decirte (E29). 

Cuando se les pregunta a los riojanos y riojanas  mayores de 60 años qué 

valoran de un informativo, encontramos las siguientes respuestas: 

- Los informativos los veo todos los días. De un informativo valoro todo lo que 

dicen porque son noticias de ámbito actual. Lo que pasa y entonces son cosas 

interesantes (E17). 

- La verdad de las noticias que emiten y que traten temas de actualidad como el 

tema de los desahucios y de los problemas de la gente de la calle (E20). 

- Los informativos me gustan porque son noticias de actualidad que en definitiva 

pones el otro informativo y te dice lo mismo y  pones el 24 horas y te dice lo mismo, 

pero, bueno, lo veo, no sé cómo decirte. Me gusta pero a la vez me desilusiona y me 

desencanta, porque las cosas que veo y  las que oigo  no es para dar saltos de alegría 

pero bueno en eso estamos (E29). 

Anteriormente señalamos que la mayoría de los entrevistados prefieren los 

informativos que tratan temas nacionales o locales mucho más que los que tocan 

temas internacionales.  Sin embargo encontramos algunos que buscan un compendio 

en que se resuman todo tipo de informaciones, como vemos en la siguiente 

aportación: 

          -Me gustan los informativos porque  me mantienen informada de lo que sucede 

tanto en el mundo como en España o en La Rioja (E22). 

5.6.2.2 Interés por la objetividad 
 

a) La objetividad como utopía 

 
En el estudio de España se indicó que la  mayoría de los entrevistados tienen un 

interés explícito  por la objetividad. 

Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años la objetividad también es una 

preocupación importante como podemos ver en las siguientes aportaciones: 

- - -Lo que más valoro de un informativo sobre todo la objetividad  (E26). 
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- -Lo que busco de un informativo es que te cuenten las cosas como son (E19). 

- La que me parece más real es Antena Tres (E24). 

- Me gustan mucho los informativos si son reales (E21). 

-Lo que más valoro de un informativo es la objetividad  (E18). 

- Pero ojo, la televisión puede hacer muchísimo daño y puede ser perfecta, ósea, 

puede atraer, puede informar, puede tal  si es objetiva muy bien (GD8). 

-Lo  que más valoro de un informativo  es que  se  ajuste a la realidad (E15). 

- Valoro de un informativo entre otras cosas, la veracidad   (E9). 

-Elijo un programa porque sea real, el rigor en la información (E8). 

- Las noticias, la combinación imagen palabra y que sean veraces, suponiendo 

que sean veraces, más o menos (E32). 

-Que las noticias nos las den para que nos enteremos bien (E2). 

- Sobre todo la seriedad, Radio Nacional de España, como la COPE lo  

fundamental es la seriedad en lo que informan; que prediquen con la verdad Yo a nivel 

de la vida siempre he exigido coherencia entre lo que dices y luego lo que haces. Y 

no como los mangantes  que hay ahora que se llevan los millones de los cajones como 

el Bárcenas y el otro y el otro y el otro, eso lo odio (E27). 

Con las aportaciones anteriores comprobamos cómo la mayoría de ellos buscan 

la objetividad o como dicen ellos, que sean reales y te cuenten las cosas como son, 

que se ajusten a la realidad. 

Ya en el estudio de España se vio que la supuesta búsqueda de la imparcialidad, 

solía ir acompañada de la certeza de que es imposible encontrarla. También entre las 

entrevistas y grupos de discusión de  mayores de 60 años en La Rioja  se han 

presentado intervenciones en este mismo sentido. 

-En la información cada cual tira para los suyo (GD4). 

- Todo lo que nos cuentan en los telediarios o en los periódicos no es tan real 

como parece, sino que manipulan la información que nos suministran para dirigirnos 

hacia donde les conviene a determinados sectores económicos o políticos (E31). 

- Luego en cuanto a esto según la radio que cojas da unas noticias u otras. 

Según el estilo de radio la noticia la enfoca de una manera o de otra. Y luego está la 

segunda parte de cómo lo enfocan como quiere cada una que es una mierda (GD8). 

- Yo creía que no iban a poder nunca las televisiones contra la ética o la cosa 

moral esa que llevamos todas las personas. 

- Día a día insisten (GD8). 
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 - Algunos periodistas que manipulan a la gente y manipulan las noticias de una 

manera increíble y desde luego te pueden hacer creer que una noticia  es autentica y 

verdadera aunque sea falsa y tú piensas, si yo pensé que era falsa, pues no Y te lo 

hacen ver y no……. (GD8). 

Algunos participantes de los grupos de discusión ejemplifican esta diferencia de 

la información en la comparación entre los periódicos El Mundo y El País. Una persona 

del grupo de discusión 4 nos indicaba cómo cada diario filtra la información según sus 

intereses: 

-Coges El Mundo, coges El País y se nota mucho donde ponen el foco en lo que 

les  interesa  más (GD4). 

  - En los periódicos, también de coger El Mundo, a coger El País o cualquier otro 

periódico, La Razón, pues enfocan la noticia de diferente manera (GD8). 

En el estudio de España para algunas personas la convicción de que es 

imposible alcanzar la objetividad informativa incluye Internet. Entre los riojanos y 

riojanas mayores de 60 años algunos de ellos no se plantean tanto la posibilidad de 

que la información de Internet no sea objetiva como veremos en los siguientes 

apartados de esta investigación. 

 

b) Relativizando el concepto de objetividad 

 
En el estudio de España se vieron aportaciones que ponen de manifiesto la 

comprensión de la relatividad del concepto de objetividad. En las entrevistas a riojanos 

mayores de 60 años también encontramos aportaciones en relación con este tema. 

- De un informativo valoro que te cuenten las cosas como son, pero eso es 

complicado, ya que según qué cadena cojas, te lo cuentan según su tendencia (E19). 

- Me gustan mucho los informativos si son reales, lo que pasa es que tienes que 

buscar la cadena o la radio que realmente tiene un informativo veraz (E21). 

- Que salgan todas las noticias, que hablen de economía y política (E1). 

-  Porque sea real, el rigor en la información (E8). 

- Ninguno es objetivo, todos son subjetivos.  Uno pregunta y depende de la 

contestación (GD1). 

- Porque me mantienen informado de la realidad de lo que pasa en nuestra 

sociedad, y además me permiten comprobar que todo lo que nos cuentan en los 
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telediarios o en los periódicos no es tan real como parece, sino que manipulan la 

información que nos suministran para dirigirnos hacia donde les conviene a 

determinados sectores económicos o políticos Por ejemplo Salvados me gusta porque 

en vez de ver las noticias como las explican todos, suele tratar un tema en profundidad 

desde otra óptica, hablando de cosas que otros no tratan o no se atreven a tratar 

(E31). 

- La televisión refleja la vida misma (GD5). 

- Sobre todo de un  informativo me interesa que sea veraz, el rigor en la 

información que transmite, pero eso es algo difícil de lograr, ya que cada persona tiene 

unas ideas  y además sobre las propias ideas del periodista se sitúa la línea editorial 

de la cadena que lo emita, por eso no suelo ver los informativos de determinadas 

cadenas, porque manipulan la información según les convenga para sus intereses 

(E31). 

- Luego en cuanto a esto, según la radio que cojas da unas noticias u otras. 

Según el estilo de radio. La noticia la enfoca de una manera o de otra. Y luego está la 

segunda parte de cómo lo enfocan como quiere cada una (GD8). 

- Si la radio y la tele está todo muy politizado. Y los periódicos. En las tele se nota 

y en la radio también. En las teles las que son de un partido las que son de otro (GD8). 

- En los periódicos también, de coger El Mundo, a coger El País o cualquier otro 

periódico,  La Razón,  pues enfocan la noticia de diferente manera Cada uno enfoca 

la noticia a su manera (GD8). 

Entre  los riojanos y riojanas mayores de 60 años encontramos una contestación 

sarcástica, pero llena de verdad encubierta refiriéndose a los programas informativos 

y su supuesta objetividad. Unos de los entrevistados nos comenta: 

− -Lo que mienten (E4). 

 

c) Información y opinión 

 
En el estudio de España se vio cómo a algunos participantes en los grupos de 

discusión les gusta que las noticias contengan opinión. Entre  los riojanos y riojanas 

mayores de 60 años vemos algunas aportaciones sobre este tema: 

-Me gustan los programas de cadena COPE porque los hacen como si fuese una 

tertulia (E21). 
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Algunos en realidad  seleccionan los debates según la tendencia de los 

contertulios como podemos ver en la opinión de uno de ellos: 

- Informativos, las noticias y debates si me gustan los personajes, selecciono 

según los contertulios porque ya me los conozco a muchos (E32). 

En algunos casos, algunos de los riojanos mayores de 60 años demuestran tener 

una actitud muy crítica con la manera cómo se afrontan las informaciones, por lo que 

puede suponer de manipulación en las personas como podemos comprobar en las 

aportaciones: 

- Las mismas noticias en todas las cadenas pero de distinta manera, lo enfocan 

de distinta forma (GD7). 

-Se nota el color político de cada cadena (GD7). 

- Igual que la televisión, según de qué partidos o la política influye mucho (GD7). 

- Coges El Mundo, coges El País y se nota mucho dónde ponen el foco en lo que 

les interesa más (GD7). 

- Si se nota mucho, en los telediarios también, se nota cómo lo enfocan, bien 

claro, según la cadena que sea (GD7). 

-  La toma de la cámara influye mucho en la forma de contarlo: en un lado ponen 

a los alborotadores y los otros ponen a los alborotadores machacados por la policía, 

es como si fuese la guerra (GD7). 

- No, poco puede hacerse, buscan ellos lo que más les interesa (GD7). 

- Si que dan la opinión, pero vaya más en la radio más que en él la televisión. La 

radio es más interactiva en algunos programas que la televisión; participa mas la 

gente, se les oye en directo (GD7). 

- Lo hacen  como una interpretación de la noticia, ponen el acento en lo que 

quieren (GD7). 

- Cada uno para su (para su...........) (GD4). 

- Pues esa razón: Que todos quieren lo mismo,  quieren dar  la noticia para 

engancharse  la  audiencia (GD1). 

- Que digo yo, que todas, son todas muy parecidas; lo que ocurre es que cada 

uno va hacia donde lo que más le conviene, no  entiendes,  lo que más quiere sacar, 

o sea que las noticias son poco más o menos, pero cada uno ya tira para el bolsillo, 

no entiendes (GD1). 

- Coinciden las noticias en la mayor parte de ellas, lo que no coinciden son en 

los comentarios que se hacen sobre ellas (GD1). 
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- Influye mucho, hay que aplicar un filtro y hacer caso a lo que en realidad es la 

vida, no solamente lo que nos dice la televisión (GD1). 

-  Todo lo de las noticias y todo eso de la información  está muy bien pero no 

tienes que creerte todo tampoco porque dicen muchas mentiras, hay de todo (GD1). 

- A medias sólo a medias porque no hay claridad. Cada uno va a lo que va y no 

hay más. Hay que respetar. No hay más (GD1). 

En el grupo numero 6 tenemos una conversación sobre este tema en la que se 

nos indica: 

- No, mira, con la imagen pasa lo siguiente: Yo a mi me gusta ver por ejemplo en 

la Cinco te dicen una cosa y luego esa misma cosa en la Sexta es contraria y pones 

la Tres y te pasa lo mismo y dices cuál  es la verdad. 

-  Bueno, te informan de la misma noticia de diferente manera. Al final te informan 

de lo mismo, pero si ha habido 20 muertos no te van a decir que han sido 200. 

- Depende del partido de la cadena y de los intereses que lo dicen. 

-  Se manipula mucho la noticia. 

- Se manipula mucho. 

-  Unos tiran para la izquierda, otros para los comunista otros para la derecha, 

otros para la iglesia. 

-  Pero eso ha existido siempre. Se demuestra que cuando hay elecciones hay 

cambio de dirección de comunicativos. 

- Claro, si eso es lo que te digo. 

- Yo estoy totalmente convencido de que se crea opinión en los medios de 

comunicación y uno de mis grandes temores con respecto a mis nietos y a los medios 

informáticos de ahora o del futuro será el criterio que tengan, porque a riesgo de llevar 

la contraria y a riesgo de que la gente se crea que me voy por los cerros de Úbeda no 

hace tanto tiempo cuando uno leía las carteleras de cine y leía Charlon Heston o Gary 

Cooper o Coper era de lo más normal y ahora aquí se viene disimulado detrás de 

cierta pátina intelectual que como el que no sabe inglés pues claro no lo va a decir y 

los que decimos como sabemos inglés , pues no señora porque hay tenemos Cela 

cuando en un famoso discurso alguien pretendiendo que sabía, pues Cela cogió 

automáticamente y se puso a dar la conferencia en ingles y el otro el que se suponía 

que sabia se quedo con dos palmos de narices . Lo del criterio es algo que hay que 

tener mucho cuidado porque creo precisamente en esto que estamos patinando. 
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Sin embargo, a algunos les molestan las opiniones sobre política, como vemos 

en la siguiente afirmación: 

− Me molestan las opiniones sobre política, la parcialidad (E32). 

 

d) De la crítica al Apocalipsis 

 

Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados hay pocos, pero 

hay algunos comentarios que parecen adecuarse a lo que debería ser una actitud 

crítica ante las informaciones mediáticas, tanto en la televisión como en Internet: 

- Sobre todo de  un  informativo me interesa que sea veraz, el rigor en la 

información que transmite, pero eso es algo difícil de lograr, ya que cada persona tiene 

unas ideas  y además sobre las propias ideas del periodista se  sitúa la línea editorial 

de la cadena que lo emita, por eso no suelo ver los informativos de determinadas 

cadenas, porque manipulan la información según les convenga para sus intereses 

(E31). 

- La información es muy interesada y nos dirigen a una clase de información. Me 

gustaría que hubiera una televisión y un periódico independiente. Que no lo hay. Todo 

está manipulado (GD1). 

En el estudio de España se vio que algunos de los entrevistados consideran que 

la información más creíble es la que suministran las televisiones públicas, sean éstas 

estatales o autonómicas, como es el caso de Tele Rioja o Rioja TV entre los riojanos 

y riojanas mayores de 60 años entrevistados como podemos ver en las siguientes 

aportaciones: 

- Yo las veo todas. Pero para informarme veo la 1. El tiempo es mejor (GD1). 

- La Primera es la que más nos gusta y la que más ponemos (GD1). 

- Todas dan las mismas noticias. El tiempo mejor. Todos mucho mejor la Primera 

(GD1). 

- Yo para los informativos la 5 no la veo nada. Para los informativos veo la 

Primera (GD1). 

- A mí, la primera (GD4). 

- Me gusta de la primera el telediario, es lo único que me gusta (GD4). 

           - Me gusta  la Tele rioja 7 que es Popular Televisión y Tele Rioja (E32). 

- Yo de Trece solo veo el telediario de La Rioja y ya está, no veo otra cosa (GD8). 
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Algunos de los riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados manifiestan 

actitudes apocalípticas ante las informaciones televisivas, algunas de ellas con gran 

dramatismo, como podemos comprobar en las siguientes aportaciones: 

- No sé cómo pueden tener tanta audiencia, es increíble. El nivel de la gente que 

esta enganchada a estos programas no sé cuál puede ser. No cogen un libro en sus 

manos, emplear el tiempo en ver la televisión en vez de otras cosas y no en algo que 

merezca la pena, no sé, es increíble, es dramático (GD7). 

-  La televisión  es una intrusa en la familia  (GD7). 

- La televisión es la que manda  (GD7). 

- Yo lo que no admito es que las comidas sean con la televisión, jamás, es el 

momento en que no, hay que dialogar porque si no se ha perdido el dialogo tanto que 

no, ni la televisión  ni nada  (GD7). 

- Que los chavales tienen acceso a mucha información para hacer un Koctel 

Molotod, para pedir cierta sustancia. Interviene Benigno: Desde hace pocos años ha 

evolucionado todo. Desde el año cincuenta y tantos  cuando vino la televisión,  que 

desde Logroño subía la gente  a Rivavillosa (residencia-colonia de verano a unos 40 

Km. de Logroño) para ver el fútbol  (GD1). 

 Ahora veremos algunas aportaciones en relación con el grado de influencia de 

las informaciones mediáticas. Las mayores aportaciones las logramos en dos de los 

grupos de discusión. El grupo de discusión número 7, del que extraemos las siguientes 

opiniones. 

-Se puede manipular mucho la opinión. 

- Sí se nota mucho, en los telediarios también, se nota como lo enfocan, bien 

claro, según la cadena que sea. 

-  La toma de la cámara influye mucho en la forma de contarlo: en un lado ponen 

a los alborotadores y los otros ponen a los alborotadores machacados por la policía, 

es como si fuese la guerra. 

- Buscan un poco ese lado más morboso, más llamativo, para influenciar a la 

gente, lo que ha dicho Rodolfo. 

- No, poco puede hacerse, buscan ellos lo que más les interesa. 

El grupo de discusión número 8 del que extraemos las siguientes opiniones. 

- Yo creía que no  iban a poder nunca  las televisiones contra la ética o la cosa 

moral esa  que llevamos todas las personas. 

- Día a día insisten. 
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- Algunos periodistas que manipulan a la gente y manipulan las noticias de una 

manera increíble y desde luego te pueden hacer creer que una noticia  es autentica y 

verdadera aunque sea falsa y tú piensas: si yo pensé que era falsa, pues no Y te lo 

hacen ver y no…….. 

- Yo hablo con una persona así,  de nuestra edad y ya sé qué radio está 

escuchando según lo que me dice a diario a diario. 

- Sí, hombre, cómo  piensa  la  persona, cada uno piensa de una manera, la 

ética. 

- Lo que tú piensas es lo que quieren que digan y quieren que digan lo que tú 

piensas. 

 - Es lo que repiten, los mensajes que repiten mucha gente repite lo mismo. 

 - Es un cuento también: yo a veces digo ¡ pero que están diciendo¡¡¡¡¡ 

 - Si el periódico tuyo es El Mundo o El País no es el mismo periódico ni la misma 

vivencia que si es otro. 

 - Al darte la noticia, te atraen a pensar lo que ellos están diciendo. 

 - O por lo menos lo intentan, lo intentan, pero depende, depende del criterio de 

las personas. 

 - El criterio de las personas y de  mantenerlo. 

 - Cada cual tiene su propio criterio pero vamos. 

 - Con  estudios  tenemos un criterio más fijo, los que hemos estudiado tenemos 

un criterio más fijo, nos dejamos manejar menos. A más cultura más solidez, a menos 

cultura influye más. 

 - A más cultura tiene, más claras las cosas, las ideas. 

Con todas estas aportaciones podemos comprobar cómo el interés por la 

objetividad y los problemas para conseguirla son importantes entre los riojanos y 

riojanas mayores de 60 años. 

 

5.6.2.3 Carencia de criterios sólidos a la hora de elegir las cadenas 
 
a) Disparidad de criterios de preferencia 

 
En el estudio de España se vio como los criterios que usan  las personas para 

elegir las cadenas no son muy sólidos. Cuando a  los riojanos y riojanas mayores de 
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60 años se les pregunta qué cadenas televisivas utilizan de manera preferente para 

informarse, se observa que  muchos de ellos no tienen unos criterios sólidos a la hora 

de elegir la cadena de su preferencia. 

Los criterios de preferencia los podemos clasificar en diferentes tipos que van 

desde la selección de información local o el interés por la política pasando por criterios 

variopintos como pueden ser la selección por presentador, por contenidos infantiles, 

por ausencia de contenidos violentos o por otras causas que seguidamente 

explicaremos. 

Entre los criterios de selección tenemos los siguientes: 

- Interés por la política y los informativos. 

El interés por la política y los informativos es fundamental entre los riojanos 

mayores de 60 años, como podemos comprobar en las siguientes aportaciones: 

- Me gustan mucho los informativos si son reales, lo que pasa es que tienes que 

buscar la cadena o la radio que realmente tiene un informativo veraz (E21). 

-  Me   gusta que hablen los políticos, la democracia, para poder hablar bien o 

mal (E15). 

- Me gusta el parte cuando sale el presidente, para enterarse de todo lo que 

dicen, de las noticias, de si discuten, para informarse cómo va todo y cómo roban (E7). 

- Que sean noticias de España   y que atañan un poco a la sociedad nuestra 

(E9). 

- Búsqueda selectiva a través de la programación 

Otros de los entrevistados aplican como criterio de selección la búsqueda 

selectiva de determinados programas o contenidos, como el caso de la búsqueda de 

deportes o de cine. 

-En televisión pues lo que pongan que me interese en cada momento, películas 

(las de vaqueros de la ETB)  y el fútbol (E19). 

-Yo depende, según el programa que veo  en el periódico, me voy a esa cadena 

o  a otra y lo que me gusta sea noticias, películas, según lo que te gusta lo buscas en 

la cadena que te guste y lo veo (GD2). 

-Veo alguna serie, no todas, porque … (mueve la cabeza negando y planteando 

que hay series que no merecen la pena) (GD7). 

 - Correlación tipo de programa-cadena 

Algunos de los entrevistados aplican sus ideas preconcebidas de cadena con 

tipo de programa para buscar o huir de ciertos contenidos. Las asociaciones más 
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evidentes y frecuentes son las que unen la cadena Segunda con la cultura y Telecinco 

con programas de cotilleos. 

Con respecto a la Segunda cadena tenemos las siguientes aportaciones: 

-Para cosas de cultura la mejor de las cadenas es la 2(GD2). 

-Estimo que la cadena dos da noticias y cosas culturales que otras cadenas no 

dan. Por ejemplo hay uno muy bueno que es de animales y  de reportajes  después 

de  comer  y es muy bueno Y las películas cuando localizamos una película buena 

pues  la vemos, personalmente  las series  no vemos porque atan mucho,  esclavizan  

diría  yo (E28). 

Las opiniones con respecto a Tele Cinco son las siguientes: 

-Yo veo la 1 para noticias y la 5 para muchas variedades, muchas cosas 

distintas (GD2). 

− Y por la tarde pones y no está más que el cachondeo, la cinco por ejemplo el 

cachondeo, desde el medio día hasta la madrugada está lo mismo (GD1). 

Además de estas cadenas hay otras opiniones variadas entre las que 

destacamos la asociación que hacen algunos de Antena Tres como cadena  que emite 

menos deportes y les permite un refugio de otro tipo de contenidos cuando el fútbol 

es omnipresente. 

-Alguna vez la Tres cuando hay fútbol pongo el telediario de la Tres porque no 

soporto el fútbol, ya no soporto el fútbol (E32). 

- Información local. 

 Entre los criterios de preferencia que indican los riojanos y riojanas mayores de 

60 años es muy importante el de la información local. Las cadenas locales figuran 

como las favoritas de los entrevistados mayores de 60 años en La Rioja. 

- Me gusta  la Tele Rioja 7 que es Popular Televisión y Tele rioja (E32). 

- La 1 y  las cadenas de La Rioja, TVR  ó  La Rioja  TV. Me gustan porque con 

ellos me informo de los acontecimientos que suceden en España y en La Rioja. Sobre 

todo porque tratan temas que pasan aquí  y nos afectan a todos (E23). 

 

-Búsqueda  entretenimiento. 

El interés por el entretenimiento también es para algunas personas un criterio a 

la hora de elegir las cadenas para informarse. En algunos casos los riojanos mayores 

de 60 años nos indican: 
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-Me gusta el Gran Prix, Un, Dos Tres, que tenga algo para sacar algo positivo y 

que sea entretenido, que lo puedan ver los niños como los payasos de la tele (E30). 

- Ausencia de violencia o sucesos 

Entre los criterios de preferencia algunos optan por eliminar algunos contenidos 

como la violencia o las muertes. Vemos esta preferencia en uno de los grupos de 

discusión en el que nos dicen: 

- Mi mujer quita la tele cuando sale el telediario, y corta porque solo salen 

desgracia (GD2). 

- Pero que no salgan muertos en primer plano; me gusta ver lo que pasa pero 

sin detalles (E30). 

- Defensa contenidos infantiles 

      Otros criterios de preferencia establecidos por los participantes es el de la defensa 

de  los contenidos infantiles frente a contenidos de adultos como podemos ver en la 

siguiente aportación: 

-Es que cuál es la realidad, si no encuentras más que  mentiras y cuál es la 

verdad..........   ahora es más bonito ver los dibujos animados de los críos que no ver  

otras cosas  (GD2). 

 - Costumbre o rutina. 

 En el estudio de España se indicó como el efecto arrastre es muy conocido en 

la psicología de los medios. Y es un buen indicio de que los criterios que mueven el 

individuo no son reflexivos, maduros, autónomos. Muchos de ellos nos indican que 

prefieren la cadena Primera. Lo podemos observar en las siguientes aportaciones. 

- Me gusta mucho de siempre Informe Semanal (E6). 

-A mí de la primera cadena el telediario es el único que me gusta (GD4). 

- Yo para noticias la Primera, siempre la Primera (GD2). 

-La cadena uno (E6). 

Ya hemos observado en las anteriores aportaciones el  efecto rutina en el 

consumo mediático: a base de repetir una y otra vez una determinada acción se acaba 

convirtiendo en una necesidad y se incrementa la convicción de que es la más 

adecuada, aunque no se puedan encontrar justificaciones coherentes. Sin embargo, 
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otros con la rutina acaban aborreciendo algunos programas como podemos constatar 

en la siguiente conversación en uno de los grupos de discusión: 

-Yo antes tertulias, pero ya no, porque me canso (GD7).Otro  participante le 

contesta: 

- Si, las tertulias   llegan   a   cansar  porque son repetitivos, es  un mono tema 

pues cansa, si (GD7). 

 Ya se indico en el estudio de España cómo existe una concepción de la 

información de usar y tirar de la cultura del zapping, de la superficialidad. Podemos 

observar esta idea en uno de los grupos de discusión donde se indica: 

-Yo no veo la televisión ninguna, yo la tele la pongo y es igual que si no veo nada, 

no me pregunte porqué, la veo sí, pero nada, no se me queda nada, no se me quedan 

las cosas como antes (GD4). 

 
 

a) La justificación de los criterios 

 

En el estudio de España se investigó sobre la justificación de los criterios de 

preferencia. Cuando se les pregunta a los riojanos mayores de 60 años por los criterios  

de preferencia para ver unos determinados programas y unas cadenas, vemos 

opiniones variadas como las siguientes: 

-Opiniones que justifican su elección buscando programas o cadenas sin 

acontecimientos sangrientos o violentos. 

- Que me informe y que no me de malas noticias (E25). 

- Me gusta ver lo que pasa en el mundo, pero no que salgan muertos en primer 

plano, me gusta ver lo que pasa pero sin detalles (E30). 

- Opiniones que justifican su elección buscando programas o cadenas con 

información culinaria. 

- Programas de cocina como hacen las cosas.  Arguiñaño y los de la 1 de cocina. 

Siempre me ha gustado cocinar, para ver como lo hacen, como lo elaboran, aunque 

ahora cocino poco  (E1). 

- Opiniones que justifican su elección en la selección de programas según gustos 

personales. 
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- Me gustan los telediarios de la 1,  los documentales o programas de la 2  y los 

programas de debate de  Intereconomia. De la 2 me gustan programas como Pagina 

2  o Redes. En la 4 exclusivamente veo un programa, Salvados. En Intereconomia, 

me gusta “Mas se perdió en Cuba” o “El gato al agua”. Paramount Chanel lo uso para 

ver películas que me interesen (E31). 

-Oigo la COPE, casi siempre la COPE.  A veces Radio Nacional, todo noticias. 

La 1, la 2.  Tele Rioja 7 que es Popular Televisión y Tele Rioja.  Alguna vez la Tres 

cuando hay fútbol, pongo el telediario de la Tres  porque no soporto el fútbol, ya no 

soporto el fútbol (E32). 

- Opiniones que justifican su elección buscando programas o cadenas por el 

contenido. 

- Me gustan, los programas  de cotilleo, los informativos, los deportes, el boxeo, 

la política. Yo valoro el contenido  (E4). 

- Opiniones que justifican su elección buscando programas o cadenas por un  

mayor aporte de datos. 

-Los informativos, los telediarios si veo normalmente  en la primera cadena  o en 

la cinco que es donde más datos dan (E28). 

Hay algunos de los participantes que mencionan los mismos programas, y les 

gustan por diferentes causas, como por ejemplo el programa Pasa palabra. 

Eso sí, unos criterios son más elevados, tienen que ver con las formación cultural 

de la persona y  otros menos, ya que se refieren a la importancia del dinero. Ambas 

ideas las podemos ver en las siguientes aportaciones: 

- Me gusta “Pasa palabra” por el arte de presentar ese programa y también por 

los que concursan que son abogados y con carrera (E15). 

- Me gusta “Pasa palabra” por los millones (E7). 

En otros casos, los riojanos y riojanas mayores de 60 años parecen tener 

criterios muy definidos pero no por esto menos discutibles, como por ejemplo que 

algunos opten por una cadena porque les gusta la información meteorológica que 

proporciona. 

- La cadena Primera (E6). 

- Yo creo que la Primera, todos confirman que tiene la que más audiencia (GD1). 
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-  Yo las veo todas. Pero para informarme veo la Primera. El tiempo es el mejor 

(GD1). 

Parecería que las privadas, por el solo hecho de serlo, ofrecen una información 

más creíble, sin condicionantes de ninguna clase. Pero es curioso que también haya  

comentarios opuestos: 

- La que más baja es Antena Tres (GD1). 

-  No sé, ahora como hay tantas… (GD1). 

- La que más me  gusta es la vasca (GD1). 

- Si no estás en ella  es porque se considera que no es correcto, que no es muy 

real lo que dice y nos vamos a otras cadenas por eso (GD1). 

En el  estudio de España se ha visto que en general parece que los jóvenes se 

informan de manera preferente a través de Internet, seguida por la televisión, con un 

peso menor. En el mismo estudio de España se ve que la gente mayor tiende a 

informarse sobre todo a través de la televisión y de los diarios. Les gustan las de 

proximidad, porque explican noticias de su entorno y en algunos casos por la 

proximidad lingüística. 

En las entrevistas de los riojanos mayores de 60 años se observa que les gusta 

especialmente el diario regional La Rioja. 

- Algunos días leo La Rioja en el bar (E23). 

En el estudio de España el tratamiento informativo del problema lingüístico y 

nacional se ha visto como una fuente de conflictos o de controversias en alguna 

comunidad autónoma. Esto es algo que no sucede en las intervenciones de los 

mayores de 60 años en La Rioja. En la mayoría del territorio de La  Rioja se ven las 

cadenas pertenecientes a ETB, algunas de ellas en euskera. Son cadenas que tienen 

una proporción de audiencia importante en La Rioja y que no suponen fuente de 

conflicto. En sentido contrario son cadenas muy bien valoradas, ya que retransmiten 

partidos de pelota y tienen ciclos de películas muy apreciadas por los entrevistados. 

El problema se plantea cuando hablan por ejemplo en catalán en la cadena Primera 

como veremos más adelante. 

En las intervenciones se hace patente otra contradicción: la mayoría leen poco 

el periódico y ven bastante televisión, aun cuando creen que la información es mejor 

en los periódicos, porque supone un esfuerzo y porque hay más noticias. 

- La diferencia es que en la televisión y la radio te informan de lo que ellos quieren 

y en el periódico buscas tú la información que quieres (GD1). 
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También a la hora de informarse algunos combinan radio por la rapidez y la 

inmediatez, con la imagen de la televisión. 

-La radio te da la información más rápida que la televisión y mas luego ya mas 

informado, viendo la tele y escuchando la radio (GD5). 

Algunos de los entrevistados  dicen que comentan las noticias con las parejas o 

con los familiares cercanos como los hijos. O que más bien las discuten. 

-Vemos la tele en familia y comentamos las noticias  en el momento en que salen 

(GD5). 

 - Veo la televisión acompañado  con la familia (GD5). 

  - La televisión alguna vez la veo acompañada (GD7). 

- La televisión  la veo acompañada y la comento con mi marido en el mismo 

momento (GD7). 

- La televisión  la comento con mis sobrinos, la comentamos si (GD7). 

- Yo comento la televisión con mi marido (GD7). 

-  Yo la veo sola pero bueno  luego comento con mi hija, con mi yerno (GD8). 

- En mi casa cada uno va a su sitio. Los deportes cada uno los suyos (GD8). 

Como ocurre en otros temas también en éste encontramos alguna persona que 

no emite su opinión, por considerar que no disponen de información suficiente como 

para poder tener criterio fundado en este tema. 

-Creedme que yo no puedo decir mucho porque no veo mucho la televisión 

(GD1). 

Algunos nos comentan cómo en determinadas ocasiones no son ellos los que 

deciden la programación televisiva sino sus familiares especialmente sus nietos, ya 

que muchos de ellos ocupan gran parte de su tiempo libre en el cuidado de sus nietos, 

como podemos comprobar en las siguientes aportaciones: 

- Pero vienen mis nietos  a casa y tienes que ponerles Clan o otros dibujos 

animado que a ellos les apetezca (E27). 

- En televisión películas y  deportes en general y cuando están mis nietos los 

dibujos (E20). 

 - Como yo cuando están mis nietas, que solo veo lo que quieren mis nietas 

cuando están conmigo (GD8). 

 

b) Rechazo de algunas cadenas de televisión o programas. 
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Entre las opiniones de los riojanos mayores de 60 años encontramos algunas 

opiniones que rechazan determinadas cadenas de televisión por diferentes criterios. 

Entre los criterios de rechazo de algunos programas o cadenas encontramos los 

rechazos por contenido violento, parcialidad política, falta de ética, rechazo por 

lenguaje, o incluso por el presentador. Ahora veremos ejemplos de cada uno de ellos. 

− -Rechazo por cadena: 

El rechazo por tema de cadena televisiva se produce porque se  asocia esta 

cadena a un tipo de programa violento o de contenido rosa. Este último es el caso 

más evidente. Algunos riojanos y riojanas mayores de 60 años rechazan Telecinco, 

porque lo asocian a los programas rosas que suele emitir frecuentemente la citada 

cadena, como podemos ver en las siguientes aportaciones: 

-Me gustan los programas rosa, pero no los de Telecinco porque gritan (E30). 

- Lo que no soporto es la pandilla esta de Telecinco. Si los de Telecinco, el cotilleo 

de Telecinco Si pero luego todo el mundo lo vemos. No, yo no lo veo, yo desaparezco, 

dejo allí a la mujer con su televisión viéndolo (GD6). 

- Si es Telecinco por la tarde la quito, todo el tiempo igual (GD4). 

- Rechazo por contenido violento o sangriento. 

Entre  los riojanos y riojanas mayores de 60 años también hay algunos que 

rechazan unos determinados contenidos violentos o sangrientos como podemos 

observar en la siguiente afirmación: 

- Mi mujer quita la tele cuando sale el  telediario  y corta porque solo salen 

desgracias (GD2). 

- La cinco es más de cosas trágicas y están así toda la semana (GD6). 

-Rechazo por opiniones políticas 

Entre  los riojanos y riojanas mayores de 60 años hay algunos que rechazan 

opiniones políticas que no son imparciales, como podemos observar en la siguiente 

afirmación: 

-Me molestan las opiniones sobre política, la parcialidad (E32). 

- Rechazo por falta de ética. 

Algunos  riojanos y riojanas mayores de 60 años  rechazan unos determinados 

contenidos por falta de la mínima ética como podemos observar en la siguiente 

afirmación: 

- He rechazado alguna  cadena privada de televisión por su parcialidad y falta de 

ética (E32). 
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− -Rechazo por lenguaje. 

Entre  los riojanos y riojanas mayores de 60 años hay algunos que rechazan el 

uso de algunas lenguas como el catalán o el euskera como podemos observar en la 

siguiente afirmación: 

-A mí lo que no me gusta es que hablen en catalán, lo debían prohibir, si son 

españoles que hablen el español  (GD3). 

-  Sobre el tema que estamos tratando los medios de comunicación y el lenguaje 

a mi me parece bochornoso que en la televisión española cuando salen hablando para 

los españoles  les permitan hablar en catalán.  En una televisión nacional,  para eso 

existen las autonómicas Si no hubiera autonómicas, si pero sino no… (GD6). 

- Rechazo por presentador 

Entre los tipos de rechazo una de las riojanas mayores de 60 años nos ha 

indicado como motivo de rechazo el presentador de un determinado programa  como 

podemos observar en la siguiente afirmación: 

- Yo al Arturo (Arturo Valls). No lo soporto, cuando se pone a hacer monerías lo 

quito (GD8). 

Terminaremos este apartado con otro motivo de rechazo para algunos  riojanos 

y riojanas mayores de 60 años. En uno de los grupos de discusión surgió el tema de 

la ayuda a personas necesitadas a través de los medios de comunicación y se produjo 

la siguiente aportación: 

-A mí no me gusta que salga en la tele que mandemos ayuda con los bolígrafos 

y con muchas cosas y para agua; y esta tarde decían que entre los españoles hay 

muchos niños que no tienen comida y para qué mandan esa comida para fuera, para 

allá (GD3). 

 

5.6.2.4 Las ventajas informativas de Internet 
 
a) Confianza en el nuevo soporte 

 
En el estudio de España se constató que a  medida que se va descendiendo en 

la franja de edad se va observando una progresiva valoración positiva de Internet 

como sistema de información. 
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Se tiende a subrayar sus potencialidades informativas por encima de las que 

ofrecen los sistemas clásicos como la prensa escrita, la radio o la televisión. 

Realmente esto sucede de forma mucho más limitada entre los riojanos mayores 

de 60 años participantes en nuestra investigación. Algunas de sus opiniones son las 

siguientes: 

- Internet lo utilizo como un medio de información y lo que hago es buscar la 

información que me interesa en determinados momentos (E26). 

-  Si suelo navegar habitualmente. Leo varios periódicos y me ayuda a buscar la 

información que me interesa. También  me sirve para buscar materiales, planos para 

mis aficiones. Bueno,  lo cierto es que se amplía mucho el campo de acción en 

determinadas cuestiones,  porque hay mucha información para comparar (E31).   

-  Si, no lo uso mucho, lo imprescindible, porque es necesario para algunas 

cositas, para imprimir algún documento que te interese, para la parroquia, cosas que 

sacas de Internet que te vienen bien, incluso una imagen, incluso algunos dibujos, eso 

sí (GD7). 

- Uso Internet para ver series y páginas de sociedad, nada más (GD5). 

- Uso Internet para buscar información, todo lo que pienso y tengo duda, ahí me 

meto (E9). 

El tema de la fiabilidad de Internet es uno de los más cuestionados como 

analizaremos en  otro de los apartados de esta investigación.  Con respecto al tema 

de la fiabilidad, nos indica uno de los participantes: 

 - Yo opino que los contenidos de la información de Internet son fiables solo 

relativamente (E24). 

En el grupo de discusión numero 8 se ven variadas opiniones en torno a Internet 

entre las que destacamos las siguientes: 

- Yo sí, yo no le tengo miedo a Internet. 

- Lo que pasa es que hay que buscarlos y saber lo que no es y hay cosas que si 

y que no, pero yo creo que es bastante fiable. 

- Los enlaces que uno usa tienen que ser fiables; te tienen que dar confianza. 

 - Depende a lo que entres a mirar. 

 - Ahora hay gente que vilipendia, se dice vilipendia ¿verdad? 

 - Si vilipendia. 

 - Es que nunca había dicho vilipendia tan alegremente. 
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 - Ahora hay gente que vilipendia Internet, que es muy mala, que es muy mala, 

pero entras a biografías o a ciudades o a  países y  a este país : yo esta noche me 

estudio lo de Ecuador, porque me encanta  Correa y me lo veo y Correa me encanta, 

me encanta. 

           Algunos de ellos nos precisan que lo  usan para ver el mundo. Es posible 

que no hayan tenido muchas oportunidades de viajar y ahora lo usan para acercarse 

a otras ciudades 

- Uso Internet para ver ciudades, ver el mundo, porque le gusta mucho (E30). 

- Si, personajes de la historia, literatos y me gustan ver capitales del mundo 

(E32). 

Algunos de ellos de los entrevistados en el medio rural  confían tanto en Internet 

que  lo  usan  para buscar soluciones para el campo 

         - Alguna vez he dudado de la clase de tratamiento que tengo que dar a unos 

árboles, recurro a Internet para verlo y ahí encuentro las soluciones (GD1). 

Es curioso que uno de los participantes iguale por completo el uso que hace de 

Internet y de la televisión. Para él no existe ninguna diferencia como podemos 

constatar en la siguiente afirmación: 

- Internet lo uso muy poco, para informativos, periódicos y documentales, lo 

mismo que la televisión (E 18). 

Algunos incluso nos indican con precisión el medio de comunicación como 

leemos en la siguiente afirmación: 

- Suelo mirar la página de El Mundo  (E 25). 

 

b) Equívocos respecto a la fiabilidad de Internet 
 
En el estudio de España se ha visto que la valoración de las excelencias de 

Internet como sistema de información, lleva a algunos equívocos a la hora de valorar 

su fiabilidad. Entre los entrevistados en La Rioja mayores de 60 años existe una 

creencia bastante extendida de que lo que se dice en Internet es fiable. 

-Sí, el periódico. Es fiable, pero toda no, unas si y otras no. Garantizar que es 

fiable, por los buscadores, en Google para separar la que es buena de la que no (E8). 
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- Lo que pasa es que hay que buscarlos y saber lo que no es y hay cosa que si 

y que no, pero yo creo que es bastante fiable. Los enlaces que uno usa tienen que ser 

fiables, te tienen que dar confianza (GD8). 

Algunos de los entrevistados nos indican lo que hacen para buscar información 

en Internet, pero sin plantearse demasiado su fiabilidad 

- Internet lo utilizo como un medio de información y lo que hago es buscar la 

información que me interesa en determinados momentos (E26). 

-  Uso Internet para buscar información, todo lo que pienso y tengo duda, ahí me 

meto (E9). 

- Si, suelo navegar habitualmente. Leo varios periódicos y me ayuda a buscar la 

información que me interesa. Bueno, lo cierto es que se amplía mucho el campo de 

acción en determinadas cuestiones,  porque hay mucha información para comparar 

(E31). 

Uno de ellos lo usa para comprobar, si lo que se anuncia existe o no, si los 

puestos de trabajo son reales y las cosas que venden realmente se venden y cuáles 

son sus precios como podemos apreciar en su aportación: 

-Yo pregunto por un puesto de trabajo o por las ventas en La Rioja, un solar, 

casa o ganado (E15). 

 En algún comentario hay implícita la convicción de que Internet es un espacio 

libre, no condicionado, no manipulado, un espacio en el que no se ponen en juego los 

intereses económicos, políticos e ideológicos que condicionan las cadenas televisivas. 

 

c) Peligros de Internet. 
 

Pese a esta tendencia hacia una actitud positiva ante Internet entre los 

entrevistados mayores de 60 años en La Rioja abundan los  comentarios 

apocalípticos. 

Estos comentarios se refieren a varios temas. Ven peligro tanto en las opiniones 

anónimas que se vierten en determinados medios, como en el tema de la intimidad, 

como veremos más adelante. 

− -Peligro de opiniones anónimas 

   Algunos  riojanos y riojanas mayores de 60 años detectan el peligro que 

pueden entrañar las opiniones anónimas que se encuentran  en Internet como 

podemos observar en la siguiente afirmación: 
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-Hay de todo. Internet tiene un peligro cuando te pones a opinar. Por ejemplo el 

otro día en La Rioja venia a ver cómo te parece un hotel en el que uno se ha 

hospedado y si se pone un montón de gente a opinar, te puede hundir un hotel: se 

ponen todos de acuerdo y pueden machacarlo si se ponen de acuerdo y dejarlo en la 

ruina. ¿Cómo se contrasta esa información?, como por ejemplo, una agencia de 

viajes, a ver cómo es este hotel y como hay intereses o lo suben o lo bajan (GD7). 

- Lo malo es que es todo anónimo (GD7). 

- Se puede manipular mucho la opinión (GD7). 

- Lo mismo que pasa en el teléfono del lector de La Rioja que todo es anónimo, 

no hay derecho, hay que dar la cara (GD7). 

- No uso redes sociales porque no me gustan y no me parece adecuada la forma 

en la que se tratan los datos privados de uno en las redes sociales (E23). 

-Peligro de violación de la intimidad 

Otro de los principales peligros que detectan los  riojanos y riojanas mayores de 

60 años es el  peligro de la violación de la intimidad en Internet como podemos 

observar en las siguientes afirmaciones: 

-  Aparte también el problema del Twitter y lo demás, hasta qué punto se protegen 

los datos personales de cada uno, todo al aire, todo un mercado de gente que se pone 

fotografías, todo fotografía yo no veo muy claro eso cómo se controla eso (GD7). 

- No hay intimidad porque sacan datos de tus cuentas personalizadas y te tienen 

controlado de todo (GD7). 

-Es una herramienta peligrosa En comentario a lo que ha indicado uno de los 

participantes, otro le contesta: Es una herramienta peligrosa, sobre todo en manos de 

gente inexperta, de chavales jóvenes de adolescentes con todos los problemas que 

va habiendo de Internet, de escándalos (GD7). 

- Peligro de aislamiento y falta de comunicación con otras personas 

Algunos de los entrevistados ven peligro de aislamiento y falta de comunicación, 

como nos indican en el grupo  número 6 donde tenemos una conversación sobre este 

tema: 

- Ahora acudes a estos medios de comunicación modernos que directamente te 

sacan de dudas 

- Y nos hace más sedentarios 

- Si y mas individuales y más independientes y ahí hemos perdido algo. 
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- Eso es lo de los niños que juegan muy poco y están muy pendientes de ello y 

cuando llegan mis nietos les requiso las máquinas y les digo: vamos al parque a jugar 

y es que con las máquinas no juegan. 

- Yo tengo el libro electrónico, pero solo lo uso para los viajes porque a mí me 

gusta la calidez de tocar un libro y tocar la pagina; a mi me parece que no se debe 

perder, pero ya cada cual porque yo creo que ya tenemos la suficiente formación para 

no dejarte llevar; yo por lo menos pero eso depende de la formación de cada uno en 

general. 

- A mi Internet por mucho Internet, no me tiene absorbida todas mis horas, hay 

que saber dosificar. 

-  Ten en cuenta que el factor humano ha fallado muchísimo. 

- Si por supuesto la falta de comunicación es el individualismo de la sociedad a 

la que hemos llegado. Estamos viendo Internet y está hablando con otro por el correo, 

pero no es lo mismo que hablar por teléfono con la voz o por otro medio o tomar un 

café tú a tú. 

- Peligros variados o en general 

Algunos  riojanos y riojanas mayores de 60 años detectan otros peligros  de 

Internet como podemos observar en las siguientes afirmaciones: 

- La gente aporta los datos por su cuenta sin ningún rigor, los añade ahí  y tú  te 

lo bajas sea cierto o no lo sea (GD7). 

- Internet es un arma de doble filo, es una herramienta maravillosa que tenemos 

a nuestro alcance, pero como todo tiene ese peligro (GD7). 

- Ahora hay gente que vilipendia Internet, que es muy mala que es muy mala, 

pero entras a biografías o a ciudades o a  países y  este país, yo esta noche me 

estudio  lo de Ecuador porque me encanta  Correa y me lo veo y Correa me encanta, 

me encanta (GD8). 

- Salvo que alguien lo ha utilizado para hacer mafias, porque llega tanto como 

bien dices tú que a veces la tecnología mata al hombre cuando se usa para otros fines 

o etc. (GD6). 

-  Debería haber límites que no existen (GD6). 

- Es un arma muy potente pero en malas manos (GD6). 

Del mismo modo que en el estudio de España, podemos concluir que la falta de 

una educación en competencia mediática hace que muchas personas opinen de una 
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manera o de otra sin atender a criterios lógicos: la sensación que produce es la de 

que hay personas que piensan que los medios tradicionales sí están en manos de 

propietarios que tienen unos intereses concretos, mientras que en Internet no se 

producen esos mismos intereses. En otros casos, la opinión negativa se sitúa en 

Internet, opinando que es en la red donde encontramos los aspectos negativos, sin 

reconocer las ventajas o aspectos positivos de la red. Estas visiones tan diferentes 

nos demuestra la ausencia de una educación en competencia mediática que permita 

contar con ciudadanos críticos y contribuya a reforzar el debate democrático. 

 

5.6.2.5 Conciencia de los condicionamientos a los que están sometidas las 
informaciones 

 
a) El funcionamiento de las empresas informativas 

 
En el estudio de España se vieron diferentes  resultados sobre el grado de 

conciencia de los condicionamientos a los que están sometidas las empresas 

informativas, tanto privadas como públicas. 

Esto es algo que apenas se da en los participantes de la entrevistas entre los 

mayores de 60 años en La Rioja. La mayoría de ellos apenas saben cómo funcionan 

las empresas informativas. 

Cuando se les pregunta a  los grupos de discusión y a las personas  

entrevistadas en profundidad si saben cómo funciona la redacción de un periódico, se 

hace el silencio. Luego algunos aventuran unas respuestas tópicas y nos dicen que el 

que decide las noticias es el jefe o el que manda. Hay algunos que sin profundizar 

mucho nos aportan algo más, como podemos comprobar en las siguientes 

aportaciones: 

- Más o menos si se cómo funciona un periódico, de la dirección hasta el 

periodista (GD3). 

- El que decide en última instancia si se da una noticia es el equipo de redacción 

(E24). 

Más adelante, cuando se les pregunta si conocen las funciones que cumplen las 

diversas personas que intervienen en la redacción de un periódico, el silencio vuelve 

a ser total. Hay otros grupos en los que sí se tiene una idea, pero muy vaga e 

imprecisa. 
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- La redacción, el director, director de prensa, el comité de los que lo pagan, los 

que mandan, los accionistas principales, creo (GD3). 

Sin embargo hay otros entrevistados que tienen muy claro quiénes son los que 

tienen las decisiones sobre los contenidos y las noticias que se ofrecen  a la población. 

En el grupo de discusión numero 8 tenemos un ejemplo de esta cuestión. 

- Claro,  la dirección. 

-   La dirección, pero los políticos manejan las cadenas. No te preocupes que si 

hay una noticia que no les interesa o no te la dan o te la dan manipulada. Eso es lo 

peor, que ahora la gente nos damos cuenta (GD8). 

Algunos de los participantes han visitado algún periódico local como La Rioja 

(tiene un programa de visitas) pero no saben cómo funciona. 

-Sí,i hemos estado viendo La Rioja, pero no sé cómo funciona (GD3). 

Con esta aportación podemos comprobar cómo  a veces aunque las personas 

tengan la oportunidad de conocer cómo funciona un periódico, no son capaces de 

asimilar la información que reciben o solo se quedan en la superficie. 

En el estudio de España se indica cómo el conocimiento o desconocimiento del 

funcionamiento de las empresas informativas tiene mucho que ver con el conocimiento 

o desconocimiento de las fuerzas de poder que hay en ellas y que condicionan la labor  

informativa. Las siguientes son algunas de las pocas aportaciones que se han logrado 

en torno a este tema: 

- Sobre todo de un  informativo me interesa que sea veraz, el rigor en la 

información que transmite, pero eso es algo difícil de lograr, ya que cada persona tiene 

unas ideas  y además sobre las propias ideas del periodista se  sitúa la línea editorial 

de la cadena que lo emita, por eso no suelo ver los informativos de determinadas 

cadenas, porque manipulan la información según les convenga para sus intereses 

(E31). 

- Porque hay grupos económicos iguales y lógicamente cada uno arrima el ascua 

a su sardina  (GD1). 

- Cada uno dirige la información a su manera para su criterio y movido por un 

partido político  o por un grupo económico, en ese aspecto estamos manipulados  

(GD1). 

-  Cada cadena da noticias completamente diferentes unas de otras para mi 

opinión (GD2). 

396 
 



 
 

- Si oyes una y te dice unas cosas y oyes otras y te dicen otras. Por ejemplo en 

la Primera silenciaron hasta anoche lo de los catalanes, el dinero que se ha llevado a 

Suiza Puyol (GD2). 

- Que es todo por los intereses que no es por otra cosa...Cada uno busca su  

audiencia, a ver cuál domina al otro (GD1). 

-  Todas disponen de sus cadenas de televisión  y de periódicos, y de todo,  todo 

está montado así. Está claro qué emisora es y de quién es, y cuál es el periódico y 

cuál es la cadena (GD2). 

- Informativos, las noticias y debates, si me gustan los personajes, selecciono 

según los contertulios, porque ya me los conozco a muchos (E32). 

- Los periodistas son empleados y eso supone que se tienen que someter a la 

ideología del medio o el grupo mediático para el que trabajan (E24). 

Algunos se preocupan del tema de la financiación de las empresas informativas, 

como vemos en uno de los grupos de discusión en el que encontramos la siguiente 

conversación 

- Pero claro los equipos viven de lo que pagan las televisiones, de esos 

porcentajes tan grandes, porque por eso yo doy y yo exijo dice la televisión. 

-  Por eso el Real Madrid y el Barsa son los que más, porque son los que más 

reciben y fichan mejor y eso pasa como en  los sindicatos UGT y CCOO  son los que 

más ganan las elecciones, porque son los que más dinero tienen para manejar. 

-  Pero eso es trampa. 

-  Don dinero es el que maneja todo 

Por descontado, hay personas que son conscientes de la existencia de estas 

fuerzas y hasta de cómo interaccionan entre ellas. Entre las aportaciones sobre esta 

cuestión  nos encontramos con algunas opiniones como las siguientes: 

-Las mismas noticias en todas las cadenas pero de distinta manera, lo enfocan 

de distinta forma (GD7). 

-  Se nota el color político de cada cadena  (GD7). 

- Igual que la televisión, según de qué partidos o la política influye mucho (GD7). 

- Si porque hay periódicos que tienen televisiones  y al revés, son de un grupo 

(E12). 

- Cada cadena da sus noticias, noticias diferentes totalmente (GD3). 

- Pero se ponen de acuerdo y dan todo igual a la vez, para que tengas que ver 

una u otras (GD3). 
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- Sí, claro que hay relación entre los periódicos, las cadenas de televisión y de 

radio (E24). 

- En el momento en que sea de huelgas o así, todo dan igual, todo lo mismo. Y 

la radio igual (GD3). 

En el grupo de discusión numero 1 se ven variadas opiniones sobre este tema 

entre las que destacamos las siguientes: 

- Pues esa razón: Que todos quieren lo mismo,  quieren dar  la noticia para 

engancharse  la  audiencia (GD1). 

-  Que digo yo, que todas son muy parecidas, lo que ocurre es que cada uno va 

hacia donde  más le conviene, ¿no  entiendes?,  lo que más quiere sacar, o sea que 

las noticias son poco más o menos, pero cada uno ya tira para el bolsillo,¿ no 

entiendes? (GD1). 

-  Yo lo único que  no estoy de acuerdo en que los dos partidos mayores no 

vienen a un acuerdo nunca, no sé por qué cuando uno dice una cosa el otro dice la 

contraria. No sé si llevan  razón (GD1). 

- Mira dos gallos en el mismo gallinero no pueden estar, no pueden estar, tiene 

que ser uno solo, uno solo. Todos van, a qué van,  a barrer cada uno para lo 

suyo….Todos quieren arrimar el ascua a su sardina, para llevarse los votos no les 

importa los intereses de los demás  (GD1). 

- Yo me dirijo a un periódico catalán, Mundo Deportivo, porque yo soy del Barsa. 

El Marca me da Sarpullido cuando lo cojo (GD1). 

- Coges El Mundo, coges El País y se nota mucho dónde ponen el foco, en lo 

les interesa más. Sí, se nota mucho, en los telediarios también, se nota cómo lo 

enfocan, bien claro, según la cadena que sea (GD7). 

Hay una intervención que resume muy bien las aportaciones de uno de los 

grupos que afrontaba el tema de los informativos con una notable capacidad crítica. 

- La toma de la cámara influye mucho en la forma de contarlo: en un lado ponen 

a los alborotadores y los otros ponen a los alborotadores machacados por la policía, 

es como si fuese la guerra (GD7). 

En cuanto a las maneras de explicar cómo afectan al periodista estas presiones 

del poder, hay diferencias sustanciales  como podemos observar en las siguientes 

opiniones: 
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- El Sr. director va y le dice al redactor lo que tiene que decir. Cada uno dirige la 

información a su manera para su criterio y movido por un grupo político o por un grupo 

económico. En ese aspecto estamos manipulados (GD1). 

- El responsable de los contenidos es el jefe (GD1). 

 Entre  los riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados hay pocos que  

hayan intervenido en algún programa. Entre ellos destacan los que nos aportan sus 

experiencias de participación en algunos programas como podemos observar en las 

siguientes aportaciones del grupo de discusión número 1: 

- Podemos participar en las páginas de opinión de un periódico. A veces te 

indignas un poco pero no hacemos nada. 

- Yo he estado con varios  periodistas allá en el pueblo de Mansilla, les dices 

todo, yo  he estado toda la mañana con ellos y luego te ponen un trocito así (señala 

el pequeño espacio entre los dedos índice y pulgar). Lo que les parece  a ellos. Yo 

alguno le voy a decir yo no vuelvo más con ellos. Les dices todos los casos que nos 

han pasado en el pueblo y todo, nosotros hemos pasado un montón con el pueblo de 

Mansilla y te ponen lo que les parece a ellos. 

- Si, ponen lo que les interesa a ellos. 

- En la radio, en una encuesta que me hicieron hace años en el pueblo. La 

entrevistadora pregunta ¿Por qué no has participado más? Supe lo que dije pero no  

lo dijeron: esto me lo comentó una y por eso no intervine mas. 

- José María y Raquel han intervenido en Gran reserva y están muy satisfechos 

de la experiencia. También forman parte de un grupo de teatro de aficionados. 

Algunos de ellos justifican la no intervención en programas por miedo a que no 

les tomen en serio o a  hacer el ridículo 

-Los debates, alguna cosa interesante, algunas cosas que no comprendes como 

pueden estar hechas de esa manera y tú sabes cómo son en realidad y te ha pasado 

algún caso,  y entonces  yo llamaría pero no me atrevo por si acaso meto la pata 

(GD5). 

 

− b) El conocimiento de estrategias informativas 

 

En el estudio de España se indica que algunas personas de la muestra tienen 

conciencia de las estrategias que utilizan las cadenas para captar y mantener la 

audiencia y para servir a la propia ideología. Se hacen comentarios explícitos sobre el 
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uso del sensacionalismo por parte de cadenas como Antena 3 y Tele Cinco, sobre los 

sistemas de auto promoción que utilizan todas las cadenas y sobre la ideología que 

subyace en cada una de ellas. Especialmente entre los riojanos y riojanas mayores 

de 60 años se menciona el caso de Telecinco como paradigma de cadena 

sensacionalista. 

 -Buscan un poco ese  lado más morboso, más llamativo, para influenciar a la 

gente (GD1). 

−  Y por la tarde pones y no está más que el cachondeo, la Cinco por ejemplo el 

cachondeo, desde el medio día hasta la madrugada está lo mismo (GD1). 

Se hacen algunas aportaciones colectivas explícitas al recurso a la violencia 

como sistema para captar y mantener audiencias, por ejemplo, en el grupo de 

discusión  numero 1  de habla de un caso en concreto relacionado con la violencia 

para tratar el tema del poder de los medios de comunicación y los intereses que hay 

tras ellos. Vemos la conversación entre varios de los participantes: 

-Cuando lo ves tú puedes sacar tu conclusión, pero luego cuando empiezan los 

comentarios sobre esa imagen, cómo pasó con lo del Neira, el  profesor Neira con el 

individuo que supuestamente le estaba dando a la otra, la estaba maltratando, pues 

esa es mi opinión, teníamos las imágenes pero cada uno saca las conclusiones (GD1). 

- Que ahí ha habido muchas contradicciones (GD1). 

- Para mí ha sido  de la manera en la que ha reaccionado él, si él no reacciona 

de la otra manera…  Yo creo que todo ha sido por el comportamiento después del Sr. 

Neira (GD1). 

- Yo pienso también que a ese Sr le han subido mucho porque ha habido otros 

ejemplos que han salvado a otras personas y no se ha hablado nada y a ese Sr. por 

intereses o por lo que quiera le subieron a un pedestal, eh, del cual se ha derrumbado, 

se ha hecho pedazos, ese Sr. no ha resultado la persona que la  han querido hacer, 

es que es así (GD1). 

-  Aquí estamos viendo la manipulación dice José María (GD1). 

En el extremo contrario, hay personas que manifiestan un desconocimiento casi 

total de los grupos empresariales que están al mando de los medios informativos y de 

las rutinas de producción que condicionan la fiabilidad de las informaciones. 

- Pues yo qué sé, un montón de gente ahí, en oficinas, creando noticias, gente 

redactándolas y publicándolas. O algo así (GD1). 
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Estas personas tienden a confiar en el criterio del periodista para seleccionar las 

informaciones en función de su importancia. No ven ningún tipo de manipulación  

Otros, en cambio, han tomado conciencia de la existencia de mecanismos de 

manipulación cuando se han visto directamente afectados por una información. 

-  Hay algunas cosas que no comprendes como pueden estar hechas de esa 

manera y tú sabes cómo son en realidad y te ha pasado algún caso (GD5). 

Estas opiniones resultan sumamente relevantes porque dan idea de cómo un 

proceso de educación en competencia comunicativa debería confrontar a los 

ciudadanos y ciudadanas con casos prácticos concretos. El derecho de acceso de los 

ciudadanos a una comunicación veraz y que cumpliera un servicio público eficaz es 

uno de los retos. El ciudadano que ha sido testigo de los procesos que entran en juego 

a la hora de editar la información será siempre un perceptor más crítico del proceso 

comunicativo que el que no lo haya sido. 

 

c) Contradicciones entre conocimientos y actitudes 

 
En el estudio de España se ha tratado el tema de la disociación que puede llegar 

a haber entre conocimientos y actitudes. Se pueden tener conocimientos suficientes 

sobre los intereses económicos y políticos que mueven los medios informativos sin 

tener una actitud crítica hacia estos medios y hacia el día a día de su praxis 

informativa. 

En las siguientes aportaciones podemos ver la visión que los  riojanos y riojanas 

mayores de 60 años tienen sobre este tema: 

- Los periódicos igual que la televisión, según de qué partidos o la política influye 

mucho (GD7). 

-  Por ejemplo, coges El  Mundo, coges El País y se nota mucho dónde ponen el 

foco en lo que les interesa más (GD7). 

- Si, se nota mucho, en los periódicos y en los telediarios también, se nota como 

lo enfocan, bien claro, según la cadena que sea (GD7). 

- En la televisión se nota y en la radio también. En las televisiones  las que son 

de un partido las que son de otro (GD8). 

-  En los periódicos también de coger El Mundo, a coger El País o cualquier otro 

periódico… La Razón,  pues enfocan la noticia de diferente manera. Cada uno enfoca 

la noticia a su manera (GD8). 
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Entre  los riojanos y riojanas mayores de 60 años podemos destacar también en 

este apartado las sensaciones que generan algunas cadenas  de las que visionan. 

Por ejemplo, con respecto a las televisiones locales nos dicen algunos de los 

participantes: 

-Yo prefiero Tele Rioja 7  porque dan noticias locales. 

Del mismo modo que sucedía en el estudio de España, algunos consideran que 

Telecinco es la que se aproxima menos a la realidad, probablemente porque mezclan 

la cadena con los programas rosas que no les gustan. En el grupo de discusión 

número 4 podemos ver una conversación sobre este tema: 

- La  Cinco no me gusta nada,  a mi no me gusta nada. 

- Si, por la tarde, sobre todo a las cinco de la tarde.   

-Si voy a un  lugar y lo tienen puesto la verdad me dan ganas de irme. 

- A  ese programa lo ponía yo  por lo más alto. 

-  A mi no me gusta y si eso, yo  a  todas las que hay allí, yo  las llevaba a Santo 

Domingo a coger patatas. 

- No a Santo Domingo no. 

- Pues a donde sea. 

Sin lugar a dudas, estas sensaciones que despiertan las cadenas, a menudo de 

manera injustificada o poco fundamentada, tienen un peso en el grado de credibilidad 

que se asigna las informaciones que transmiten. 

En el estudio de España se ha visto el  desconocimiento de los intereses ocultos 

en los medios se pone de manifiesto también en relación con las nuevas tecnologías. 

Por ejemplo, algunas personas de la muestra no saben qué contestar cuando se les 

pregunta qué uso hacen las empresas de Internet de los datos que ellos y ellas suben. 

Sin embargo, entre los riojanos mayores de 60 años hay algunos que apuntan el uso 

que se hace de estas informaciones como vemos en las siguientes aportaciones: 

-No hay intimidad porque sacan datos de tus cuentas personalizadas y te tienen 

controlado  de todo (GD7). 

Como vemos algunos de ellos conocen el uso que se hace de los datos 

personales de cada uno en Internet y hace de ello una interpretación bastante 

alarmista. 
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5.6.2.6 Confusiones entre imagen y realidad 
 
a) La imagen como presencia y como ausencia 

 

 Ya se indica en el estudio de España, que para algunas personas el proceso 

de visión es infalible y que muchas de ellas no son conscientes del proceso de 

construcción que realiza la persona que graba, codifica y selecciona las imágenes que 

acompañan una noticia en un informativo. Desde la universalización de los programas 

que permiten la manipulación digital de las imágenes, la conciencia de que la 

fotografía refleja de forma indiscutible la realidad, queda en entredicho. 

Hoy en día algunos se atreven a decir que ya no es válido que una imagen 

valga más que mil palabras, aunque en el imaginario colectivo siga produciendo el 

mismo efecto. Las imágenes se parecen cada día más a las palabras, porque 

podemos trasmitir con ellas lo que realmente se captó o alterarlas según criterio del 

observador, sin que nadie lo perciba. 

  Estos desconocimientos o confusiones se traducen en la confianza ciega que 

algunas personas depositan en aquellas noticias mediáticas que se presentan 

acompañadas de  imágenes. A estas noticias acompañadas de imágenes se les otorga 

de manera automática un plus de credibilidad  como vemos en las siguientes 

aportaciones: 

- La imagen atrae más, hace prestar más atención a lo que se está viendo, más 

que si no hay imagen, pero no tiene porque parecerse más a la verdad (GD1). 

- La imagen tiene un gran poder para influenciar a la gente  (GD7). 

- Las noticias, la combinación imagen palabra (E32). 

- Es mejor verlo con imágenes (E24). 

- En la televisión lo vemos  y en  la radio te lo tienes que imaginar, en la televisión 

no te lo puedes imaginar (GD5). 

-  Hombre, las imágenes siempre si las ves y es verdad a lo que te están contado 

a lo que te ponen.  Hace falta que sea la imagen de  la cosa que te están contando, 

como ayer que llevaban a una persona  con las motos arrastrando por Tel Aviv  o por 

ahí por Gaza, eso se ve así (GD2). 

- Eso, si es verdad, la imagen se puede interpretar, pero la imagen está ahí 

(GD2). 
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- Siempre se queda más, si la imagen es verdad. Si es un bombardeo ahí está 

la imagen, se te queda grabado (GD2). 

En el estudio de España se indicó que parece lógico que la confianza ciega en 

la objetividad de la imagen cristalice en la confianza ciega en un género: el 

documental. Realmente el documental es uno de los géneros favoritos entre los 

riojanos mayores de 60 años como vimos anteriormente. Solo recordaremos ahora 

algunas de las opiniones que se encontraron en torno a este tema. 

- Me gustan los documentales, los programas culturales, documentales sobre 

animales (GD1). 

- Me gustan los documentales de naturaleza, animales, plantas y viajes, me 

entretienen más que otras cosas  (E9). 

De todas formas en estos grupos de discusión suele haber alguien que pone el 

contrapunto  y hace una interpretación del uso de la imagen que va más allá de  la 

simple generalización como podemos ver en las siguientes aportaciones del grupo de 

discusión número 7: 

-La toma de la cámara influye mucho en la forma de contarlo: en un lado ponen 

a los alborotadores y los otros ponen a los alborotadores machacados por la policía, 

es como si fuese la guerra   

-Lo que ha dicho Rodolfo   

-Con la imagen buscan un poco ese lado más morboso, más llamativo, para 

influenciar a la gente   

-Cuando lo ves, tú puedes sacar tu conclusión, pero luego cuando empiezan los 

comentarios sobre esa imagen como pasó con del  profesor Neira ya es diferente. 

En el estudio de España se indicaba que podría parecer que los jóvenes son los 

más conscientes de las posibilidades de manipulación en el tratamiento de la imagen, 

sobre todo porque conocen mecanismos de manipulación de la imagen como el 

Photoshop, pero de hecho son pocos los que se plantean otras cuestiones como, por 

ejemplo, lo relativo a lo que la cámara capta o no capta, o la manera como lo capta, 

como sí que se plantean en el grupo de discusión número 7, como hemos visto 

anteriormente. En este caso es un                       perito mercantil de 80   años de 

entorno urbano el que se plantea esta posible manipulación a la hora de elegir la toma 

de la cámara que se va a emitir  acompañando a la noticia que se va a emitir o publicar. 

 

b) La imagen como hipnosis 

404 
 



 
 

 
Partiendo de las estructura del estudio de España, ni en  las entrevistas en 

profundidad ni en los grupos de discusión se dedica demasiado tiempo a hablar 

específicamente de la imagen. No olvidemos que esta investigación cualitativa tiene 

como objetivo complementar y contrastar algunos de los resultados obtenidos en la 

investigación cuantitativa que se realizó previamente. 

También en esta investigación cualitativa hay aportaciones de interés 

directamente relacionadas con un determinado uso informativo de la imagen, como 

vemos en afirmaciones como las siguientes. 

-Con la imagen buscan un poco ese lado más morboso, más llamativo, para 

influenciar a la gente (GD7).ESTIGACIÓN 

En el estudio de España se indicó que conviene detenerse un poco más en el 

papel paradójico que juega a menudo la imagen en los informativos. La paradoja 

consiste en que, siendo utilizada a menudo, de manera intencional o involuntaria, con 

la función de usurpar la realidad, cumple al mismo tiempo la función de alejar de ella. 

En el fondo el interrogante que plantea el uso informativo de la imagen es: ¿reflejo o 

simulacro? 

- La imagen atrae más, hace prestar más atención a lo que se está viendo, más 

que si no hay imagen, pero no tiene porque parecerse más a la verdad (GD1). 

- Que las imágenes vayan con las noticias (DG8). 

- Sí, que la noticia tenga imagen es un complemento claro (GD8). 

- Sí, si tiene imagen tú además ves y te puedes forjar tu propia idea y no 

solamente la que te informa. Sí que es más objetiva si tiene imagen, claro (GD8). 

- Las noticias, la combinación imagen palabra (E32). 

Un uso paradójico del poder de la imagen es el que vemos en uno de los grupos 

de discusión. Se explica el caso de una persona mayor, enferma a la que sus 

familiares ponían  viendo la televisión con la falsa creencia de que esta persona  se 

estaba  entreteniendo, cuando realmente dicha  persona  no  se entretenía con ello. 

- A la abuela le poníamos la televisión  y estaba mirando ahí  y  pensábamos que 

se estaba entretenido con el color o algo así (GD1). 

Ya en el estudio de España se vio que no queda claro si, cuando se hace esta 

crítica a la información audiovisual, se está hablando de la imagen como forma 

diferenciada de comunicación o de un determinado uso que se hace de ella. 
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5.6.2.7 Insistencia en la confrontación de las informaciones 
 
En el estudio de España se les pregunta sobre la fiabilidad de las informaciones 

que reciben, y muchas de ellas respondan afirmando que garantizan la credibilidad 

informativa a base de confrontar las noticias que se les ofrecen. 

Los riojanos y riojanas mayores de 60 años son conscientes, en general, de que 

es imprescindible verificar la fiabilidad de las informaciones, y de que esto sólo se 

puede lograr confrontando diferentes fuentes de información tanto en periódicos de 

papel como en la web o a través  de la televisión. 

- El lee el periódico porque viene más información nuestra, te informas mejor de 

lo que quieres, para mí la televisión es como más general, como para todos (GD1). 

-Sí, el periódico en Internet es fiable, pero todas no, unas si y otras no. Garantizar 

que es fiable, por los buscadores, en Google para separar la que es buena de la que 

no (E8). 

- Leo varios periódicos y me ayuda a buscar la información que me interesa. 

Bueno, lo cierto es que se amplía mucho el campo de acción en determinadas 

cuestiones,  porque hay mucha información para comparar (E31). 

- Si, me informo, leo varios periódicos y paginas que me permitan tener más de 

una opinión de las noticias que me interesan.  Es fiable dentro de unos límites, hay 

que saber distinguir, porque en Internet también hay noticias erróneas o datos  falsos, 

pero toda no, un si y otras no. Garantizar que es fiable  buscando en sitios fiables, con 

rigor y comparando esas informaciones en varios informes (E31). 

-La diferencia es que en la televisión y la radio te informan de lo que ellos quieren 

y en el periódico buscas tú la información que quieres (GD1). 

-Lo que pasa es que hay que buscarlos y saber lo que no es y hay cosa que si y 

que no, pero yo creo que es bastante fiable (GD8). 

- Esperamos a que pase la noticia, después la comentamos,  porque si no, no te 

enteras (GD1). 

Tres de los participantes en el focus grupo 1 nos indican que ven la televisión 

solos, pero después las comentan cuando ven a sus hijos y ellos les dicen cosas que 

a ellos igual se les había pasado. 

-Nosotros solemos ver la televisión mi hermano y yo en una y mí cuñada en otra, 

así que nos combinamos bien  y después comentamos lo que hemos visto. 
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Otra participante coincide en esa forma de ver la televisión y contrastar la 

información y explica: 

- Nosotros hacemos igual, mi hijo y yo vemos una, y mi marido otra (GD1). 

Algunos de los riojanos mayores de 60 años entrevistados son capaces de 

establecer una lúcida interpretación de la relación entre medios, interlocutores e 

ideología como podemos comprobar en las siguientes aportaciones: 

- La gente aporta los datos por su cuenta sin ningún rigor, lo añade ahí y tú te lo 

bajas sea cierto o no lo sea  (GD7). 

- Hay de todo. Internet tiene un peligro cuando te pones a opinar. Por ejemplo el 

otro día en La Rioja venia: a ver cómo te parece un hotel en el que uno se ha 

hospedado  y si se pone un montón de gente a opinar, te puede hundir un hotel. Se 

ponen todos de acuerdo  y  pueden machacarlo si se ponen de acuerdo y dejarlo en 

la ruina. Cómo se contrasta esa información, como por ejemplo una agencia de viajes 

a ver cómo es este hotel y cómo hay intereses o lo suben o lo bajan  (GD7). 

En los temas que se dominan es más fácil comprobar la manipulación de los 

medios informativos y descubrir los intereses que hay al fondo como podemos ver en 

las afirmaciones de alguno de los grupos de discusión como los siguientes: 

- Los debates, alguna cosa interesante, algunas cosas que no comprendes como 

pueden estar hechas de esa manera y tú sabes cómo son en realidad y te ha pasado 

algún caso,  y entonces  yo llamaría, pero no me atrevo por si acaso meto la pata 

(GD5). 

- De hecho en economía sí que se ha intervenido. Cuando Telefónica nombro a 

Urdangarin con un gran sueldo por segunda vez, los accionistas uno de los escritos 

que se hicieron es ir en contra de Telefónica y Telefónica  le quitó el cargo y lo 

destituyó. Eso fue real y es más Telefónica había previsto para una fecha determinada 

un beneficio y ese beneficio había que congelar lo y lógicamente  claro,  cuando te 

mandan  a casa las actas para las reuniones se vio el motivo  y automáticamente dio 

marcha atrás  y lo destituyó y eso me lo sé yo muy bien (GD8). 

 

5.6.2.8 Programación Ideal 
 

En apartados anteriores ya hemos indicado cómo en el estudio de España 

cuando  se les preguntaba por el programa ideal, había algunas personas que 
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explicitaban la información como ingrediente, pero que en realidad lo que deseaban 

estaba muy cerca del entretenimiento. En el estudio de los riojanos mayores de 60 

años, cuando se les consulta sobre su programa ideal, lo cierto es que no saben 

concretar en qué consiste, como sucedió en los grupos de discusión 1, 4, y 5 o en 

muchas de las entrevistas individuales. 

En algunas de las  entrevistas y grupos se  logran valiosas aportaciones. 

En el grupo de discusión número 1 a la pregunta ¿Cómo debería ser tu programa 

ideal? nos contestan:   
- Por las mañanas un programa de vida sana, medicina, acercarnos al mediodía 

con documentales como la vida de otros países que me preocupa  y por lo menos me 

gusta mucho,  por el  mediodía información, Españoles en el Mundo por el medio día, 

en vez de por la noche (se propone cambiar algunos horarios). 

- Este programa es demasiado tarde ( propone que pase al medio día). Es una 

pena que se pone demasiado tarde, yo creo que sería más lógico y se formarían más 

tertulias por el medio día el programa 59 segundos, a la hora de comer, porque es 

demasiado tarde. 

- Por eso ahora  tenemos información todos, jóvenes, mayores y todos. 

- Por la tarde programas de documentales, después de comer y luego como 

Goyo muchos deportes. 

- Sobre todo tenis y fútbol. 

-  Deportes que no se practican en España para que los veas.  Por la mañana 

información nacional e internacional, después una receta de cocina, luego por la tarde 

programas de realitis, labores, manualidades, bricolaje (flores, estanterías, cómo se 

pone un lavabo, o una ducha, porque a mi hijo lo echo en falta). Por la tarde películas 

antiguas en vez de violencia y… 

-  Bueno, pero ahí entra luego, es que a la juventud eh,  lo que estás diciendo es 

para las personas mayores sí, ¿pero a la juventud qué? 

- Es que hay muchas cadenas. 

-Pero cada una va al canal que le gusta. 

-Porque he visto yo que pocos  jóvenes que toquen eso, pasan de eso, para una 

que quiera labores y cosas de esas, pero luego es la que pasa que la audiencia es la 

que manda, si no hay audiencia ese programa se hunde, ¡claro!,  y por eso no lo dan. 

 - Antes daban mucho de Rodríguez de La Fuente y esas cosas pero ha pasado 

a la historia Uh si se podría elegir. 
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-  Fíjate como estaban las cosas en el año 31 todavía en España no se bailaba 

agarrados…… Yo veo la uno, veo la Cinco, veo todas las cadenas. 

- Yo mi programa por la mañana cuando salgo hasta el medio día no pongo la 

televisión, a medio día lo ponemos a ver el parte, las noticias, la novelita y por la tarde 

las novelas, porque es con lo que más entretenida estoy y los documentales de 

animales también me gustan mucho. Las novelas sentimentales le gustan mucho. Le 

gustó mucho la novela “Los ricos también lloran” y ahora también “Amar en tiempos 

revueltos” me gusta y también “Gran reserva” 

-“Saber Vivir”, me encanta “Saber Vivir”. 

- Me gusta lo de cocina, el cotilleo, las películas (se refiere a las novelas). No me 

gustan, porque una vez me cegué en una y después no podía hacer nada. 

- Una cosa que a mí me gustaba antes y que ahora no hay es teatro y zarzuela 

Se escuchan voces  confirmando 

Pregunta: os acordáis de “Estudio uno”,  Responden todos que sí 

 - Yo por la mañana me levanto y veo a las ocho el informativo, después Saber 

vivir si estoy, y luego ya me voy a andar y por las tardes, si tengo tiempo, el cotilleo, 

pasa palabra, y la noria. Luego por la noche veo informativos. Es lo que más veo y 

estoy conforme con lo que veo. 

 - No, no  estamos conformes. No porque yo quisiera ver más  películas:  yo por 

ejemplo por la tarde cuando estoy en casa no me pierdo las del oeste y viene muy 

repetida, pero bueno, sin embargo por la vasca,  yo pongo más la vasca que las 

españolas,  porque es que  dan más deportes, más películas y estas otras dan menos 

deportes e informativos y se pasan horas y horas venga a darte los anuncios; te pasas 

ahí el tiempo viendo anuncios,  porque antes daban más películas  por Primera, la 

Segunda, cuando no había tantas cadenas.   Y por la tarde pones y no está más que 

el cachondeo, la Cinco por ejemplo el cachondeo. 

- La 5 desde el medio día hasta la madrugada está lo mismo. 

- Claro. 

- Y luego mucho anuncio que te pasas viendo anuncios, que antes eran más 

cortos 

- Cotilleos 

En el grupo de discusión número 2  también tenemos interesantes aportaciones 

como las siguientes: 

-Para mi deportes todos 
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- ¿En la televisión? Yo creo que tiene que ser como una mezcla de todo, porque 

a mí me gusta el colorao, a este el verde y a este el amarillo, cada uno y el que sea 

verá  mas una cosa u otras, y de política y de cultura y de todo 

- Un programa que eduque en la honradez y no se defienda que el pícaro es el 

listo 

-Si es que ahora estamos en la vida  del pícaro, y el honrado no tiene nada que 

hacer  y el pícaro es el que está viviendo, se ve perfectamente. 

- Y eso lo ven los chicos y no es bueno. 

-  Los chavales ven que al  pícaro no le hacen nada y su padre que está 

trabajando no puede vivir. 

En el grupo de discusión número 8  también tenemos interesantes aportaciones 

como las siguientes: 

- Lo de programa ideal………..Pues depende lo del programa ideal, porque 

claro  al que le gustan mucho los  deportes dirá un programa deportivo, al que le guste 

lo cultural los programas culturales más de  documentales y  luego los programas que 

han tenido muchísimo  éxito han sido los programas tipo familiares como fue el  “Un 

dos tres” que ahí participaba y lo veían toda la familia,  los niños, los mayores, los 

abuelos.  Pero de eso ya no hay nada. 

- De esos ya no hay nada. 

El entrevistado número 24 nos ofrece la siguiente aportación: 

- En mi opinión no existe el programa ideal, porque el programa ideal de cada 

uno se adapta a su ideología. Además hemos de tener en cuenta que existen tantas 

ideologías como personas y por lo tanto tantos programas ideales como personas 

individuales (E24). 

 

5.6.3 Publicidad 
 

5.6.3.1 Definición de publicidad 
 

Es más fácil criticar a la publicidad que tratar de definirla. Dar con la definición 

oportuna para todos y precisar rigurosamente sus particularidades no es tan fácil, 

salvo, claro está, que nos conformemos con decir qué es “eso de las marcas”. 
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 Existe una gran cantidad de definiciones que, probablemente, se explican por 

el carácter cotidiano de la publicidad y porque se trata de un fenómeno interconectado 

con campos tan diferentes como la economía, el lenguaje, la cultura, el derecho, la 

ética, la psicología o el arte. Desde cada uno de ellos se llevan a cabo estudios y se 

expone lo que la caracteriza. 

Algunos de los riojanos mayores de 60 años entrevistados además de expresar 

sus opiniones sobre la publicidad optan por definir la publicidad desde su punto de 

vista. Entre sus aportaciones destacamos las siguientes: 

-La publicidad  es herramienta de la que se sirven  las personas para dar a 

conocer su producto, herramienta  importante para que la gente pueda tener la 

necesidad de adquirirlo (E26). 

- La publicidad es una elemento consustancial de la sociedad en que vivimos, se 

prima el consumismo y para ello tenemos que conocer cuantos más productos mejor 

(E31). 

 

5.6.3.2 Actitudes ante la publicidad 
 
a) Reacciones contrapuestas 

 

Al analizar las respuestas dadas a la pregunta genérica sobre qué les parece la 

publicidad, sobre lo que les gusta y lo que les molesta de ella se encuentran 

aportaciones que  ponen de manifiesto actitudes y sensibilidades diferenciadas. Hay 

un buen grupo de riojanos y riojanas mayores de 60 años  a las que la publicidad no 

les molesta en absoluto e incluso les gusta. 

Aportaciones que indican “Me gusta la publicidad”. Entre sus aportaciones  

encontramos las siguientes: 

- Me gustan las de postres y colonias (E10). 

- Me gusta más la publicidad que usa el humor o es original que otra, porque hay 

algún tipo de publicidad que es aburridamente repetitiva (E31). 

- Me gusta la publicidad sexy (E4). 

-  Hay tipos de publicidad que me hacen gracia y que me gustan (E21). 

Entre los participantes a los que no les molesta la publicidad encontramos los 

siguientes: 
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-No me molesta. Me gustan las ofertas de los supermercados (E14). 

- No me molesta (E16). 

Otros participantes tienen opiniones variadas sobre el tema de la publicidad y 

nos proporcionan  aportaciones como las siguientes: 

-Me gustan los anuncios publicitarios, los que hacen en televisión que ahora son 

casi películas  (E26). 

- Esta bien según para qué, depende de si es muy comercial o no (E15).   

- La publicidad en general no me gusta, pero de algunos anuncios se puede 

sacar provecho de ello, esos bien (E30). 

- Pues opino de todo. Hay publicidades muy buenas y hay publicidades basuras 

y tal como está la situación me parece que se hacen pocas publicidades porque según 

está la situación económica no da para hacer muchas (E17). 

-Me gusta la publicidad, estudié  publicidad y me gusta (E25). 

- A, pues está bien la publicidad, me parece una cosa necesaria (E19). 

- La publicidad me entretiene (E6).  

Algunos de los participantes justifican la función de la publicidad como medio de 

generar dinero  como vemos en las siguientes aportaciones: 

 -Todo el mundo tiene que vender sus cosas (E14).  

- Hay que vender cosas (E12). 

- Está bien para saber las cosas que hay para comprar (E16). 

Un caso especial de una entrevistada a la que incluso le han prohibido ver la 

publicidad, lo tenemos en la siguiente aportación: 

-No me acuerdo ahora mismo. No creas que pongo muchas atención porque 

casi me lo han prohibido, porque tuve una temporada que dormía mal y me levantaba 

y en dos ocasiones o tres me compré un aparato para pedalear, otro para cortar no sé 

que, unos cuchillos y ya me prohibió mi marido,  no salgas por la noche porque solo 

haces tonterías. Era la tienda en casa o cosas de esas. Sí que hay algunas 

publicidades muy bonitas,  muy frescas de aromas, las hay muy bonitas sin duda pero 

hay otras para mi, vamos que yo no soy experta como para decir si esto es bueno o 

malos, pero si soy consumidora de algo tendrá que entrarme por  los ojos que si no lo 

voy a compra, pienso no lo sé (E29). 
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Son muchas las intervenciones de este tipo. Pero en contrapartida, hay riojanos 

y riojanas mayores de 60 años a las que lo que les molesta es la omnipresencia de la 

publicidad, su carácter invasor, como podemos ver en los siguientes ejemplos: 

- Me molestan cuando estoy en Internet y me saltan anuncios publicitarios 

cuando estoy visualizando una página (E26). 

-  La publicidad que me molesta, que se metan con una gente o no respeten  su 

privacidad, porque critican, eso no me gusta  (E15). 

- La publicidad me parece engañosa, me  fastidia mucho y no la suelo  ver, 

aprovecho para peinarme o arreglar algo (E30). 

- La publicidad que molesta, la ofensiva  no me gusta nada, la sexista tampoco  

(E25). 

- Hay algún anuncio de mujer que no me hace especialmente gracia (E21). 

- La publicidad es un rollo para vender (E3). 

- Lo cierto es que no me gusta, aunque no hay más remedio que soportarla en 

todos lados (E23). 

- Molestarme del todo no, pero por ejemplo, los anuncios de detergente para la 

ropa son los más aburridos de todos. El mensaje siempre es el mismo y la forma de 

transmitirlo también,  debería haber más originalidad en algunos sectores (E31). 

-La publicidad,  en total no dicen nada con tanta publicidad, me  cansa  tanta 

publicidad, hay anuncios que están bien y otros que están mal  (E7). 

-No sé, es un martillo pilón (E9). 

-Hay demasiada. Muchas cosas para elegir (E5). 

- No me gusta, ponen mucha y hago zapping  No me  gusta ninguna. Son todas 

iguales (E8). 

-Me aburre (E5). 

- Me molesta la publicidad de religión (E4). 

 -No me molesta y a veces me la trago pero no soy partidario de ver publicidad 

(E28). 

 -Es un rollo que te ponen todos los programas, mucha publicidad, te lo cortan, 

ahora en algunas cadenas no. No me  gusta ninguna (E1). 
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- Que es muy aburrida y nos interrumpe los programas (E20). 

-Me parece muy mal, porque me quitan a mi si estoy viendo una película se me 

va el hilo de la película y entonces porque están un cuarto de hora con anuncios y 

para cuando retomas la película, ya se te ha ido el hilo de la película y ya no estás a 

lo que estás (E17). 

-Molestarme,  cuando se meten con la gente o nos tratan de tontos o cuando 

para vender algo sacan mujeres desnudas (E1). 

En medio de estas dos reacciones (aceptación o rechazo). Tenemos un grupo 

de  riojanos y riojanas mayores de 60 años que nos indican una especie de indiferencia 

en la que ni gusta ni molesta la publicidad, simplemente está ahí. Entre ellos podemos 

ver las siguientes aportaciones: 

-Pues  hay publicidad  que está bien y otra que mejor no nos la pondrían (E2). 

-Me da igual (E13). 

- No, no me gusta  ninguna y no me molesta ninguna (E2). 

Hay reacciones que hacen hincapié en la dimensión estética de la publicidad, en 

la imaginación que destila, en la creatividad, en la voluntad de innovación. Sirvan estos 

ejemplos: 

- La publicidad hecha con  buen gusto y originalidad está muy bien, 

evidentemente siempre no se consigue (E18). 

 - Hay Spots que son maravillosos y otros no tanto (E18). 

Dentro de las opiniones de la publicidad hay algunos que nos indican su opinión 

personal de este tema. 

- De la publicidad pienso que es muy agresiva (E4). 

Algunos riojanos y riojanas mayores de 60 años nos indican que en la Primera 

no hay anuncios y se alegran de esta falta de emisión de anuncios como podemos ver 

en las siguientes aportaciones: 

− Salen en todos lados menos en la Primera (E10). 

- En la Primera ahora no hay y eso está muy bien (E13). 
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b) Visión de la publicidad como algo necesario 
 

Hay un grupo bastante numeroso de los riojanos mayores de 60 años que hemos 

entrevistado que tienen una visión de la publicidad como algo totalmente necesario. 

He aquí algunas de las aportaciones 

- La publicidad es una elemento consustancial de la sociedad en que vivimos, se 

prima el consumismo y para ello tenemos que conocer cuántos más productos mejor 

(E31). 

- Ahora la publicidad es  necesaria (E18). 

- Ah, pues está bien la publicidad, me parece una cosa necesaria (E19). 

- De la publicidad pienso que es un aspecto necesario de la sociedad consumista 

en la que vivimos (E22). 

-  La publicidad es necesaria, bastante necesaria, porque al repetírnoslo tantas 

veces  se nos quedan los nombres de las cosas, las cosa que más se oyen  y lo 

compramos (E21). 

 

c) Visión de la publicidad  como algo engañoso 

Existe un  tipo de publicidad engañosa que induce o puede inducir a un error a 

quien se dirige, afectando su comportamiento económico y que exagera 

indebidamente las cualidades de un producto y omite datos fundamentales sobre el 

mismo. Dicha omisión puede inducir a error a los destinatarios, y estos le pueden 

atribuir cualidades distintas a la que tiene. Para un grupo bastante numeroso de los 

riojanos mayores de 60 años que hemos entrevistado la publicidad es vista como 

engaño. He aquí algunas de las aportaciones: 

 -La publicidad en su mayoría  me parece engañosa. Pero bueno partiendo de 

la idea de que se permite una publicidad engañosa pues yo creo que cada uno va a 

lo suyo y me parece  muy bien. Si yo tuviera que vender algo intentaría hacerlo, 

intentaría hacerlo  por todos los medios siempre que fuera legal. Y bueno al final te 

vas zampando todo esto y hoy en día la publicidad es necesaria, porque eso de el 

buen paño en el arca se vende ha pasado a la historia (E29). 
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 -De la publicidad bueno, la publicidad que pretende ser engañosa más que 

atractiva y muchas veces es engañosa (E27). 

Es importante destacar cómo para muchos espectadores la publicidad se ha 

convertido en un ruido molesto que interrumpe su acceso a contenidos de interés, que 

no permite distinguir y relacionar los mensajes con marcas concretas y que ha perdido 

su eficacia. Este ruido también se hace muy presente en Internet o en otras vertientes 

de la vida cotidiana como el acceso a las operaciones o a la información de un cajero 

automático. 

- Es necesaria, pero es una invasión. Ahora vas a un cajero automático y tienes 

que esperar unos segundos  o ver más tarde,  porque hasta para eso te invaden te 

pone publicidad. Abres el ordenador para hacer un trabajo y también te sale un 

anuncio, y es inoportuno (E32). 

- La publicidad no me  gusta y quisiera  quitarla pero no sé, no sé. Porque yo veo  

a gente que tienen los ordenadores sin publicidad y yo me tengo que estar peleando 

con la dichosa publicidad. Hoy lo he intentado pero como no me meto donde no 

entiendo, pues  encuentro dificultades y francamente lo he dejado,  no vaya ser que 

lo vaya a estropear (E28). 

Frente a estas percepciones, sigue habiendo espectadores que manifiestan mucho 

interés en ver publicidad y la consideran uno de los contenidos más interesantes de 

los medios. 

 

d) Publicidad, ética y estética: Visión de publicidad como espectáculo 
 

Dentro de la publicidad se ha  realizado un determinado estilo de comunicación 

del sector publicitario que podemos llamar publicidad espectáculo. En líneas 

generales  la notoriedad de las acciones publicitarias se ha evidenciado en  la sólida 

inversión económica realizada y en la calidad de los contenidos e imágenes. Son 

campañas muy bien ejecutadas, con una elevada inversión en el rodaje, un exigente 

nivel de producción y una notable calidad final 

Cuando algunas personas de la muestra hablan de creatividad y de buscar el 

trasfondo de la publicidad, en realidad están hablando de la capacidad que ésta 
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manifiesta para divertir, entretener, sorprender, impactar, seducir, y no para 

argumentar o razonar. 

 Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años algunos aprecian esta función 

de espectáculo de la publicidad como podemos ver en las siguientes aportaciones: 

-Me gustan los anuncios publicitarios, los que hacen en televisión que ahora 

son casi películas (E26). 

- La publicidad hecha con  buen gusto y originalidad está muy bien, 

evidentemente siempre no se consigue (E18). 

- Así como de primeras no sé, es muy espectacular, muy vistos, pero en 

sugerencias no sé. E17). 

- También me ha gustado la micro historia contada en el anuncio, es como un 

pequeño corto pero con mensaje publicitario (E31). 

- Me gusta más la publicidad que usa el humor o es original que otra, porque 

hay algún tipo de publicidad que es aburridamente repetitiva (E31). 

- La realización del primero (primer anuncio). Es mucho más elaborada, es un 

concepto más inteligente de la venta, porque juega con el misterio de no saber en 

primer término que es lo que se vende (E31). 

Con frecuencia las reacciones que se centran en la dimensión creativa o estética 

no tienen en cuenta la dimensión ideológica o ética. 

Hay personas que dejan de lado comentarios de carácter estético y polarizan 

sus reacciones hacia lo ideológico o lo ético como podemos ver en las siguientes 

aportaciones 

-Molestarme del todo no, pero por ejemplo, los anuncios de detergente para la 

ropa son los más aburridos de todos. El mensaje siempre es el mismo y la forma de 

transmitirlo también, debería haber más originalidad en algunos sectores (E31). 

De igual modo que en el estudio de España, los riojanos y riojanas mayores de 

60 años nos plantean reacciones críticas de carácter ideológico o ético. La reacción 

que se repite con mayor frecuencia es la que tiene que ver con el sexismo en la 

publicidad, con la utilización de la mujer como reclamo o con colectivos más 

desfavorecidos o minoritarios como podemos ver en las siguientes aportaciones: 

-Molestarme,  cuando se meten con la gente o nos tratan de tontos o cuando 

para vender algo sacan mujeres desnudas (E1). 

- Me molesta la publicidad que ataca a colectivos minoritarios (E22). 
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Otra de las personas participantes  nos habla de un tipo de publicidad sensual 

que personalmente le desagrada. 

- A mí la publicidad no me parece bien; hay publicidad bonita, la menos, y yo 

encuentro que en ocasiones  no tiene mucho que ver con lo que anuncian y  en todas 

ellas hay un tema de sensualidad, de atracción, que me parece  exagerado, pero yo 

no soy quien para juzgar esto (E29). 

A algunos la publicidad que más les molesta es la que aparece en  Internet y algunas 

son tan drásticas que indican que deberían eliminarlas. En una de las aportaciones 

nos indican: 

- En Internet hay tanta publicidad que hay que borrarla (E15). 

En el estudio de España se vio como en ocasiones los espectadores críticos con 

la publicidad se muestran conscientes de aspectos que atañen a prácticas de sexismo, 

pero en otras ocasiones hay otro tipo de reticencias que parecen manifestarse más 

por razones de fobias personales que por la capacidad de ejercer un pensamiento 

crítico. 

 

e) Estereotipos detectados 
 

Para la R.A.E. el estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por 

un grupo o sociedad con carácter inmutable. Una imagen que representa a un 

colectivo. Se trata de un conjunto de creencias acerca de las características de las 

personas de un grupo determinado que es generalizado a casi todos los miembros del 

grupo. En general, la publicidad contribuye a la creación de estereotipos sociales, 

culturales o raciales. Los estereotipos que detectan los entrevistados mayores de 60 

años en La Rioja se refieren especialmente a los temas de discriminación sexual y 

política. 

-Estereotipos relacionados con la polaridad hombre-mujer. 

Uno de los estereotipos que detectan en los medios de comunicación los riojanos 

y riojanas mayores de 60 años entrevistados es el relacionado con la polaridad 

hombre-mujer como podemos comprobar en la siguiente aportación: 

-Molestarme,  cuando se meten con la gente o nos tratan de tontos o cuando 

para vender algo sacan mujeres desnudas (E1). 
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 - Si de leche, de cuchillas de afeitar, de todo, de todo, unos chicos muy guapos 

unas chicas muy lindas (E29). 

- El segundo no está mal, pero me parece más farragoso, más corriente, más 

vulgar desde mi punto de vista. Es el anuncio de la mujer guapa, del impacto del 

coche, me quedo con el primero (E28). 

- El segundo  es el clásico de siempre de la señorita que va, que  anda,  que te 

muestra el coche, que te dice la marca, que te induce a dirigir los pasos hacia  ese 

coche te guste o no. Eso a mí no me ha convencido nunca (E27). 

-Temas políticos 

Otro de los estereotipos que detectan en los medios de comunicación los 

riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados es el relacionado con los temas 

políticos, como podemos comprobar en la siguiente aportación: 

-Parcialidad en las opiniones sobre política (E32). 

 

f) La publicidad desde la variable edad 

 
En el estudio de España se observa una diferencia de actitud hacia la publicidad 

entre la gente mayor y los jóvenes. Las personas adultas y algunas de edad avanzada 

tienden a ser más críticas que los jóvenes, aun cuando a veces aquellas también 

recurren a estereotipos, a simplificaciones, a lugares comunes relacionados con el 

consumismo y la manipulación. Pasa algo parecido con algunos de los riojanos 

mayores de 60 años entrevistados. Incluso cuando se les pregunta explícitamente si 

les molesta algo de la publicidad o si los molesta algún tipo de publicidad, tienden a 

contestar que no: 

- No, a mí no me molesta ninguna publicidad (E). 

Hay una cantidad importante de los entrevistados que manifiestan abiertamente 

su opinión de disgusto con todas las clases de publicidad. Algunos además de que no 

les gusta, añaden el concepto de molestia a su valoración de la publicidad. 

-No me gusta,  porque   dicen tontadas y me  molestan (E7). 

- No me gusta ninguna (E1). 

- Hay publicidad ahora que incluso te vuelve loco, que te sacan maquinas y no 

lo entiendes (E19). 
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Algunos van más allá y plantean la posibilidad de quitar la publicidad 

- Por mi, quitaría la publicidad (E9). 

 Entre uno de los entrevistados encontramos un hombre que expresa su molestia 

por la publicidad, pero no por motivos ideológicos, éticos o estéticos, sino porque un 

anuncio no le proporciona esa idea de publicidad como espectáculo. 

- Me gusta más la publicidad que usa el humor o es original que otra, porque hay 

algún tipo de publicidad que es aburridamente repetitiva. Molestarme del todo no, pero 

por ejemplo, los anuncios de detergente para la ropa son los más aburridos de todos. 

El mensaje siempre es el mismo y la forma de transmitirlo también, debería haber más 

originalidad en algunos sectores (E31). 

Algunos añoran los anuncios de hace años y nos hacen una breve comparación 

entre su percepción de la publicidad actual y la de hace unas décadas: 

- La publicidad de hace 20 años era muy ingeniosa, esos  anuncios que eran 

realmente encantadores. Ahora aun se ve  alguno ingenioso, aunque no recuerdo 

ninguno. En la radio  cada vez son más  vulgares los anuncios, suponen que la gente 

es cada vez más tonta y los anuncios son cada vez más tontos y lo compensa la falta 

de ingenio  con gritar mucho (E32 

 -  Hace años anunciaban la Coca Cola montados en un barquito y todo el mundo 

tomaba Coca Cola pensando que estaba en un barco en una en las Bahamas, pues 

no (E29). 

g) El emplazamiento de productos 
 

El product placement consiste en exhibir o mencionar marcas dentro del 

contenido del film con una finalidad comercial y a cambio de unas tasas pagadas al 

proveedor.  

Una de las pruebas más evidentes de la actitud acrítica hacia la publicidad de 

muchos de los riojanos mayores de 60 años, es la valoración que tienden a hacer del 

emplazamiento de productos (product placement). En películas, series de televisión u 

otros programas no suelen ver ningún problema, ningún inconveniente en este 

recurso: 

- Me parece que la gente tiene que discurrir para vender el producto y es una  

buena opción que aparezcan productos de forma  directa, para que la gente tenga la 

necesidad de adquirirlos (E26). 
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- La publicidad  que no son anuncios, no me parece mal (E30). 

- Muy bien, hay que promocionar (E4). 

- Me parece bien (E2). 

Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años algunos muestra una  total 

indiferencia por el tema del produt placement como podemos ver en la siguiente 

aportación: 

- Me da igual (E13). 

- Perder el tiempo (E3). 

 - Me da lo mismo  porque no me entero cuando lo ponen (E20). 

En otro sentido muchos de ellos destacan la efectividad de esta forma de 

anunciar  los productos de consumo. 

-La publicidad  que no son anuncios, me parece interesante, creo que tiene 

efectividad (E18). 

- Me parece bien (E14). 

- Bueno, me parece bastante hábil por parte de las marcas que utilizan esta 

forma de publicitarse. De esta manera consiguen que algunas cosas nos parezcan 

totalmente cotidianas de tanto verlas (E31). 

Dentro de las riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados a los que no 

les parece mal el product placement encontramos una justificación de  por qué no les 

parece mal en el  hecho de que según su opinión no cansa o aburre como cuando se 

presentan anuncios en forma tradicional. Ya vemos como la saturación de publicidad 

continua presente en algunas de las entrevistas. 

-La publicidad  que no son anuncios, me parece  bien, porque no cansan tanto 

como un montón de anuncios seguidos (E25). 

-Me parece bien porque es menos constante (E22). 
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   También hemos de tener en cuenta que hay un número interesante de participantes 

para los cuales este tipo de publicidad pasa totalmente desapercibida. 

- Bueno, no me suelo fijar mucho, no me importa, no me molesta, me parece bien 

(E1). 

-De eso no sé..... (E5). 

-No sé (E10). 

-Esa para mi casi es como si no existiera, porque no suelo darme cuenta ni de que 

salen las marcas (E23). 

-A mi parecer creo que no llevan a concebir lo que es una publicidad, me parece 

que eso pasa más desapercibido, pienso  (E21). 

-No le suelo poner atención, sé que es subliminal, pero para mí sirve de poco eso, 

porque no me sirve  (E32). 

- No suelo prestarles atención (E16). 

Algunos de los participantes insisten en quitar la publicidad en este tipo de 

formato, ya que considera que dispone de su propio lugar de exhibición 

- Está mal, en las series no tenía  que salir, la publicidad tiene su sitio (E8). 

En sentido contrario encontramos algunas personas que  adoptan una visión 

positiva del product placement, ya que según ellos esta forma de publicidad ayuda a 

la financiación total de las series o películas. Lo podemos ver en las siguientes 

aportaciones: 

-La publicidad  que no son anuncios, esa no me parece mal, si eso sirve para 

que aporten dinero para hacer la serie o película no me parece mal (E19). 

 

h) La ley del mínimo esfuerzo 
 

Hay un tipo de audiencia que se rige por la ley del mínimo esfuerzo, pero resulta 

significativo el hecho de que se tienda a valorar como positivo un mensaje publicitario 

si exige al receptor el mínimo esfuerzo. 
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Uno de los factores que se valora más en un anuncio por parte de un número 

significativo de personas es el hecho de que sea claro, cercano, sencillo y efectivo, 

que no exija ningún esfuerzo a la hora de su interpretación: 

-   Me gusta más el segundo, porque es más fácil de comprender (E20). 

En contrapartida, a veces se valora negativamente un anuncio por el solo hecho 

de que el receptor no pueda saber hasta el final qué tipo de producto se anuncia, es 

decir, por el hecho de que haya que invertir un esfuerzo suplementario al tratar de 

averiguar, durante el visionado, qué se está anunciando. 

- Hay publicidad ahora que incluso te vuelve loco, que te sacan máquinas y no 

lo entiendes (E19). 

- Es muy complicado el anuncio y no me gusta porque es complicado. Me ha 

gustado más el anuncio de Corolla porque se lo que vende, lo he entendido (E1). 

- En el primero no me he  dado cuenta,  porque ha pasado muy rápido y me he 

fijado más en el paisaje y en lo que estaba saliendo, no se lo que estaban vendiendo,  

han salido esquiando, y tal  pero no te esperas la pregunta que te van a hacer (E28). 

- Ni una palabra, porque no he entendido nada (E2). 

- Me gusta el anuncio Corolla porque lo he entendido, el anuncio de  Ford es 

muy complicado, muy difícil, en el segundo por lo menos se lo que se vende (E2). 

- Lo que más me llama la atención, el mando a distancia un poco complicado, 

hasta el final del anuncio (E30). 

- No me ha gustado nada el primer anuncio, el segundo tampoco, porque no está 

muy claro para la gente de mi edad (E2). 

En el estudio de España se indicó que seguramente en estas personas hay una 

correspondencia lógica entre la búsqueda prioritaria o exclusiva de diversión, de 

entretenimiento, y la negación del esfuerzo. 

Otra de las participantes prefiere desde su punto de vista personal el anuncio 

primero, pero reconoce que el segundo puede ser más sencillo y fácil de entender por 

la mayoría de la población. 

 - Me parece un anuncio que va directo porque anunciar un coche, puede ser 

bonito con los diferentes paisajes tal y cual,  pero la chica siempre parece que atrae 

más. En el primero yo creo que se ve menos el anuncio pero no, porque se ve igual 

porque él abre una puerta y va viendo diferentes escenarios porque la puerta no le va 

a llevar al infinito. Pues mira el primero como tal me gusta más, pero el segundo 
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seguramente como tal  será más directo y más fácil de entender posiblemente. No sé 

si estoy en lo cierto pero eso creo porque claro esto será cada uno una opinión (E29). 

 

5.6.3.3 Actitud poco crítica ante el tema de los valores 
 
a) Opacidades en torno a la ideología y los valores 

 

En el estudio de España se indicó que los principales expertos en educación 

mediática del ámbito iberoamericano coinciden en considerar que la dimensión más 

importante de la competencia mediática es la de la ideología y los valores. Ésta es 

una de las dimensiones en las que los riojanos y riojanas mayores de 60 años parecen 

mostrar más carencias. 

Entre los entrevistados riojanos mayores de 60 años hay algunos casos, que ni 

siquiera saben qué se quiere decir cuando se habla de valores. Entre algunas de sus 

aportaciones destacamos las siguientes: 

 - ¿Valores? No sé (E11). 

 - ¿Qué valoro? No sé qué decirte (E2). 

- No sé si el primer anuncio transmite valores, pero al final,  abrir una puerta y 

encontrar lo que estás buscando, un coche por ejemplo (E19) 

- No sé, los  coches (E10). 

- No sé (E14). 

- ¿Cuáles son los valores que te parece que transmiten? Vender  coches (E13). 

Hemos de señalar que hay unos cuantos entrevistados que no logran articular 

palabra sobre el tema de los valores. Simplemente se encogen de hombros o niegan 

con la cabeza sin saber que decir. Entre ellos podemos encontrar a los entrevistados 

número 7 y número 4. 

 Algunos de los riojanos mayores de 60 años entrevistados en vez de citar  

valores responden que no detectan ningún valor ante la pregunta que les formulamos. 

No estamos muy seguros de si no detectan ningún valor o  realmente no saben muy 

bien que se les pregunta o cómo responder y optan por lo más fácil, contestar que 

ninguno. Lo podemos ver en las siguientes aportaciones: 

- Ninguno  (E8). 

- Ninguno (E4). 
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Es interesante considerar la respuesta que nos ofrece uno de los de los riojanos 

mayores de 60 años entrevistados: 

Para que la gente se entretenga (E2). 

Esta afirmación pone de manifiesto lo que ya se ha dicho de manera reiterada a 

lo largo de este informe: que para muchas personas el valor supremo ante las 

pantallas es el entretenimiento. Si un mensaje es entretenido, es aceptado incluidos 

los contenidos explícitos o latentes que puede contener. 

− Que tenemos que comprar esos coches porque son estupendos, los dos (E16). 

− Valores de cambio, de rápido, todo muy rápido (E1). 

− Los valores de traslado de un lugar a otro (E23). 

Como en el estudio de España entre de los riojanos y riojanas mayores de 60 

años se ve la incapacidad de adoptar una actitud crítica ante los valores explícitos o 

latentes en un mensaje audiovisual. 

Sí que hay algunas personas entrevistadas que critican explícitamente lo que, 

según ellas, es un tratamiento negativo de los valores en el anuncio como 

comprobamos en la siguiente aportación: 

- Los valores que transmite el anuncio segundo para mí, es un poco la tontería 

de la vida (E21). 

Los estereotipos de género pasan desapercibidos para muchas personas de la 

muestra, incluidas algunas mujeres. Una de las personas entrevistadas relaciona 

directamente las acciones de cada anuncio con un género, sin encontrar ningún  

problema: 

- Me gusta porque la  chica está muy bien puesta  (E1). 

En contrapartida con la anterior afirmación hay algunos comentarios críticos 

explícitos, sobre los estereotipos que hay en los anuncios: 

-Venta habitual de un coche con el uso de una persona joven y atractiva (en este 

caso del sexo femenino).El anuncio de Corolla  trata los valores del atractivo y la 

admiración que podemos despertar en otros gracias a  la posesión de un objeto.  El 

anuncio de Corolla no me gusta por el uso de los estereotipos para vender (E31). 

De igual modo que sucede en el estudio de España resulta curioso  que algunos 

de estos comentarios críticos provengan de personas que han manifestado que no se 

sentían molestas por nada de la publicidad. Y, más en concreto, que no se sentían 

molestas por nada en ninguno de los dos anuncios que habían contemplado. 
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b) Valores detectados por los entrevistados 

 

En este apartado vamos a recoger los valores que detectan o creen detectar los 

riojanos mayores de 60 años tras el visionado de los dos anuncios mencionados. 

-  Valores relacionados con aportaciones sexistas. 

Hay algunas riojanas mayores de 60 años que detectan el uso que se hace de 

la mujer en el anuncio del coche Corolla. 

- En el segundo solo veo el ego masculino (E26). 

-  Los valores que transmite el anuncio del Corola, son negativos, sexistas, de 

mal conductor, la chica tampoco, porque va en  plan de llamar la atención, es sexista 

y machista (E30). 

-  Hay otros que me gustan menos como los de una gota así que no se qué, que 

salen semidesnudos y no sé qué y eso puede ser bonito  en el cine pero no en un 

anuncio si yo fuera de la casa no lo pondría (E29). 

- Valores espirituales 

Hay algunos que detectan unos valores más espirituales en el anuncio del coche 

Ford que en el del coche Corolla. 

- El anuncio de Puertas es de un mundo más  espiritual, con mejores valores, 

unas metas más bonitas que el del Corola (E30). 

Vamos ahora a incorporar una cita de un universitario riojano mayor de 60 años 

que nos indica: 

- Quieren decirnos que el coche es una evasión casi necesaria, que no es del 

todo cierto, pero es un instrumento y la búsqueda de nuevos horizontes está bien, es 

algo que tenemos que buscar, pero lo tenemos que buscar en la propia realidad, 

porque si la búsqueda la hacemos a través  de instrumentos,  no llegamos lejos. El 

coche no le va a llevar a ningún cielo, le llevará a otros paisajes, pero nada (E32). 

- Valor de libertad 

Hay algunos riojanos mayores de 60 años que  detectan el valor de la libertad 

en  el anuncio del coche Ford. 

- El primero me parece que transmite el valor de la libertad para poder ir, de poder 

visitar, de poder cambiar, de poder hacer cosas diferentes (E26). 

- Lo he dicho en las preguntas anteriores, libertad y belleza (E19). 

- No sé, la libertad, la seguridad (E25). 

-  Libertad y belleza (E22). 
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- El primero el de libertad y capacidad para poder visitar lugares de forma rápida 

y cómoda (E31). 

- Valor de belleza 

Hay algunos riojanos mayores de 60 años que  detectan el valor de la belleza en  

el anuncio del coche Corolla. Vemos cómo con estas afirmaciones algunos de los 

entrevistados destacan como un tipo de valor la belleza de la protagonista, sin 

plantearse siquiera el uso del estereotipo sexista que puede estar en el mencionado 

anuncio. Lo podemos comprobar en las siguientes aportaciones: 

-Lo he dicho en las preguntas anteriores, libertad y belleza (E19). 

- El primer anuncio me transmite el valor de la belleza, estar en otros lugares 

diferentes, lo inesperado (E18). 

- Libertad y belleza (E22). 

-Que las mujeres guapas siempre causan admiración. La belleza de la juventud 

(E20). 

- El segundo trata los valores del atractivo y la admiración que podemos 

despertar en otros gracias a  la posesión de un objeto (E31). 

- Valores. Bueno pues que quieres qué te diga, valores pues que un coche te 

puede abrir muchas puertas que te permite ir a muchos sitios y participar de muchas 

cosas y que además estás muy guapo y muy majo y muy de todo montado en ese 

coche y puedes impresionar bastante montado en ese coche, con lo cual me imagino 

que irás a comprarte el Toyota siempre que entre en tus cálculos (E29). 

 

b) Contradicciones entre pensamiento y sentimiento 
 

En el estudio de España se vio como en algunos casos la capacidad crítica ante 

un anuncio o ante cualquier programa no va acompañada de la actitud 

correspondiente. 

La disociación entre pensamiento y sentimiento se pone de manifiesto  en las 

reacciones de alguno de los entrevistados. Cuando se le preguntaba qué opinaba de 

la publicidad en general, la mujer de la entrevista número  1  de  68  años, respondía: 

-Moléstame,  cuando se meten con la gente o nos tratan de tontos o cuando para 

vender algo sacan mujeres desnudas. 

En cambio, cuando más adelante se le pedía que indicara qué sentía ante el 

anuncio publicitario de Corolla, contesto: 

427 
 



 
 

- Un coche muy bonito y una chica muy guapa, muy bien puesta. Una palabra, 

belleza del coche y de la chica y del coche, de los dos (E1). 

También hay algunos entrevistados riojanos mayores de 60 años que 

manifiestan una gran coherencia ente los gustos que tienen y lo que dice después. 

Vamos a ver el ejemplo en el  entrevistado numero 4. 

Primero nos indica: 

- Me gusta la publicidad sexy. 

Cuando se le interroga sobre cuál de los anuncios le gusta más nos dice   

-Me gusta más el de Corolla por la chica. 

A la pregunta de si el anuncio puede influir a la gente nos contesta: 

- Creo que puede influir a los hombres, porque la chica es muy vistosa. 

En el estudio de España se ha visto que algunos son conscientes de los roles 

estereotipados pero no les molestan. En un  comentario que hace uno de ellos  cuando 

se le pide que hable libremente sobre la publicidad nos indica: 

- Me gusta más la publicidad que usa el humor o es original que otra, porque hay 

algún tipo de publicidad que es aburridamente repetitiva. Molestarme del todo no, pero 

por ejemplo, los anuncios de detergente para la ropa son los más aburridos de todos. 

El mensaje siempre es el mismo y la forma de transmitirlo también, debería haber más 

originalidad en algunos sectores (E31). 

Es un comentario significativo por cuanto el protagonista es consciente de los 

roles estereotipados a los que recurre la publicidad, pero no le molestan. 

En general entre  los riojanos y riojanas mayores de 60 años abundan las 

personas que no son conscientes de los valores y de los estereotipos que transmiten 

o que refuerzan los mensajes mediáticos. Y además, algunos siendo conscientes de 

estos desvíos de la realidad, no les molestan. 

 

c) Confrontación generacional 
 

Al contrario que en el estudio de España en los grupos de discusión se ve la 

confrontación generacional que plantean los riojanos mayores de 60 años con 

respecto a los comportamientos que los jóvenes de su entorno o de los jóvenes que 

ven a través de los medios de comunicación, especialmente a través de la televisión. 
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Vamos a incluir algunas aportaciones de los  grupos de discusión para ver este 

conflicto. 

En el grupo de discusión número 1 tenemos la siguiente conversación en que 

los asistentes están de acuerdo en ver como negativas las actividades que  se exhiben 

en algunos programas de entretenimiento en cuanto a la moral, modelos y 

costumbres. El programa del que hablan es Gran Hermano y tenemos las siguientes 

aportaciones: 

-  Es una pena  que los vean los hijos, se debería controlar que los hijos vean 

esas cosas  porque los comportamientos no son normales, El Gran Hermano, por 

ejemplo es la degeneración. 

- Pues yo lo veo bien, porque la vida evoluciona y los jóvenes viven según ha 

evolucionado la vida, claro que influye la televisión, aunque no sea mucho. 

- A los mayores nos llama mucho la atención el comportamiento que tienen ahora 

los jóvenes,  los jóvenes lo  ven  algo más normal, pero  creemos que no debería ser 

tan normal ciertas cosas que se ven. Lo ven un poco más normal que nosotros porque 

les conviene. De jóvenes lo hubiéramos visto más normal y más a gusto el 

comportamiento que tienen ahora tan  liberal,  pero visto desde un punto de vista más 

conservador como es el que tenemos ahora nosotros es una pena que la juventud se 

mueva en esos ambientes. 

-  Pero es  que hay que tener en cuenta que la vida ha evolucionado. 

-  ¿Pero cómo ha evolucionado? 

- Yo no lo veo normal la juventud de hoy. 

- Desde una entidad que tiene bastante crédito nos quieren hacer ver como 

cosas normales  ciertos comportamientos que yo creo que no lo son. 

- Pero la vida ha evolucionado de tal forma que es como viene,  cuando sean 

estos mayores  pues yo no sé qué pasará,  vendrán otros que tendrán  más libertades. 

En estas cosas hay muchas ideas y cada uno lo vemos de una manera también. Cómo 

vivían antes, como vivían nuestros padres y como vivimos nosotros.       

- Claro que en los jóvenes influye mucho, porque claro,  antes en la televisión 

cuando  empezó la televisión, cuando salían ciertos programas había aquellas dos 

bolitas para que los niños no los viesen,  eso ya ha desaparecido,  ahora los niños 

encienden la televisión sin ningún cuidado de nada y antes al niño le decían los 

mayores, eso no  lo puedes ver, ya  había un freno,  hoy no lo hay,  así va la sociedad 

también desenfrenada, eso es así. 
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- Bueno, pero eso es debido a la evolución de la vida. 

-Pues bueno, ya lo he dicho yo antes, ya lo he dicho antes.  

- Yo no veo normal que hoy chavalas de catorce y quince  años fumando y  por 

las noches  fumando  y como las vacas… a mí  que no me digan que eso está bien, 

porque hoy hay más chicas de catorce y quince años fumando y bebiendo; yo en 

particular veo más a  chavales de 14 y 15 años que a  chavales. 

- Antes hace cuarenta o cincuenta años para darse un beso una pareja tenían 

que ir a la estación del tren y hacer  que se marchaba ella o él para darse un beso.   

-Es que ha cambiado todo, porque nosotros los mayores, yo de pequeño iba al 

cura a  besarle la mano,  ahora ya …Al ver la tele ya te orientas  más de todas las 

cosas cómo van, de lo que ha evolucionado, yo por lo menos lo veo de otra manera 

de cómo era antes, pero respeto la idea de todos. 

- Es que en mis tiempos lo más respetado eran los curas, las monjas, los 

maestros. 

- En nuestros tiempos el respeto que se les tenía a los profesores y hoy qué 

pasa, qué pasa con los profesores. 

- Es debido a que un  profesor no puede castigar hoy,  porque entonces se cogían 

la regla, yo me he educado con frailes. Hoy no hay profesor que pueda  tocar a un 

alumno, ni reñirle porque si lo toca ese profesor enseguida lo eso y yo creo que los 

profesores a veces hay niños que tienen que darles una colleja, no maltratarlo,  pero 

que ahí se ha perdido todo el respeto. La televisión influye mucho. 

 - La televisión puede influir en las personas que no estén formadas, a  los 

chavales que todo lo que ven lo hacen ellos. 

- A la juventud. 

- Pero no a todos los chavales por igual. Que los chavales tienen acceso a mucha 

información para hacer un Koctel Molotod, para pedir cierta sustancia. 

  -Desde hace pocos años ha evolucionado todo. Desde el año cincuenta y tantos  

cuando vino la televisión,  que desde Logroño subía la gente  a Rivavillosa (residencia-

colonia de verano a unos 40 Km. de Logroño).  Para ver el fútbol 

En este grupo de discusión los entrevistados dejan constancia de  su percepción 

sobre el contenido de ciertos programas emitidos por televisión como  portadores de 

un sustrato ético poco aceptado por ellos. Se pone de manifiesto la poderosa 

influencia televisiva en la opinión que se forman los en los jóvenes sobre la realidad 

social para responder  a todas las expectativas gratificantes para el receptor frente a 
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la realidad. Se destaca la responsabilidad que los padres o adultos que conviven con 

el niño para velar por los contenidos televisivos que ven los niños. 

En el grupo de discusión número 2 se trata el tema de que los jóvenes sean educados 

en la honradez y no tomen como ejemplo los casos de corrupción o de métodos fáciles 

de vida que a veces transmiten los medios de comunicación como podemos ver en 

las siguientes aportaciones: 

-Un programa que eduque en la honradez y no se defienda que el pícaro es el 

listo 

- Si es que ahora estamos en la vida  del pícaro, y el honrado no tiene nada 

que hacer  y el pícaro es el que está viviendo, se ve perfectamente. 

-Y eso lo ven los chicos y no es bueno. 

- Los chavales ven que al pícaro no le hacen nada y su padre que está 

trabajando no puede vivir. 

En el grupo de discusión número 6 se trata el tema del criterio que tienen los 

jóvenes o pueden llegar a tener en la sociedad tecnológica en la que vivimos. De igual 

modo se plantea el tema del dominio de la tecnología por parte de los más jóvenes y 

las dificultades que tienen las personas más mayores en las mismas actividades. Lo 

podemos comprobar en las siguientes aportaciones: 

- Entre otras cosas que se están diciendo aquí yo era un negado para Internet, 

pero ahora acepto Internet y estoy aprendiendo y entre otras cosas que sí que me dan 

ventaja, quiero saber algo para cuando mis nietos que todavía son pequeños, pero ya 

algunos parece que hacen sus pinitos poder saber un poco porque como decía antes 

mi temor a su criterio, porque creo que es muy fácil perder el criterio en Internet y es 

muy fácil que limitemos nuestra conversaciones , nuestro lenguaje y nuestro saber a 

Internet . Dice Internet, ayer decía La Rioja, hoy lo dice la televisión, pues amen porque 

eso es lo que me preocupa por eso es un motivo más para aprender esas cosas. 

- Saben más que nosotros nuestros nietos. 

- La manipulación de Internet. 

- Eso en la adolescencia puede variar pero en una edad adulta ya no. 

- No te preocupes tanto de tus nietos que estamos en la era tecnológica que tú 

ya está a años luz, tu déjalos que vivan su vida que llegarán donde quieran llegar; te 

estás preocupando porque se van a perder, los van a engañar, les van y ellos han 
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nacido con ellos y no, no como nosotros que ya no vamos a llegar a lo de ellos ni por 

el forro. 

- Mis nietos han nacido con eso, cuando vienen mi nieto de siete años a comer 

y les pregunto por la tablet y me dice abuela le tienes que dar a esto abuela le tienes 

que dar a lo otro. 

- A mi me dijeron una vez “porque en tus tiempos” y yo les digo: “mis tiempos 

son ahora hasta que yo me muera”. Sigo estando en mi tiempo que te estás 

equivocando. 

- Ahora no porque a ti las nuevas tecnologías no te va cambiar a ti, no te van a 

tambalear tus pilares que se supone que tienes una formación solida, se supone. 

-  Yo soy vallisoletana de nacimiento entonces a mis hijos les sigo dando 

lecciones. mira que tengo hijos de cuarenta y tanto años 

-  ¿De Internet? 

-  No de palabra y de vez en cuando pum, suelto una palabra que está en mi 

cabeza y dicen “mama que dices” y digo lo que es, cogen el diccionario imposible y 

que tiene razón y es que estáis olvidando el castellano. 

- Pero aquí estamos en la cuna del castellano en Valladolid también se habla, 

pero ojo aquí es que aquí estamos en la cuna del castellano, tenemos las glosas 

emilianenses. 

-  Si ya lo sé, yo tengo muchas palabras del castellano antiguo hasta el castellano 

antiguo y  lo tengo ahí y de vez en cuando suelto una. 

- Pero es que aquí no lo decimos, la gente normalmente no lo defiende. 

-  Yo he vivido en el País Vasco cuarenta años y sí que entiendo mucho, pero no 

domino para hablar euskera, pero no me meto, vamos que no hablen mal de mí  que 

me entero. 

- Eso es lo de los niños que juegan muy poco y están muy pendientes de ello y 

cuando llegan mis nietos les requiso las máquinas y les digo vamos al parque a jugar 

y es que con las maquinas no juegan. 

 

5.6.3.4 Sensibilidad o insensibilidad ante la dimensión artística 
 
a) Muestras de un nivel estético muy bajo 

 

432 
 



 
 

En el estudio de España se ha indicado que una de las dimensiones que hacía 

falta evaluar en esta investigación cualitativa para complementar los resultados de la 

investigación previa de carácter cuantitativo era la artística. 

Ya se ha indicado que en esta investigación cualitativa se han utilizado los dos 

mismos anuncios publicitarios que en la cuantitativa, pero esta vez los riojanos 

mayores de 60 años tenían la oportunidad de hablar de manera libre sobre los 

mencionados anuncios. 

De igual modo que en el estudio de España los resultados que se obtienen en 

esta fase cualitativa son muy similares a los que se obtuvieron en la investigación 

cuantitativa. Los riojanos y riojanas mayores de 60 años no tienen capacidad de 

valorar un producto audiovisual desde el punto de vista de su calidad artística. En 

general, no son capaces de aportar criterios estéticos para hacer la valoración artística 

de un producto. 

Los comentarios que realizan los riojanos y riojanas mayores de 60 años 

entrevistados para premiar un anuncio en un supuesto concurso desde el punto de 

vista de su calidad artística suelen ser muy elementales. Las aportaciones se pueden 

clasificar en diferentes temáticas. Según sus opiniones los entrevistados consideran 

como artístico el uso de los paisajes, la finura con que está realizado o simplemente 

definen los anuncios como bonitos o bellos. 

- Aportaciones que se basan en la valoración de los paisajes: 

- En el anuncio Ford hay más paisajes, todo más rápido, artísticamente me 

parece mejor, pero a mí me gusta más el Corolla (E1). 

- Los paisajes, el salir andando del mar como si hubiera cruzado de una puerta. 

Estéticamente es muy bonito y las curvas de la montaña también. Los dos son muy 

estéticos, pero más el primero (E32). 

- El anuncio de Puertas tiene panorámicas más bonitas  (E30). 

- Aportaciones que se basan en la valoración de la finura de la realización del 

anuncio: 

- Pues qué quieres que te diga. El primer anuncio lo veo muy fino hecho en plena 

naturaleza, no sé qué propósito  quiere conseguir pero bueno. Pero he visto que se 

basa más en cosas intelectuales, con un observatorio astronómico, pero no sé que 

me sugiere. 
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- Es un anuncio muy trabajado que llega al espectador, porque no es tan 

agobiante como el segundo, lo veo como más desenvuelto  más fino en una palabra. 

(E28). 

- Aportaciones que se basan sus aportaciones en conceptos como bello, bonito, 

maravilloso o estético: 

- El segundo bonito (E19). 

- Me ha parecido maravilloso (E25). 

- Lo que acabo de decir, el anuncio primero Ford tiene mucha más estética (E21). 

- Con todo es un vídeo bonito, un vídeo  que disfrutas porque va abriendo puertas 

a diferentes cosas y posibilidades. Bueno el segundo también porque deslumbra a la 

chica esta parece ser que va por la calle que al final la moza no  se si se ha desnucado 

o no sé qué ha pasado (E29). 

Además de estas aportaciones tenemos otras más variadas en cuanto a  la 

temática (desde los que valoran el humor, a los que valoran la originalidad) entre las 

que destacamos las siguientes: 

- Pues me parece mejor artísticamente el Corolla, porque la modelo está bien. 

Si, hace el anuncio bastante bien (E2). 

-El primero (Puertas) está realizado perfectamente (E19). 

-El primero porque tiene más vistosidad, más luminosidad, tiene mucho colorido. 

A mí me parece que el segundo dice muy poco. El blanco y negro dice muy poco me 

parece a mí pero bueno cada uno pensara de distinta manera (E17). 

- Está promocionando un coche; el segundo era un Toyota; el primero  no se cual 

era si era el mismo o no. 

-  Es de humor más que el otro por el choque de la joven y la pérdida del zapato 

(E13). 

- El primero ya me parece que es más original, porque da un contraste entre no 

haber nada y entrar en el mundo y llegar al final que es el coche (E21). 

Algunos de los riojanos mayores de 60 años entrevistados indican que no saben,  

que no tienen criterios estéticos para valorar los anuncios. 

- Agradable, bonito, bello, no tengo criterios artísticos para valorarlos (E26). 

- El primero creo que está muy bien realizado, pero no soy una persona que 

entienda mucho sobre aspectos estéticos (E21). 

La mayor parte de las aportaciones de los riojanos y riojanas mayores de 60 

años  son únicamente descripción. 
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Los argumentos que se dan para valorar un anuncio como más artístico tienen 

que ver mucho más con lo qué se presenta que con el cómo se presenta, es decir, 

tienen que ver mucho más con lo que hay representado en el anuncio (pura 

descripción), que con la manera cómo se ha representado. Estas aportaciones las 

podemos clasificar según su temática en los siguientes apartados: 

- Aportaciones que centran la descripción en el mando o manilla del coche: 

- Lo que más me llama la atención, el mando a distancia un poco complicado, 

hasta el final del anuncio (E30). 

- Teóricamente posiblemente el primero, pero el segundo la niña esa es muy 

simpática, no sabría con cual quedarme. Me ha gustado ese mando que se acopla a 

cualquier cosa  que es capaz de abrir puertas en el suelo en el coche pero que quieren 

anunciar, ya no sé. Parece algo  venido de extra mundo pero qué quieren anunciar 

aparte de eso no sé,  porque se tiran bolas de nieve en fin no sé exactamente qué es 

lo que pretenden (E.27). 

- La puesta en escena del primer anuncio, tener en la mano la llave de la puerta 

ante todo sobre todo la belleza, lo inesperado, lo enigmático. Tiene una estética más 

lograda, mas influenciable quizás (E18).   

- El primero me gusta porque me parece que con la empuñadura del coche se 

puede entrar en diferentes sitios y viajar, que cada vez que  se abría unas puerta 

entrabas en un mundo distinto (E25). 

- Aportaciones que centran la descripción en los lugares por los que pasa el 

coche: 

- Un coche muy moderno que pasa por muchos lugares diferentes. Sí, que con 

la manilla de un coche puedes ir  a cualquier sitio, un sitio de calor, uno de frio, uno 

con lluvia, uno con sol, vamos todos. (E20). 

- Se abre una puerta, pasa a un espacio, se abre otra, pasa al mar y al final es 

para vender un coche (E8). 

-Un joven que a través de las posibilidades de viajar que le ofrece un coche de 

tal marca va visitando diferentes lugares, montaña, playa, nieve, sol. (E23). 

- Aportaciones que centran la descripción en la presencia femenina: 

-Sí, una mujer guapa que llama la atención de muchos hombres de diferentes 

edades y a ella le llama la atención un hombre no muy guapo que conduce un coche 

que es lo que de verdad le gusta (E20). 
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-Me parece mejor el primero (Puertas) porque hace muchas cosas con el coche, 

en el segundo (Corola). La chica solo la presencia, no hace nada (E15).   

- Sale una chica andando, la miran los de la calle y ella mira al coche (E3). 

- Pues se fija en la chica, en la modelo y nada más (E2). 

Hay algunos entrevistados que no dicen nada, se quedan callados o mueven la 

cabeza indicando que no saben que contestar. Entre estos participantes podemos citar 

los  entrevistados número 6 y número 4. 

Además de los que no dicen nada hay otros entrevistados que en vez de aportar 

lo que les parece artístico en los anuncios, justifican esta falta de aportaciones 

aduciendo razones como la dificultad de alguno de los anuncios y la complicación para 

entenderlo y por lo tanto valorarlo. 

-Hasta el final no he sabido lo que vendía, no he entendido muy bien lo que 

quería vender hasta el final (E1). 

- No me ha gustado nada el primer anuncio, el segundo tampoco porque no está 

muy claro para la gente de mi edad (E2). 

- Me gusta más el anuncio de Corolla porque es más normal,  más común, más 

fácil (E8). 

- Muy raro, no lo entiendo. No sé, no entiendo (E5). 

- No me he enterado muy bien, no sé. (E3). 

- No sé, el primero es muy raro, será más difícil (E10). 

- Votaría el primero porque es más complicado (E13). 

- Me gusta más el primero por los paisajes (E14). 

 

b) Pequeñas aportaciones 
 

Entre los riojanos mayores de 60 años entrevistados hay algunos que hacen 

pequeñas aportaciones que se podrían considerar más o menos adecuadas. Se hace 

un esfuerzo por aportar conceptos relacionados con la dimensión estética. 

Las aportaciones se pueden clasificar en diferentes temáticas. Según sus 

opiniones los entrevistados consideran como artístico el uso del blanco y negro, la 

complicación del anuncio, el uso de las secuencias o las  tomas o la variedad de 

lugares. 

- Aportaciones que centran en la utilización del blanco y negro o el sepia en la 

realización del anuncio: 
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- La calidad artística porque me atrae mucho la fotografía en blanco y negro, las 

imágenes  están muy cuidadas, la forma de presentarlas (E26). 

-  Las imágenes, la belleza de   la chica, el cómo se van presentando a cámara 

lenta, el blanco y negro que ahora nos atrae más que el color, porque esta mas visto 

(E26). 

- No sé, aspectos artísticos; me parece que el segundo tiene poco color, todo es 

muy marrón y el primero tiene más variedad (E16). 

- Aportaciones que se centran en el grado de complicación de la realización del 

anuncio: 

-El primero es más complicado de realizar con tanta variedad de paisaje (E20). 

- El primero muy difícil de hacer con tanto cambio tan rápido (E12). 

 -Me gusta más el primero por los paisajes y los cambios  que se dan en el. Es 

más complicado de realizar que el segundo (E16). 

- Aportaciones que centran en valorar las secuencias, los planos y  las tomas en 

la realización del anuncio: 

-Pues he visto artístico en primer lugar que me  he fijado en que han salido unas 

imágenes muy raras  pero ha pasado muy precipitado y  no me ha dado tiempo porque  

los anuncios tienen eso,  que pasan muy rápido, pero se ve naturaleza, alta tecnología, 

es decir, las secuencias están más elegidas en el primero (E28). 

-El primero, por los distintos planos, los horizontes, porque en el primero el coche 

incluso se ve más, porque en el segundo casi no se ve más que el coche, porque 

incluso la escena te hace olvidarte del coche. En el primero cuando el coche enfila la 

montaña se le ve muy bien (E32). 

- El primero me gusta más porque cambia mucho los paisajes, con una fotografía 

casi de película, con los cambios de planos. Me ha gustado la rapidez de las tomas 

de la cámara en el primero y la coloración en sepia del segundo (E22). 

- Aportaciones que centran en la variedad de los lugares mostrados: 

- Las calles, la forma de enseñar las calles (E8) 

-No sé, el cambio de sitios, de lugares (E10). 

-No sé, una superposición de lugares y música (E13). 

- Me gusta más el primero, me parece más entretenido por la variedad de 

lugares. Me ha gustado mucho la exposición rápida que se hace de diferentes 

paisajes, con la dicotomia entre playa y montaña, entre paisajes fríos con nieve y 

paisajes cálidos, de playa (E23). 
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- El cambio de paisajes (E12). 

- Desde el punto de vista artístico me parece más el primero yo creo, creo que 

sí. El segundo más directo, uno que se compra un coche y lo luce y la chica guapa  

que también se quiere significar. El primero tiene más misterio y como todas las cosas 

de misterio tiene un punto de encanto de descubrir que  hay tras las puertas y hay 

paisajes muy bonitos, el de la nieve (E29). 

- Bueno el que me ha gustado más ha sido el primero porque claro había 

diferentes  actividades detrás de aquella puerta que podía ser el coche que te llevada  

a diferentes mundos. Como gustarme, el primero, me parece un vídeo mucho  más 

bonito; el segundo más comercial que va exclusivamente a lo suyo (E29). 

- No sé, es variado (E14). 

La aportación más completa que se realiza en torno a valorar la calidad estética  

de los anuncios mencionados es la siguiente: 

- Sin lugar a dudas el primero, porque es mucho más elaborado desde el punto 

de vista artístico. La variedad de paisajes, también la variedad de ángulos del rodaje 

de las imágenes, lo acertado del ritmo usado en la exposición de las imágenes. 

También me ha gustado, la micro historia contada en el anuncio, es como un pequeño 

corto pero con mensaje publicitario (E31). Además de la aportación  anterior, ahora 

veremos otra aportación que nos indica una visión estética más elevada que en otras 

de las aportaciones mencionadas. 

- El anuncio Corola, con una simpleza absoluta demuestra muy bien el producto 

que quiere  vender y me gusta el blanco y negro que ha utilizado y la música (E19). 

En uno de los participantes (entrevistado numero 26) se produce una 

contradicción grande. Nos indica que no tiene criterios para valorar desde el punto de 

vista artístico los anuncios, pero luego es uno de los que más aportaciones realiza en 

torno a este tema 

- Agradable, bonito, bello, no tengo criterios artísticos para valorarlos. 

- La calidad artística porque me atrae mucho la fotografía en blanco y negro, las 

imágenes están muy cuidadas, la forma de presentarlas. 

-  Las imágenes, la belleza de   la chica, el cómo se van presentando a cámara 

lenta, el blanco y negro que ahora nos atrae más que el color, porque está mas visto. 

Del mismo modo que en el estudio de España,  se puede afirmar que incluso 

cuando los riojanos y riojanas mayores de 60 años hacen algunas aportaciones, éstas 

son de un nivel muy bajo, poniendo en evidencia el escaso conocimiento que tienen 

438 
 



 
 

los riojanos y riojanas mayores de 60 años de los elementos propios del lenguaje 

artístico. 

 

5.6.3.5 Ilusión de invulnerabilidad: influye en los demás 
 
a) Un fenómeno persistente 

 
En el estudio de España se ha visto como con esta investigación cualitativa se 

confirma un fenómeno que también se detectó en la cuantitativa: el de la ilusión de 

invulnerabilidad por parte de los sujetos de la muestra.  Es un principio que  ha sido 

demostrado por gran cantidad de investigaciones en el ámbito de la psicología social.  
La ilusión de invulnerabilidad es la tendencia a creer que tenemos menos probabilidad 

que la media de las personas de que nos ocurran ciertos acontecimientos. La ilusión 

de invulnerabilidad en relación con el entorno mediático se podría definir como aquel 

mecanismo por el que la mayoría de la población consideramos que los medios 

influyen mucho en la mayoría de la gente, pero no a nosotros mismos. 

 Muchos de los entrevistados tienen la convicción de que la publicidad y los 

mensajes de masas pueden influir en otras personas, pero no a ellos mismos. 

Dentro de las opiniones de los riojanos y riojanas mayores de 60 años que opinan 

que no les influiría encontramos opiniones de dos tipos. Las opiniones de los que nos 

indican que no sin darnos una razón de por qué no, y las opiniones de los que nos 

indican que no y nos dan las razones por las que creen que no les influye. 

Entre las aportaciones de  los riojanos y riojanas mayores de 60 años que nos 

indican que no, sin indicarnos nada mas, podemos destacar las siguientes: 

- A mí no (E26). 

- No, a mi no (E32). 

- No, la verdad es que no (E19). 

- Para mí no, yo creo que no (E21). 

- Pues a mi normalmente no porque yo cuando voy a comprar una cosa tengo ya 

pensado lo que me voy a comprar y me digan lo que me digan yo voy a por lo que voy. 

A mí no (E17). 

- Pues no (E10). 

- Realmente no creo (E23). 

439 
 



 
 

- No, a mi no (E27). 

- A mí la publicidad nunca me ha inducido a comprar nada, si. Igual el coche o 

un piso lo he comprado por convencimiento propio o familiar o lo que sea, pero no por 

la publicidad, eso no me va. (E28). 

Algunos nos indican las razones por las que creen que no les influirá. Entre ellos 

podemos destacar las siguientes aportaciones: 

-No, el coche es una cosa para pensarlo mucho (E10) 

-  Realmente no me influiría, porque la idea de admiración que vende no es algo 

que interese en realidad (E31). 

− A mi creo que no, pero a personas que quieren llamar la atención y tener el 

último modelo de todo puede que si (E16). 

− No seguro que no. A la hora de comprar un coche hay que valorar otras cosas, 

como la seguridad, la fiabilidad, etc. (E22). 

− Los jóvenes son más influenciables,  a nosotros ya (GD1). 

 Una de las participantes nos afirma convencida que no le influiría y nos da una 

razón de peso para sostener esa afirmación: ella no conduce, por lo que no consume 

ese tipo de productos y no recibe esa influencia. 

- No me influye porque no conduzco (E1). 

Hay algunos entrevistados mayores de 60 años en La Rioja  que dudan sobre si 

les puede influir o no. En principio dicen que no, pero luego consideran que quizá sí. 

− Puede que sí, que me influya (E13). 

- No sé, puede que sí o puede que no (E5). 

- No me compraría el coche, o puede que sí, pero ahora no, porque ya tengo 80 

años (E15). 

 Y algunos se contradicen ellos mismos como en el caso del entrevistado 

numero 28. Primero nos dicen que le podría influir no se sabe muy bien si el primero 

o el segundo porque en esa cuestión también duda 

-Para mí el primero influye más.  Pues a lo mejor es el segundo el que me influiría 

porque se ve más de cerca, aunque el anuncio está hecho con menos gusto que el 

primero. 

 Y poco después nos aseguran que no, porque para comprar un coche usarían otros 

métodos de selección. 

-Pero a la hora de comprarme un coche no sé, seguro que prescindiría del 

anuncio porque eso es otra cosa. 
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Sin embargo, hay otros que si que afirman totalmente convencidos  que les 

puede influir. 

-Pues si (E11). 

- Pues si (E4). 

- Pues si lo veo bonito el coche,  en principio sí.  De descartarlo siempre estoy a 

tiempo porque no lo voy a mirar  en el  concesionario o donde corresponda, en 

principio sí.  Es grato a la vista (E29). 

-Pues sí, el Corolla me podría influir  (E8). 

Estas son las respuestas que nos ofrecen al ser preguntados sobre si les 

influirían a ellos. Otra cosa es cuando se les pregunta, si puede influir a otras 

personas. Hay vemos que la mayor parte de los riojanos y riojanas mayores de 60 

años entrevistados opinan  que a otras personas seguro que si que les influiría. Entre 

las aportaciones destacamos las siguientes. 

-A otras personas, si, seguro que a muchos hombres  (E1). 

- Puede  que sí, que le influya a  la gente más joven  (E23). 

- Pues creo que si, a otras personas, a gente más joven (E11). 

Sin embargo otros opinan que en general el anuncio no influirá a nadie, porque 

la compra de un coche es una decisión muy importante 

-A algunos puede ser que si pero no lo creo muy probable,  porque nadie compra 

un coche por eso (E27). 

 Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años hay una  idea  muy repetida: 

todo lo que se anuncia en la televisión se vende. Esta afirmación la podemos ver 

ejemplificada en las siguientes aportaciones: 

-A otras personas puede influirles porque les gusta todo lo que sale en la tele (E13). 

- Puede que sí, todo lo que sale en la tele se vende (E14).EDIÁTICA 

Algunos de  los riojanos y riojanas mayores de 60 años nos indican  la convicción 

de que por muchas estrategias que se utilicen en la publicidad, una persona formada 

que tiene sus criterios sabe defenderse. Podemos comprobarlo con las siguientes 

aportaciones: 

-Supongo que influiría más el segundo ya que me parece más enfocado a un 

mayor número de población que el primero. Supongo que sí, porque la idea de lograr 

la admiración de los demás suele ser buscada. Realmente a mi no me influiría, porque 

la idea de admiración que vende no es algo que interese en realidad (E31). 
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- A otros depende del criterio que tengan y si para ellos es una novedad el coche, 

la ilusión del coche sin más conocimiento, pero si has consumido varios coches vas 

a  buscar utilidad que te vaya a tus necesidades y tengas garantía de que es un coche 

bastante  bueno, que no consume en exceso, que tenga amplitud,  seguridad 

capacidad, y a mí también me influye la línea. Yo algún coche moderno los rechazaría 

por la línea. Ahora vuelven a ser más bonitos, pero hubo una época en que esos 

coches tipo huevo que me parecían horrorosos Yo no compraría nunca una coche si 

no me identifico son el estéticamente. La estética es un segundo plano  no es lo 

primero, es más importante  la utilidad y la calidad del coche  (E32). 

Hay algunos que no tienen tan claro que vaya influir a otras personas. Algunos 

de ellos nos dicen: 

-A otras personas no sé, porque cada uno tiene su gusto, y le influye según es 

la persona (E8). 

- Puede que sí, no sé a quién (E12). 

-Pues no sé si les influirá a otras personas (E4). 

- Influirá según la  persona (E1). 

Una vez más se manifiesta la convicción de que en general, las personas nos 

sentimos inmunes a estas estrategias. Y esta creencia de invulnerabilidad es 

precisamente lo que nos convierte en más vulnerables. 

 

− b) Ilusión de invulnerabilidad y perfil personal 
 

En el estudio de España se puso de manifiesto  el fenómeno de la ilusión de 

invulnerabilidad cuando se pregunta a las personas entrevistadas a qué perfil de 

personas pueden influir más los mensajes de las pantallas, las mujeres  tienden a 

decir que les influiría a los hombres. 

En el estudio de España se indicó la tendencia a apuntar hacia otro lado cuando 

se trata de indicar las personas más vulnerables puede tener que ver también con la 

variable género. En este sentido algunas de las riojanas mayores de 60 años 

entrevistadas nos ofrecen las siguientes aportaciones: 

-Si, a los hombres (E21). 

- A otras personas seguro que si, seguro que a muchos hombres les influyen los 

anuncios de las chicas guapas que les miran, les gusta mucho (E1). 

- Seguro que les influye a los hombres porque la chica es muy vistosa (E4). 
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- Puede que sí. Pues creo que podría influir más al público masculino (E22). 

- Si, seguro que a muchos hombres el pensar que una mujer les va a mirar 

porque lleven un coche bonito, es un buen argumento para que lo compren (E26). 

- Pues creo  que está destinado a un público más masculino (E18). 

- Podría influir el primer anuncio a mucha gente, a un tipo de persona con poca 

formación y a los hombres (E30). 

En general, la gente de edad avanzada tiende a pensar en los jóvenes como el 

espectro más influenciable, como podemos comprobar con las siguientes 

aportaciones: 

- Pues creo que si, a otras personas, a gente más joven (E11). 

- Les puede influir a la gente joven, porque la gente joven se decide por modelos 

más modernitos, los mayores queremos una cosa más clásica (E2). 

- A un chico joven le influirá el primero por nuevas perspectivas. Atraerá más el 

primero  (E32) 

- Puede  que sí, que le influya a  la gente más joven  (E23). 

 En el estudio de España se indica que un  nivel superior de preparación suele 

incrementar la ilusión de invulnerabilidad. Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 

años también se ejemplifica esta idea como se demuestra en las citas siguientes: 

- Podría influir el primer anuncio a mucha gente, a un tipo de persona con poca 

formación y a los hombres (E30). 

- A las personas con menor formación con menos cultura es más fácil influirles a 

través de la televisión. A las personas con una buena formación no  les influye (E24). 

- El segundo influir mas a chicos muy jóvenes, extrovertidos, de no muchas 

luces, porque todo es externo, porque que la chica se caiga, no aporta nada al coche. 

El segundo atraerá a  gente de menos cultura (E32). 

En el grupo de discusión 8 podemos ver un debate sobre el tema de la influencia 

y la ilusión de invulnerabilidad. 

-Al darte la noticia te atraen a pensar lo que ellos están diciendo 

- O por lo menos lo intentan, lo intentan  pero depende, depende del criterio de 

las personas. 

-El criterio de las personas y de mantenerlo. 

- Cada cual tiene su propio criterio pero vamos. 
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- Con  estudios  tenemos un criterio más fijo, los que hemos estudiado tenemos 

un criterio más fijo, nos dejamos manejar menos. A más cultura más solidez, a menos 

cultura influye más. 

- A más cultura tiene, más clara las cosa, las ideas. 

Resulta curiosa esta convicción, por parte de la gente que tiene estudios 

superiores, de que basta tener cultura, y más en concreto cultura audiovisual, para 

resultar inmune a los efectos mediáticos. 

Hay otros de los entrevistados que no saben muy bien cuál sería el colectivo 

más influenciable por este tipo de anuncios. 

- Es difícil decirlo, quizá sí, no lo sé. No sé a qué personas podría influir el 

anuncio, quizá a aquellas que buscan lo que anuncia, los que busquen lo inesperado 

(E21). 

- Hombre, la gente que piense comprarse un coche se fijará mucho en estas 

cosas. Yo que no distingo una marca de otra pues fíjate. No distingo, para mí son 

coches pequeños, grandes y  medianos (E29). 

- Según la mayoría de los espectadores influiría más el  primer anuncio, lo que 

pasa es que el segundo puede ir  destinado a convencer a un grupo social (E19). 

Como en el estudio de España se hace  evidente que hay un desconocimiento 

muy grande de los mecanismos inconscientes que condicionan el cerebro humano 

durante las tomas de decisiones, como han demostrado a lo largo de estas dos últimas 

décadas los expertos en neurociencia. 

 

5.6.3.6 Desconocimiento de los mecanismos de influencia cuando no hay 
argumentos 

 
a) Asociación argumentativa frente a asociación transferencial 
 

En el estudio de España se señaló la importancia del neuromarketing en la actual 

publicidad. El neuromarketing puede definirse como una disciplina de avanzada, que 

investiga y estudia los procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de 

decisiones de las personas en los campos de acción del marketing tradicional: 

inteligencia de mercado, diseño de productos y servicios, comunicaciones, precios, 

branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas. Con  estas bases  se conciben 

hoy los mensajes publicitarios y es interesante aprender cómo el cerebro incorpora, 
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procesa, interpreta y almacena la información, proporciona un conjunto de recursos 

de enorme potencial ante los cuales no podemos ni debemos ser indiferentes. 

  En el estudio de España se vio como las valoraciones de los anuncios que 

hacen las personas de la muestra ponen de manifiesto un gran desconocimiento sobre 

cómo influye un mensaje persuasivo o seductor cuando no recurre a argumentos 

racionales. 

En el actual contexto publicitario resulta cuando menos curioso el comentario 

crítico que hace una persona sobre el anuncio que se le ha presentado: 

- Se está vendiendo un coche. Un coche que funciona muy bien, que no hace 

ruido, por ejemplo en el anuncio, no hace ruido, silencioso y se desliza con suavidad, 

y es bastante bonito el coche Simplemente veo la venta  de un coche A la vez en el 

primero hay turismo hay diferentes paisajes, montaña, playa, nieve, mar. Conjuga 

coche y turismo, está muy bien (E32). 

-  Claro, lo consiguen a través de lo externo del coche y entonces eso vale para 

cualquier coche, pero para un comprador inteligente no vale. Es ingenioso pero no 

vale para un comprador maduro, racional, no vale porque no habla de las prestaciones 

del coche, no aparece ni motor, ni prestaciones, ni lo que consume, ni centros de 

reparación, ni ayudas del gobierno a la compra. Es vender el coche a través de los 

atractivos externos  o de la ensoñación (E32). 

Esta persona añora una publicidad argumentativa, y a estas alturas este tipo de 

publicidad es excepcional. Las cosas van en una dirección diferente. 

Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años este desconocimiento aun  es 

más evidente puesto que la mayoría de ellos no tienen ni idea de esta cuestión. 

- ¿Cuáles crees que son los beneficios de los coches? ¿Argumentos de venta? 

¿Qué están vendiendo con los anuncios? 

- No sé, porque no los entiendo bien (E5). 

- Que tener un buen coche te abre muchas puertas (E17). 

- En el primero la rapidez. En el segundo la elegancia (E10). 

-Los coches nos trasladan de un lugar a otro. Están bien (E14). 

- Creo que en el Primero el beneficio es vender un coche para ir a todos los sitios 

muy rápido. En el segundo venden un coche para llamar la atención de los demás 

(E16). 

445 
 



 
 

A la pregunta: Si no se dan argumentos, ¿cómo consiguen convertir el coche en 

algo atractivo? , los  riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados nos 

responden con aportaciones tan simples y variopintas  como las siguientes: 

-No sé (E5). 

-Vender coches bonitos, con muchas cosas. Lo convierte en algo atractivo por la 

chica, por el chico (E10). 

- Con la idea de que los coches son rápidos, elegantes (E13). 

- Están vendiendo que con el coche podemos ir a todos los lados que queramos.  

Mostrándonos que con un coche podemos ir a todos los lados que queramos y con el 

otro podemos ser atractivos para el sexo opuesto (E22). 

− No sé, todos vamos en coche (E14). 

− Todos los coches se venden con anuncios, sin anuncios no y con mucha 

palabrería en la gente que los venden que son especialistas en ello (E17). 

− El primer anuncio (Ford) nos habla de la libertad y la capacidad para poder 

visitar lugares de forma rápida y cómoda (E31). 

En algunas de las aportaciones se cae en una flagrante contradicción. Se les 

pregunta cómo puede influir un mensaje que no contiene argumentos y responden 

aduciendo algún tipo de argumento. 

Son pocos los riojanos y riojanas mayores de 60 años que son capaces de aportar 

conceptos vinculados al cerebro emocional, como el de transferencia, el de asociación 

transferencial o el de emocionalidad primaria, como podemos ver en las siguientes 

aportaciones: 

-El segundo anuncio (Corolla).  Trata los valores del atractivo y la admiración que 

podemos despertar en otros gracias a  la posesión de un objeto (E31). 

-Nos venden la posibilidad de visitar otros lugares, otras culturas, otras  gentes y 

otras costumbres. Por esa idea de posibilidad de ver otros lugares o de ser atractivo 

a través de la adquisición de un coche (E23). 

- La puesta en escena del primer anuncio, tener en la mano la llave de la puerta 

ante todo sobre todo la belleza, lo inesperado, lo enigmático. Tiene una estética más 

lograda, mas influenciable quizás (E18). 

-  La realización del primero (primer anuncio) es mucho más elaborada, es un 

concepto más inteligente de la venta, porque juega con el misterio de no saber en 

primer término qué es lo que se vende (E31). 
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Con las aportaciones que hemos  incluido  vemos como la mayoría de los  

riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados  son incapaces de detectar la 

asociación transferencial. 

 

b) Interpretaciones literales 
 

En el estudio de España se vio que la tendencia de la mayor parte de los 

mayores de 60 años realizaban una interpretación más o menos literal del mensaje. 

Tienden a considerar como asociación argumentativa lo que en realidad es una simple 

asociación de  emocionalidad primaria. 

Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años tenemos la misma 

interpretación literal del mensaje. Unos nos aportan interpretación literal del anuncio 

en que el protagonista es un hombre y otros del que el protagonista es una mujer. Lo  

podemos ver en las siguientes aportaciones: 

-Protagonista hombre: 

- Tal vez la juventud, mi juventud de buscar nuevas aventuras y la montaña  Si, 

soñar con horizontes lejanos y me parece interesante,  mas de juventud que de gente 

mayor (E32). 

- Un chico en muchos sitios y luego en un coche (E5). 

- Un chico que pasa de un lado a otro, se moja, y al final se va en un coche (E3). 

- Un chico joven que con el cierre de una puerta de coche va abriendo puertas y 

pasando de un lugar a otro hasta meterse en un coche y conducir por una carretera. 

Una joven es admirada por niños, jóvenes y por señores que conducen coches y se 

chocan con mangueras de agua hasta que ella mira un coche y se choca y pierde un 

zapato y el dueño del coche se ríe (E13). 

- Un chico que va hiendo de un sitio a otro, de la playa a la nieve, a la playa otra 

vez, buceando y luego en un coche con un montón de curvas. Una joven paseando y 

todos la miran y ella mira  a un coche nuevo y se choca con una farola y se cae (E14). 

− El protagonista es un chico que está sentado y con una cerradura de coche pasa 

por una puerta a una playa con unas embarcaciones en la arena (no en el mar) luego 

pasa a un paisaje nevado donde se tiran bolas de nieve, luego como a un cielo, luego 

al mar y con unos chicos que hay allí que lo miran, y luego como a  una ciudad donde 

entra en el coche y va por una carretera conduciendo rápido (E16). 

− Me da la idea de que con el coche puedo viajar a diferentes lugares, desde la 
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montaña a la playa (E22). 

− Pues sale un chico con una manilla de una puerta y se va pasando por lugares 

de un lado a otro todo el rato hasta una playa y al final a un coche (E12).  

− Partiendo de la apertura de un coche podemos trasladarnos a través de 

espacios y tiempos por diferentes ambientes (E22). 

- Protagonista mujer: 

- En el segundo, gracias a ese supuesto plus de atractivo o admiración que 

vamos a lograr si poseemos ese coche (E31). 

-Una muchacha joven muy bien puesta y en un coche. Una chica que camina y la 

gente  la mira y al final se cae (E5). 

-Una chica muy maja que va a muchos sitios Un chico que pasa por muchos sitios, 

hasta por la playa, como cuando vamos con la asociación y acaba marchándose en 

un coche (E10). 

- Una chica muy atractiva que camina y es mirada por niños, chicos y hombres que 

conducen, que se despistan con ella y luego ella se despista con un coche  y se choca 

contra un poste (E16). 

En el estudio de España se constató la insistencia en considerar que puede 

incitar a la compra el argumento de que un coche que no es un todo terreno te puede 

llevar a cualquier parte. Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años podemos  

verlo en la siguiente aportación: 

-Están vendiendo que con él coche podemos ir a todos los lados que queramos 

(E22). 

Entre los entrevistados hay uno que analiza los dos anuncios visionados  y lo 

compara. Nos comenta: 

-El segundo tiene una ironía también muy buena, pero filosóficamente me parece 

más importante  el primero. El segundo es muy real, porque sí vemos una chica 

despampanante  pues todos miramos, aunque vayamos conduciendo. Pero aquí es la 

chica la que está consciente, pavoneándose de que la miran y ella está provocando 

eso con su andar y está satisfecha con que la miran y es ella la que pega un topetón 

contra el poste, porque está jugando el mismo juego que el conductor o aun mas. Ella 

cae en su propia vanidad de ver cuantos la están mirando. En el chico es curiosidad, 

pero en ella vanidad, decir a ver cuántos me miran  y ahí cae. Es muy interesante 

porque la vanidad nos hace caer  y tropezar (E32). 
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Finalmente, vale la pena destacar algunas intervenciones que demuestran la 

tendencia o la necesidad de sacar de los mensajes unas moralejas que no tienen nada 

que ver con la intencionalidad de los autores o con la lógica del relato como vemos en 

la siguiente aportación: 

- El segundo que hay que mirar por dónde vas en todos los aspectos de la vida,  

porque si no te puede dar como le ha pasado a esta chica, pum. (E17). 

 

c) Desconocimiento de los mecanismos de funcionamiento del 
cerebro emocional 
 

En el estudio de España se indicó que hablar de desconocimiento de los 

mecanismos de influencia cuando no hay argumentos es hablar de desconocimiento 

de los mecanismos de influencia del cerebro emocional. Y es evidente que en este 

campo hay muchas carencias. 

El desconocimiento sobre el propio mundo emocional es muy grande como 

vemos entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados con las 

siguientes aportaciones: 

- ¿Sentimientos? (Silencio largo). No sé, no sé (risa) Me hace gracia, me gusta 

la chica, atractiva (E24). 

- Velocidad y mucho cambio. Emoción de correr mucho y ver sitios (E16). 

-Poder de atracción de la protagonista. Admiración por la protagonista y luego 

por el coche (E16). 

-Buscar el atractivo de los coches y de algunas mujeres (E23). 

- Me sugiere la admiración por la belleza y la juventud que son efímeras pero se 

pueden consolidar en un objeto material, un coche. Me despierta el sentimiento de 

libertad de posibilidades infinitas de realizar viajes (E22). 

-A través de la admiración que una mujer joven y bella despierta en diferentes 

hombres podemos ver la admiración que un vehículo despierta en las mujeres (E22). 

-En el segundo, gracias a ese supuesto plus de atractivo o admiración que 

vamos a lograr si poseemos ese coche (E31). 

- Venden coches pero todo muy raro, ¡oye, casi no se ve el coche¡ (E3). 

-No sé, los dos como objeto de envidia de todos los demás (E13). 

- Me despierta una ironía. No me identifico ni con la chica ni con el coche 
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Comprendo que los conductores es muy normal, pero es trivial, es curiosidad que no 

es malsana ni nada, simplemente a veces ir conduciendo  es un poquitín monótono y 

es distraerse mirando y nada más. Lo de la chica es interesante por la ironía de caer 

en la trampa (E32). 

Este desconocimiento no se explicita sólo en las valoraciones que se hacen de 

los anuncios publicitarios. También en muchos otros comentarios relativos a la 

interacción con las pantallas en general. Son muchos los riojanos y riojanas que no 

son capaces de dar unas explicaciones  coherentes sobre por qué les gusta lo que les 

gusta. 

 

5.6.3.7 Otros equívocos relacionados con la influencia 
 
En el estudio de España se vio como en varias intervenciones  se hacía patente 

un equívoco en relación con los efectos de la publicidad. Tiene que ver con la eficacia 

o ineficacia de la publicidad cuando se promocionan productos caros. 

En el estudio de España ha habido varias  personas que consideran que si un 

producto es caro, la publicidad no influye. En nuestro caso los riojanos también nos 

indican esta falta de influencia, como podemos ver en las siguientes aportaciones: 

- No, el coche es una cosa para pensarlo mucho (E10). 

- Pero a la hora de comprarme un coche no sé, seguro que prescindiría del 

anuncio porque eso es otra cosa (E28) 

- A algunos puede ser que si, pero no lo creo muy probable,  porque nadie 

compra un coche por eso (E27). 

Si fuera así, los fabricantes de coches y de otros productos económicamente 

costosos demostrarían saber muy poco sobre nosotros mismos como consumidores 

y, en consecuencia, estarían malgastando tontamente su dinero en una publicidad 

estéril, que no ejerce ninguna influencia. 

Lo que hay implícito en las consideraciones de los que piensan que la publicidad 

no influye en la compra de productos caros es la convicción de que las personas nos 

comportamos de manera racional, cuando debemos tomar decisiones en las que nos 

jugamos mucho dinero. Es una convicción muy extendida y  equivocada. 
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Según las teorías del neuromarketing somos  irracionales de una manera 

coherente, previsible, como resultado de la influencia del circuito de los automatismos 

sobre nuestro circuito deliberativo. 

 Algunas intervenciones  de los riojanos y riojanas mayores de 60 años se 

acercan mucho más al verdadero efecto de la publicidad de productos caros como 

vemos en las siguientes aportaciones: 

-El sueño de con el coche ya soy libre es un error. Pero como publicidad es muy 

interesante, está muy bien trabajado (E32). 

- Claro, lo consiguen a través de lo externo del coche y entonces eso vale para 

cualquier coche, pero para un comprador inteligente no vale. Es ingenioso pero no 

vale para un comprador maduro, racional, no vale porque no habla de las prestaciones 

del coche, no aparece ni motor, ni prestaciones, ni lo que consume, ni centros de 

reparación, ni ayudas del gobierno a la compra  Es vender el coche a través de los 

atractivos externos o de la ensoñación (E32). 

 

 

5.6.4 Participación 
 

5.6.4.1 Tendencia a un uso de las pantallas más receptivo que Productivo 
 
a) Lagunas en la sociedad de la participación 

 
En el estudio de España se explica la aparición de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación y el consiguiente surgimiento de nuevas prácticas 

comunicativas han hecho posible el que se denomina la sociedad participativa o 

sociedad de la participación. Las oportunidades que brindan las redes sociales a las 

empresas y consumidores han hecho aflorar un tipo de tendencia basada en la 

interacción con las organizaciones. Esta tendencia ha creado al nuevo consumidor, 

Prosumer. El Prosumer, anagrama que proviene de consumidor y productor, es aquel 

individuo capaz de generar contenido, comentarios y opiniones respecto a una 

empresa y a sus productos y servicios. Es aquel consumidor inquieto que no se 

conforma con la información que le llega,  sino que busca por sus propios medios 

contenidos para complementarla. 
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En el estudio de España se indicó que estas denominaciones  son muy 

oportunas para subrayar rasgos distintivos de una nueva era. 

Normalmente se recurre a nuevas denominaciones para remarcar las diferencias 

con una era precedente En este caso, actividad o participación mediante las nuevas 

tecnologías versus pasividad o recepción en el uso de las antiguas. 

- No, porque no lo domino demasiado. Escribo en el ordenador sobre educación 

pero no uso Internet no  lo uso para eso (E32). 

- No, no, no,  eso es un invento muy grande, el ciudadano  hoy por hoy no puede 

nada, solo puede patalear (GD2). 

No se puede negar que las nuevas prácticas comunicativas potencian la 

participación. Pero no se puede decir que el interlocutor de las tecnologías de la 

información y de la comunicación clásica fuera necesariamente pasivo. Ni se puede 

afirmar que la simple posesión de las nuevas herramientas comunicativas garantiza 

la actividad y la participación. 

Las intervenciones de los riojanos y riojanas mayores de 60 años ponen de manifiesto 

unos niveles muy modestos de participación. Cuando se les pregunta si hacen un uso 

creativo o participativo de las nuevas tecnologías, abundan las respuestas negativas 

En el estudio de España se puso en evidencia una tendencia muy superior a 

consumir que a producir. Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años 

entrevistados esta tendencia es aun más evidente. Muchos de ellos consumen pero 

casi ninguno produce. 

– Me suelo  bajar música y películas, pero todavía estoy  aprendiendo (GD1). 

Los riojanos y riojanas mayores de 60 años consideran que otra de las 

actividades participativas que realizan es el envío y la recepción de correos como 

podemos comprobar en las siguientes intervenciones: 

-Lo más participativo que realizo es enviar y recibir correos. Gracias a Internet te 

puedes comunicar más rápido y más fácil que es la función que a mí me resulta más 

interesante para mi uso diario (E24). 

- Lo más participativo enviar correos electrónicos, pero sobre todo de trabajo, de 

temas culturales; a veces contesto a  correos a compañeros de trabajo (E32). 

Los riojanos y riojanas mayores de 60 años consideran que otra de las 

actividades participativas que realizan es la consulta en los foros para ver los sitios a 

los que van a ir de vacaciones como podemos comprobar en la siguiente intervención: 
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- En el foro hay bastantes opiniones de clientes que han estado antes que tú y 

te dan información Del servicio que vas a tener, son consumidores como nosotros de 

estos servicios es más fiable (GD1). 

También los riojanos y riojanas mayores de 60 años consideran que otra de las 

actividades participativas que realizan es la consulta con otros aficionados  como 

podemos comprobar en la siguiente intervención: 

- Lo más participativo es compartir experiencias, fotos, con los de los belenes 

(GD5). 

Otro grupo de riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados consideran 

que no  hacen ningún  uso creativo  como podemos comprobar en las siguientes 

intervenciones: 

- No no hago uso creativo de Internet, por falta de tiempo (GD8). 

- No, no hago un uso creativo de Internet (E22). 

- No no lo uso para mejorar el entorno social no tengo capacidad para manejarme 

en ese sentido en Internet. 

- No, no hago uso creativo de Internet (E24). 

Entre los  riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados de igual modo 

que en el estudio de España se constata  que a pesar de las inmensas potencialidades 

de las redes sociales para promover la creatividad, esto no sucede. Por esta razón es 

necesario formar productores críticos de mensajes que puedan sacar rendimiento a 

las nuevas posibilidades que brinda la red. 

 

b) Justificación de la escasa participación 
 

En el estudio de España se vio que por otra parte, uno de los motivos por los 

que se justifica la escasa participación es un sentimiento de inferioridad, de no estar 

a la altura, de considerar que no se tienen productos con un nivel de calidad suficiente 

o que no van a saber realizarlos. 

Esto aun se demuestra más entre  los riojanos y riojanas mayores de 60 años 

que hemos entrevistados como podemos observar en las siguientes aportaciones: 

–  No bueno, es que no soy experto, si hubiera sido más joven si lo hubiera 

utilizado  y lo hubiera usado mucho en la escuela, pero ya no me ha tocado muy tarde  

(E32). 

–  No, no, no,  eso es un invento muy grande, el ciudadano  hoy por hoy 
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no puede nada, solo puede patalear (GD2). 

–  Yo creo que fundamentalmente no (E24). 

En algunas de las intervenciones de  los riojanos y riojanas mayores de 60 años 

observamos la intención de participar activamente  aunque no lleguen a materializar 

esta intención en una realidad, como podemos apreciar en la siguiente opinión: 

- Me  gustaría participar con fotografías del pueblo y las almazuelas que 

hagamos (GD1). 

En el estudio de España se vio que el progresivo incremento de mecanismos de 

participación en tecnologías más clásicas como la televisión es también motivo de 

comentarios por parte de los sujetos de la muestra, aunque tampoco en este caso 

pudo hablarse de altos niveles de participación. Entre los 

riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados esto no suceden 

En el estudio de España se indico que aunque la participación en Internet no sea 

muy creativa o socialmente comprometida, se vive cada vez más como una 

necesidad, sobre todo por parte de la gente joven. Pero eso sí, los  riojanos y riojanas 

mayores de 60 años entrevistados no tienen esta necesidad 

 Ya en el estudio de España se destacó  que la mayor parte de la gente de edad 

avanzada que formó parte de la muestra no es que no haga un uso muy creativo o 

participativo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Es que 

en general apenas hace uso. En nuestra investigación entre los  riojanos y riojanas 

mayores de 60 años esto se corrobora. 

 

5.6.4.2 La importancia de la motivación 
 
a) Edad y motivación 

 
En el estudio de España se hizo evidente que la edad es un indicador de primer 

nivel del interés que suelen generar las nuevas tecnologías y las nuevas prácticas 

comunicativas. Se indico como las personas jóvenes tienen una facilidad casi innata 

para el dominio de estos instrumentos y una predisposición a hacer uso de ellos. 

El nivel de conocimientos también se incluyó como un indicador fiable. El 

conocimiento de las herramientas informáticas facilita y predispone a su uso. Y el nivel 
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de estudios también se puede considerar un indicador, ya que habitualmente va 

asociado con el conocimiento de las citadas  herramientas. 

Sin embargo, en el estudio de España se indicó que existe un indicador que hay 

que considerar primordial y que conecta con los hallazgos de la neurociencia sobre el 

cerebro humano: la motivación. Un índice elevado de motivación puede ser más fuerte 

que la edad, que el nivel de conocimientos o de estudios. En las siguientes 

aportaciones podemos comprobar cómo a veces la motivación es inexistente y las 

propias personas mayores ponen barreras a su aprendizaje 

-  No, cómo vas a tener Internet a estas edades ¡¡¡¡¡¡ (GD3). 

- Yo no, yo no quiero ni aprender, no tengo ni ordenador en casa (GD2). 

 En sentido contrario, la persona que necesita sentirse cerca de sus seres 

queridos y que descubre en la tecnología una oportunidad de satisfacer esta 

necesidad, será capaz de vencer todos los obstáculos por acceder al conocimiento y 

a su práctica. Entre los  riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados 

encontramos buenos ejemplos de esta motivación  como vemos en las afirmaciones 

de algunos de los grupos de discusión: 

- Aparte de ver  correos y eso que me mandan, yo lo uso para comunicarme, 

conectarme con mis familiares que tengo fuera, en Méjico. Con el Skype para 

podernos ver y comunicarnos. Si, muy útil para comunicarme con la familia  (GD4). 

 Con todo ello comprobamos como aunque algunos riojanos y riojanas mayores 

de 60 años no saben usar determinadas tecnologías sí  que son capaces de apreciar 

las posibilidades que brindan y las han experimentado con ayuda de familiares, 

amigos o formadores. 

En el grupo de discusión número 5 tenemos la siguiente conversación sobre este 

tema: 

– Lo uso para correos, en Messenger y Hotmail. 

–  Muy importante, muy importante para comunicarse. 

–  Yo lo que me ocurre es que me parece interesante en el sentido  de que 

llamo a mi hermano por teléfono, que está en  Miami y lo veo a mi hermano por la 

televisión y me parece fenomenal y es como si hubieras hecho una visita y nos 

comunicamos y nos vemos y eso es fenomenal y bueno, para cosas así, si. 

–   Si ,si, si 

 Otro de los riojanos entrevistados nos indica que el único uso que hace de las 

posibilidades de Internet es para comunicarse con los hijos y los nietos. Este uso 
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exclusivo nos demuestra que la motivación de comunicarse con sus seres queridos 

es fundamental. 

 -Únicamente para comunicarnos con los hijos y o los nietos, nos comunicamos 

con el correo  (). 

- El correo electrónico con todo y para comunicarnos con los hijos que los tienes 

fuera en Chile, yo particularmente (GD6). 

En otro de los grupos de discusión tenemos otra conversación sobre el 

conocimiento y la motivación para aprender 

-  Entre otras cosas que se están diciendo aquí yo era un negado para Internet 

pero ahora acepto Internet y estoy aprendiendo y entre otras cosas que sí que me dan 

ventaja quiero saber algo para cuando mis nietos que todavía son pequeños pero ya 

algunos parece que hacen sus pinitos poder saber un poco porque como decía antes 

mi temor a su criterio porque creo que es muy fácil perder el criterio en Internet y es 

muy fácil que limitemos nuestra conversaciones , nuestro lenguaje y nuestro saber a 

Internet . Dice Internet, ayer decía La Rioja, hoy lo dice la televisión pues amen porque 

eso es lo que me preocupa, por eso es un motivo más para aprender esas cosas 

(GD6) 

- En esta intervención vemos como un abuelo decide aprender el uso de la web 

para poder acercarse más a la forma de desenvolverse en Internet de sus nietos y 

también para llegado el caso poder ayudarles. 

Estos ejemplos de las intervenciones de los riojanos y riojanas mayores de 60 

años son muestras incuestionables de una motivación intensa, capaz de superar las 

barreras de la edad y de la ignorancia tecnológica. 

 En otro de los apartados anteriores ya vimos cómo la falta de motivación se 

puede ejemplificar en algunos participantes como por ejemplo en  una persona con 

estudios universitarios que ha tenido la oportunidad de formarse y desarrollar parte de 

su actividad profesional cerca de equipos informáticos y conexión a Internet y sin 

embargo se ha negado a aprender y a usar estos métodos. 

 -Navegar por Internet no. Ahí es mi hija, bueno mis cuatro hijas y las cuatro se 

manejan por ahí  y hasta mi nieto, bueno los dos nietos entienden más que yo... Yo 

me negué en su momento. Era secretario del  colegio público las Gaunas,  pero  el 

director del colegio sabia Internet  y el jefe de estudios sabía manejar el ordenador y 

me negué por si se me estropeaba el disco duro y me negué, que no que no… En mi 

casa entró un ordenador en el año 85 y primero lo manejó  una hija y luego otra, las 
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cuatro y tengo tres yernos y lo manejan de maravilla todos esos medios y con banda 

ancha y banda estrecha y se conectan  pero no yo no quiero meterme ahí (E27). 

 Con ello comprobamos cómo si no existe un interés o una motivación por 

aprender, difícilmente los individuos se interesarán por determinados temas por 

muchas posibilidades que tengan de aprender. 

 

b) Internet y aficiones 
 

En el estudio de España se indicó como una de las pruebas más evidentes de 

la importancia de la motivación en el uso que se hace de las tecnologías de la 

información y de la comunicación es el hecho de que incluso aquellas personas que 

se consideran poco participativas en Internet dedican una atención preferente a 

aquellos ámbitos que forman parte de sus aficiones. 

Entre los  riojanos y riojanas mayores de 60 años en relación a sus aficiones y 

el uso que hacen de ellos en Internet nos indican usos que tienen que ver con 

procedimientos de sus aficiones (belenismo, retoque fotográfico o información sobre 

campos), ver películas o programas en Youtube o informarse sobre los viajes a 

realizar. 

 

− Procedimientos de sus aficiones 

Los riojanos y riojanas mayores de 60 años suelen consultar procedimientos 

para sus aficiones como por ejemplo para belenismo, modelismo, retoque fotográfico 

o  información sobre campos como podemos comprobar en las siguientes 

intervenciones: 

-Yo lo uso para sacar las cosas de los belenes (GD7). 

– Pocas veces cuelgo algún procedimiento o alguna maqueta para 

compartirla con los aficionados como yo (E31). 

–  Utilizo programas de imágenes para mejorar las imágenes o para hacer 

montajes con imágenes (E26). 

 - No leo el periódico en Internet, no, solo leo anuncios de  particulares y el 

tiempo (E15). 

 - Navegar por Internet no. Yo el Internet  lo uso habitualmente , hasta hace poco 

tiempo he usado en el ordenador el programa Word , que no es de Internet pero lo he 
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usado para escribir, porque eso me gusta mucho escribir en el ordenador,  porque es 

un avance extraordinario poder  borrar,  poder cambiar cosas,  corregir , bueno. Me 

costó entrar en Internet pero ahora estoy contento y generalmente leo libros que no 

están a mi alcance en las librerías, artículos y bueno, también  oigo música alguna 

vez, películas, nada y algún otro programa de revistas o artículos de La Rioja. No, no 

soy participativo. Alguna vez me han pedido que valore o puntúe algún  un articulo y 

lo he puntuado y me han dicho gracias. También lo uso para el correo electrónico, con 

email, me comunico con familiares,   con familiares y amigos nos mandamos mensajes 

y tal pero nada más (E28). 

− Como forma de entretenimiento para ver películas o series. 

Los riojanos y riojanas mayores de 60 años consideran que otra de las 

actividades participativas que realizan es el visionado de películas o series como 

podemos comprobar en las siguientes intervenciones: 

- No, solamente para el trabajo y como entretenimiento (E18). 

– Lo uso para ver películas (E31). 

–  En Google busco programas de entretenimiento (E18). 

En el grupo de discusión número 8 podemos ilustrar el uso que hacen de Youtube con 

la siguiente conversación: 

 - Yo no lo uso 

 -Yo para ver algo 

 - Yo lo uso para ver a mi tocayo Vicente Fernández que es un mejicano que 

canta muy bien 

 - Yo alguna vez para ver alguna cosa deportiva que no he visto y lo pongo en 

la tele y lo veo grande. 

 - Si también, también 

 - Si eso sí. 

Los riojanos y riojanas mayores de 60 años consideran que otra de las 

actividades participativas que realizan es la consulta en los foros para ver los sitios a 

los que van a ir de vacaciones. En el grupo de discusión número 1 se produce una 

interesante  conversación sobre este tema; comprobar en las siguientes 

intervenciones: 
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-  Si vamos a hacer algún viaje nos metemos en Internet y vemos lo que vamos 

a visitar para informarnos. Uno me dijo que había visto el sitio, maravilloso, no sé 

cuántos bares, para aquí y para allá, y le digo dónde están los bares, dónde está lo 

que tú viste, vio una fachada allá a lo lejos que no tenía nada que ver con el núcleo 

nuestro. Este hombre, bueno lo que nos dijo que había allá y llegamos a la realidad. 

- Yo vi en Internet,  hasta la habitación en que iba a dormir, hasta el cocinero. 

-  Pues mira que te voy a contar: a veces digo voy a hacer un viaje y ya  como 

un amigo mío que está un poco loco y  se los hacía por su cuenta como aquel que 

decía voy a mirar que voy de viaje y dice,  pero chico siempre estas viajando  y él me 

dice no siempre, estoy mirando viajes y mientras los preparo no veas lo bien que me 

lo paso, no  sabes tú lo bien que me lo paso pues yo igual.  Ya te digo que casi siempre 

me tienen a dos velas en lo del ordenador, ahora lo tengo pero vaya (E29). 

Otros de los entrevistados también nos indican ese uso para Internet, el de ver 

los lugares que tienen pensado visitar par así planificar sus viajes como podemos 

observar en la siguiente aportación: 

 - No cuelgo, solamente lo uso para ver algunos ejemplos que cuelgan otros de 

cosas que hacer en el campo o de lugares interesantes para visitar o consejos para 

moverse en algunos de los lugares a los que vamos a viajar (E23). 

Comprobamos con todo lo que se ha indicado en este apartado que el uso que 

hacen de Internet para sus aficiones los riojanos y riojanas mayores de 60 años 

presupone una motivación previa, una motivación que encuentra en la herramienta 

una oportunidad excelente para su desarrollo. 

 

c)  Internet en la práctica profesional 
 
Otra de las motivaciones para el uso de las nuevas tecnologías puede ser el 

desarrollo de la actividad profesional. La mayoría de los riojanos y riojanas 

entrevistados están ya jubilados pero  entre los que trabajan solo  una minoría utilizan 

las nuevas tecnologías en su trabajo cotidiano. 

Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años hay algunos  que sólo hacen 

un uso creativo de las nuevas tecnologías en su tarea profesional como podemos 

comprobar en las siguientes aportaciones: 

- No, solamente para el trabajo y como entretenimiento (E18). 

– Yo cuando hablan algo que no sé, lo busco ahí y digo, ya está, ya me he 
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enterado (GD2). 

–  Youtube si lo uso, sobre todo para ver películas o fragmentos de ellas 

que no puedo ver de otra manera, o que no he podido conseguir de otra forma (E31). 

–  Lo más participativo, enviar correos electrónicos, pero sobre todo de 

trabajo, de temas culturales; a veces contesto a  correos a compañeros de trabajo 

(E32). 

–  Alguna vez que he dudado de la clase de tratamiento que tengo que dar 

a unos árboles, recurro a Internet para verlo y ahí encuentro las soluciones (GD1). 

–  Youtube alguna vez para ver algún tratamiento para el campo  o algún 

lugar que antes han visitados otras personas (E23). 

Hemos dejado para el final una intervención en la que se pone de manifiesto que 

hay ocasiones en las que el uso no proviene de una motivación intrínseca, pero sí 

extrínseca. Es decir, que si la motivación personal no empuja al uso de las nuevas 

herramientas para la optimización de la tarea profesional, puede ser la institución para 

la que uno trabaja la que imponga ese uso: 

-Si, no lo uso mucho, lo imprescindible, porque es necesario, para algunas 

cositas para imprimir algún documentos que te interese, para la parroquia, cosas que 

sacas de Internet que te vienen bien, incluso una imagen, incluso algunos dibujos, eso 

sí (GD7). 

     Con esta última aportación vemos cómo algunos sacerdotes usan Internet 

como ayuda en su práctica profesional  adaptándose de este modo a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación para estar más cerca de los feligreses. 

Gracias a todas las aportaciones que hemos recogido en este apartado podemos 

comprobar cómo  a algunos de  los riojanos y riojanas mayores de 60 años solamente 

la práctica profesional les  motiva de forma suficiente para el uso de Internet, de igual 

modo que se constató en el estudio de España. 

 

d) El papel central de la motivación 

 
         En el estudio de España se indicó que no podemos cerrar este apartado sin 

hacer una reflexión suplementaria sobre el papel que debería jugar la motivación en 

la educación mediática. Ya se planteó que no se puede alcanzar la competencia 

mediática de los ciudadanos y ciudadanas. Si no nos planteamos como objetivo 

prioritario la educación del deseo.  
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Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años en uno de los grupos de 

discusión (grupo número 7) podemos escuchar la siguiente conversación: 

-No sé cómo pueden tener tanta audiencia, es increíble. El nivel de la gente que 

está enganchada a estos programas no sé cuál puede ser. 

-  No coger un libro en sus manos, emplear el tiempo en ver la televisión y en 

otras cosas y no en algo que merezca la pena, no sé ,es increíble, es dramático. 

  

El comentario revela una actitud equívoca muy extendida entre los profesionales 

de la educación. Como si para lograr nuestros objetivos bastara sustituir la 

omnipresencia de la publicidad por la omnipresencia de libros. El éxito de la publicidad 

no se basa exclusivamente en su omnipresencia. Se basa sobre todo en su capacidad 

seductora, en su potencialidad para motivar, para movilizar, para generar deseo. Este 

es el gran reto de los educadores y educadoras. No bastan las nuevas tecnologías. 

Es imprescindible que haya el deseo de utilizarlas de manera personal, crítica, 

creativa, solidaria. 

 

5.6.4.3 Internet y la privacidad  
 
Ya se vio en el estudio de España que el tema de la privacidad es uno de los que 

suscita más polémica en relación con las nuevas prácticas comunicativas, sobre todo 

en lo tocante al desarrollo de las redes sociales. 

El riesgo de invasión de la privacidad acecha en todo el mundo, dados los 

muchos datos personales que circulan libremente en internet y que terceras partes 

usan para su beneficio. En algunos casos se manifiesta una sensibilidad extrema ante 

el riesgo de perder los espacios de la propia privacidad. 

Entre  los riojanos y riojanas mayores de 60 años el tema de la privacidad tiene 

gran importancia como podemos comprobar en las siguientes aportaciones: 

-A mi me parece que están las cosas en el mundo, en la vida, en un punto que 

hay mucho riesgo también, que se oyen  barbaridades, que no te lo puedes ni creer, 

de cosas que oyes en la televisión, en las noticias y te dan detalles y me da miedo  de  

los riesgos y las cosas que pasan, pero con limitaciones a la hora de usar Internet 

(GD5). 

- No, no utilizo redes sociales porque no me gusta (E26). 
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-  No, no  uso YouTube (E24). 

- Ahora me he metido un poco en Facebook, porque mis hijos me han ayudado 

a entrar en Facebook (E25). 

-No  lo uso mucho, estoy iniciada en Facebook, pero no lo uso mucho (E25). 

En el estudio de España se vio como Youtube y Facebook se conciben o 

perciben de diferente manera. El primero se relaciona con el exhibicionismo (miedo a 

perder la intimidad). El segundo se considera sólo para los amigos y no se ve ningún 

problema en su uso, aunque los amigos virtuales puedan ser unos centenares. Esto 

es algo que no se detecta en los riojanos mayores de 60 años. Muchos de ellos no 

saben diferenciarlo. En realidad muchos de ellos igualan  Youtube y Facebook y les 

parecen igual de peligrosos. 

Algunos de  los riojanos y riojanas mayores de 60 años toman sus precauciones 

para no tener problemas con respecto al tema de la privacidad. Directamente limitan 

su actividad en la web a conversaciones con sus familiares,  como podemos ver en 

las opiniones siguientes: 

-Mis hijos me han dicho de Youtube pero sola no me atrevo, aunque si me 

hubiera gustado para ver sitios y para ver el correo (E30). 

- Solo uso los chats con las nietas y el yerno, no charlo por ordenador con nadie 

más (E15). 

Así, la privacidad se ha convertido en la moneda con la que pagamos muchos 

de los servicios online aparentemente gratuitos. Otras veces, compartimos intimidades 

simplemente para satisfacer la necesidad humana de comunicarnos, según los 

sociólogos, aspecto que ya se trató en el estudio de España. Es una tendencia 

humana que ha existido siempre  y que actualmente encuentra una salida 

espectacular en las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación. Esto lo podemos comprobar entre los riojanos y 

riojanas mayores de 60 años con la siguiente opinión: 

- Aparte también el problema del Twitter y lo demás, hasta qué punto se protegen 

los datos personales de cada uno, todo al aire, todo un mercado de gente que se pone 

fotografías, todo fotografía yo no veo muy claro eso, cómo se controla eso (GD7). 

Sea de manera intencionada o inconsciente, cada clic de ratón o palabra que 

escribimos en la web revela quiénes y cómo somos. Los expertos coinciden: la 

privacidad en Internet no existe, pero se puede gestionar cuánto enseñamos y qué 

imagen damos. 
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La pérdida de la privacidad preocupa mucho a los riojanos y riojanas mayores 

de 60 años entrevistados porque puede ser irreversible y puede tener consecuencias 

de  diferente índole como podemos ver en la siguiente aportación: 

-No hay intimidad porque sacan datos de tus cuentas personalizadas y te tienen 

controlados de todo (GD7). 

- No, en redes sociales no participo, porque no me gusta que nadie se meta en 

mi intimidad. Es un aspecto  que debería estar muy regulado porque me 

parece  peligroso para determinadas edades que se exponga tanto su vida privada 

(E31). 

- No uso redes sociales porque no me gustan y no me parece adecuada la forma 

en que se tratan los datos privados de uno en las redes sociales (E23). 

    Con todo ello podemos  comprobar cómo  los riojanos y riojanas mayores de 60 

años entrevistados son conscientes de los riesgos de la privacidad de sus datos en 

Internet y presentan grandes reservas a la hora de participar en algunas actividades 

de la red. 

 

5.6.4.4 Internet como herramienta para el cambio social 
 
a) Escaso interés en cambiar el entorno social 
 
En el estudio de España se indicó que tanto en las entrevistas en profundidad 

como en los grupos de discusión, cuando se pregunta a las personas de la muestra si 

utilizan o han utilizado alguna vez las nuevas herramientas y las nuevas prácticas 

comunicativas para cambiar el entorno social, suele haber un largo silencio, a veces 

acompañado de alguna pregunta sobre qué quiere decir esto. 

Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años contestan que no. En algunos 

casos responden que ni siquiera se lo habían planteado. 

-No sé, nunca me había planteado usar Internet con el objetivo de mejorar el 

entorno social (E26). 

- No, solamente para el trabajo y como entretenimiento (E18) 

- No lo uso para mejorar el entorno social, no tengo capacidad para manejarme 

en ese sentido en Internet (E22). 

- No, no  uso  Internet para mejorar la sociedad (E24). 
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- No suelo participar en cosas de esas, ni en grupos ni  chats ni nada no es que 

me parezca mal el que lo haga pero yo no (E29). 

Esta actitud de desconcierto, como de no habérselo planteado nunca, no se da 

sólo en personas con escaso nivel cultural.  En una de las entrevistas en profundidad, 

un varón de 72 años con estudios superiores que no cree que sea eficaz intentar 

mejorar el entorno  social a través de Internet nos comenta lo siguiente: 

- No suelo usarlo para intentar mejorar el entorno porque no creo que sea muy 

eficaz (E31). 

 -No, no soy participativo. Alguna vez me han pedido que valore o puntúe algún  

un articulo y lo he puntuado y me han dicho gracias (E28). 

Ya vemos  como es sumamente escaso el interés de  los riojanos y riojanas 

mayores de 60 años entrevistados  en cambiar el entorno social . 

 

b) Justificaciones del escaso compromiso 

 
En el estudio de España se vio cómo los entrevistados indicaban razones 

económicas o de otra índole  para justificar su escaso compromiso. Sin embargo, los 

riojanos mayores de 60 años ni siquiera son capaces de dar razones para justificar 

esta escasa participación. 

Cuando a  los riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados que 

reconocen no utilizar Internet para mejorar su entorno social se les pregunta por qué, 

responden que ni siquiera se habían planteado esta posibilidad como podemos 

comprobar en la siguiente aportación: 

- No sé, nunca me había planteado usar Internet con el objetivo de participar 

(E26). 

      La edad es la excusa principal entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años 

entrevistados para justificar el hecho de que no se utilice Internet para mejorar el 

entorno social como podemos comprobar en las siguientes aportaciones: 

-No bueno, es que no soy experto, si hubiera sido más joven, si lo hubiera 

utilizado y lo hubiera usado mucho en la escuela, pero ya no, me ha tocado muy tarde 

(E32). 

- Es para jóvenes, no de mí edad (E1). 

En el grupo de discusión número 8 se plantea una interesante conversación 

sobre este tema. 
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- Yo creo que sí que se puede usar para mejorar la sociedad pero no lo uso. 

- Como, yo no. 

 - No ni hablar de usarlo para mejorar la sociedad. 

 - No, yo uso Internet para mi beneficio. 

 - Yo no lo uso para cambiar la sociedad porque no tengo tiempo ni capacidad. 

Pero seguro que se podrá, porque los movimientos sociales van a ser tremendos con 

los WhatsApp, lo otros  ahora los chicos todo esto es tremendo. 

En el estudio de España se indica que  hoy para la mayoría de la gente los 

problemas económicos ya no son excusa para tener un cierto nivel de acceso a las 

tecnologías, como pasaba hace unos años. Sin embargo, entre  los riojanos y riojanas 

mayores de 60 años no se señalan problemas económicos sino problemas 

demográficos, indicando como excusa la edad. Se trata en realidad de una falta de 

visión de uno  mismo como  capaz de realizar diferentes actividades en Internet. 

 

c) Inexistencia de interés para un uso social eficaz de Internet 
 

En el estudio de España se vieron algunos ejemplos de uso social eficaz tanto 

en las entrevistas como en los grupos de difusión, aparecen ejemplos de personas 

que han hecho y están haciendo un uso eficaz  de Internet para la transformación de 

la realidad social. 

En el estudio de España se vio que se trata siempre de personas ya 

sensibilizadas, que militan en alguna ONG o que están comprometidas en alguna 

causa. Todas ellas han encontrado en Internet  y más concretamente en Youtube o en 

las redes sociales una oportunidad para potenciar su causa, haciendo más efectiva su 

lucha. 

Entre  los riojanos y riojanas mayores de 60 años esto no se produce. La única 

aportación que tenemos en este sentido es la de una mujer de 69 años con estudios 

universitarios que si que se plantea las formas de intervenir y lo ejemplifica en un caso 

que a ella le pasó directamente. 

       - De hecho en economía sí que se ha intervenido. Cuando Telefónica nombro a 

Urdangarin con un gran sueldo por segunda vez, los accionistas uno de los escritos 

que se hicieron es ir en contra de Telefónica y Telefónica  le quitó el cargo y lo 

destituyó. Eso fue real y es más, Telefónica había previsto para una fecha determinada 
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un beneficio y ese beneficio había que congelarlo y lógicamente  claro  cuando te 

mandan  a casa las actas para las reuniones se vio el motivo  y automáticamente dio 

marcha atrás  y lo destituyó y eso me lo sé yo muy bien (GD8). 

En el estudio de España se indicaron otros ejemplos de pequeñas y modestas 

aportaciones positivas en este campo. Algunas personas dieron su opinión en alguna 

noticia de Internet para criticarla o para matizarla. Otras personas participaron con una 

cierta frecuencia en foros. Todo esto es algo que no se realiza entre los riojanos y 

riojanas mayores de 60 años participantes en nuestra investigación. La mayor parte 

se sienten demasiado  mayores como para realizar actividades de este tipo. 

 

5.6.4.5 Otros tipos de participación 
 
a) La participación como espectador en directo 

 
En el estudio de España se considera que vale la pena destacar otro tipo de 

participación al que hacen referencia algunos miembros de la muestra: la participación 

como público en la grabación o en la transmisión en directo de algún programa de 

televisión. 

Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años participantes hay muy pocos 

que hayan intervenido alguna vez en programas televisivos, radiofónicos, 

producciones de cine, etc. 

De los comentarios que se extrajeron en el estudio de España sobre estas 

experiencias se deduce que en la mayoría de los casos este tipo de participación no 

ha servido para convertir a las personas en más críticas. 

Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años participantes tampoco parece  

que hayan tomado conciencia de la manipulación que se puede  producir en estos 

programas, como podemos comprobar por las conversaciones que se dan en algunos 

grupos de discusión. Por ejemplo en el   grupo de discusión número 8 nos  explican 

sus experiencias en este sentido: 

- No, pero no habría sido por falta de ganas que algunos ya me hubieran gustado. 

-  No. 

- ¿Algún concurso o algo de eso? 
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-  Yo si he participado, me han grabado alguna vez, me han hecho alguna 

entrevista o alguna cosa de esas, pero no como participante, no. 

- Si es que tú eres artista en el teatro de Sorzano. 

-Cuando estaba en el colegio alguna vez que había que inagurar algo o el día 

de la paz que fuimos uno de los  primeros, pues vinieron y me hicieron alguna 

entrevista, pero vamos  a nivel modesto. 

-  Una vez en el colegio hicimos un programa con los alumnos como hace 

muchos años, hace 20 años, pero no sé qué programa era. 

-  Si en el programa de Cesta y Punto que vino a Logroño. Pero Cesta y Punto 

era solo un  grupo de Logroño y de los escolapios. 

- Y vino a Logroño y pusimos la vendimia  un cesto grande y los críos pisaron. 

- Estuvieron en  el Adarraga. 

- Fue en el año 80 y… 

- No 60 y tantos,  porque mi hermana que tiene ahora 50 se casó por el 63  se 

casó. 

-   Pero fue antes en los años sesenta y cuatro sesenta y cinco que fue cuando 

hicimos las oposiciones por entonces, el 65 lo que te decía. 

-  El que yo digo fue en el 85 y así. 

- Es que ese duró bastantes años porque cuando yo digo vino a Logroño fue en 

el 70 y algo con escolapios, porque  estuvo mucho tiempo. 

- Y cuando vino a Logroño nos avisaron, vino al colegio, preparamos el tinglado 

y así  actuamos allí. 

- Y vino el locutor  que era muy famoso y vinieron a Logroño que no me acuerdo 

ahora cuál era el presentador pero vino a Logroño. 

De igual modo que en el estudio de España, entre  los riojanos y riojanas 

mayores de 60 años participantes se podría extraer la conclusión de que la experiencia 

sirvió únicamente para potenciar el sentido de espectáculo con el que a menudo se 

mira la televisión. Si no hay un espíritu crítico previo, ni siquiera las experiencias 

participativas  ayudan a tener una visión más completa. 
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 En el grupo de discusión número 1 escuchamos la siguiente conversación  

entre sus participantes: 

- Yo he estado con varios  periodistas allá en el pueblo de Mansilla: les dices todo, 

yo  he estado toda la mañana con ellos y luego te ponen un trocito así (señala el 

pequeño espacio entre los dedos índice y pulgar). Lo que les parece  a ellos. Yo a  

alguno le voy a decir, yo no vuelvo más con ellos. Les dices todos los casos que nos 

han pasado en el pueblo y todo, nosotros hemos pasado un montón con el pueblo de 

Mansilla y te ponen lo que les parece a ellos.  

- Lo que les interesa a ellos. 

- En la radio, en una encuesta que me hicieron hace años en el pueblo. La 

entrevistadora pregunta ¿Por qué no has participado más?  Supe lo que dije pero no 

sé  lo que dijeron,  la gente me lo comentó. 

- Porque si fueran receptivos a las opiniones que tenemos,  es difícil que accedas 

a la opinión en los periódicos o en la radio, una vez que haya pasado tiempo lo dejas 

pasar. Debiera existir un servicio en el acto, en el que poder recurrir  en el momento 

oportuno. 
  
b) La participación mediante la educación mediática 
 

 En el estudio de España se concluyó la presentación de resultados con  un 

ejemplo de participación relacionado directamente con la educación mediática: Yo sin 

estar registrada, una vez, en (la clase de) informática nos dijeron: ‘Intentad cambiar la 

información de Wikipedia. Y una página sobre ‘fising’ la cambiamos totalmente Lo 

cambiamos todo, el significado y todo, y se quedó allí unos cuantos días. Es muy 

sencillo poder falsificar información en Internet y que la gente lo crea (GD1 del estudio 

de España). 

Los  riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados se plantean el tema 

pero no acostumbran a participar como comprobamos en la siguiente conversación 

del grupo de discusión número 7 

- La gente aporta archivos. 

- Aporta los datos por su cuenta sin ningún rigor, lo añade ahí y tú te lo bajas, 

sea cierto o no lo sea. 

- Internet es un arma de doble filo  es una herramienta maravillosa  que tenemos  

a nuestro alcance, pero como todo tiene ese peligro. 
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-  Es una herramienta peligrosa 

 -  Es una herramienta peligrosa, sobre todo en manos de gente inexperta,  de 

chavales  jóvenes de adolescentes con todos los problemas que va habiendo de 

Internet, de escándalos. 

En el estudio de España se planteó que  pudiese discutirse la validez ética de la 

propuesta, pero sí que era útil como ejemplo de que la educación mediática debería 

llevar a las personas a cuestionar de manera crítica las prácticas comunicativas 

establecidas y a participar de manera comprometida en la construcción de la sociedad. 

 

5.7 Fiabilidad y Validez de las Categorías 
 

La comprobación de las categorías corresponde a la fiabilidad y a la validez. 

Según Krippendorff (1997: 192-229) un procedimiento fiable es aquel que muestra los 

mismos resultados para los mismos conjuntos de fenómenos, independientemente de 

las circunstancias de su aplicación y sobre la verificación de la validez. La fiabilidad y 

la validez  de las categorías están relacionadas entre sí.  

La validez de un instrumento consiste en medir aquello que se pretende medir. 

La validez de un instrumento es eficaz si mide siempre de igual manera, las mismas 

cosas, sin depender de quién lo aplique. 

 

5.7.1 Cuestiones generales 
 

5.7.1.1 Interés primordial por el entretenimiento y la evasión  
 

ESPAÑA C.A. LA RIOJA 
Cuestiones generales 

Interés primordial por el entretenimiento 
y la evasión  

a) La búsqueda de entretenimiento 

Que sea divertido, ameno y sobretodo 
entretenido (E7). 

b) El entretenimiento como evasión 

Cuestiones generales 

Interés primordial por el entretenimiento 
y la evasión  

a) La búsqueda de entretenimiento 

Por el puro entretenimiento, porque me 
distraen y me entretienen (E19). 

b) El entretenimiento como evasión 
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Yo cuando consumo entretenimiento, lo que 
quiero es evadirme de la realidad, de todos 
mis problemas, de todos los malos rollos, 
disfrutar (GD17). 

c ) La fascinación por el humor 

Busco que me haga reír básicamente 
(E22). 

d) La edad y el entretenimiento 

Yo no busco nada en ellas. No busco sino 
pasar el tiempo (E15). 

Que por un rato te haga olvidar de las 
cosas del día a día del trabajo (E23). 

c) La fascinación por el humor 

Que sea divertido, que  me haga reírme, 
que haya  cosas graciosas también (E1). 

d) La edad y el entretenimiento 

En los documentales siempre aprendes 
algo, siempre se te queda algo (GD7). 

TABLA 187.Fiabilidad categorías. Cuestiones generales. Interés primordial por el 

entretenimiento y la evasión. 
El uso que de la televisión e Internet desde el punto de vista del entretenimiento 

desarrollan los participantes en el estudio de  España y los participantes en el estudio 

de La Rioja es similar. Lo comprobamos tanto en un hombre de 26 años con estudios 

superiores de Castilla La Mancha como en un hombre  de 66  años con estudios 

secundarios en ámbito rural de La Rioja. En ambos casos buscan el entretenimiento 

por el entretenimiento mismo. 

El entretenimiento visto como evasión es considerado de la misma manera 

tanto por los participantes en el estudio de  España como por los participantes en el 

estudio de La Rioja. Lo comprobamos tanto en un grupo de discusión  con estudios 

superiores de  adultos de Madrid como en  el caso de un hombre de 72  años con 

estudios secundarios en ámbito rural de La Rioja. En los dos casos buscan la evasión 

de la vida diaria, de lo habitual, del trabajo. 

La fascinación por el humor es mucho más presente en las aportaciones de los 

participantes en el estudio de  España que en los participantes en el estudio de La 

Rioja. Pese  a esta presencia más limitada en La Rioja podemos encontrar 

aportaciones sobre este tema en una mujer de 68 años sin estudios de  ámbito rural 

de La Rioja  de igual modo que sucede con una mujer de 25 años de Cataluña con 

estudios superiores. La mujer de Cataluña como primera función de los medios solicita 

que le hagan reír. 

El tema de la edad y el entretenimiento nos permite ver las diferencias que se 

pueden encontrar comparando las aportaciones de gente joven con las de las 

personas mayores. Lo podemos comprobar en las aportaciones de un hombre de 
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Canarias de 16 años con estudios secundarios y de un grupo de discusión de riojanos 

mayores con estudios mixtos de ámbito urbano. En la aportación del joven de Canarias 

detectamos que lo que busca es pasar el rato, no busca nada. En sentido contrario, 

los riojanos lo que buscan es aprender. 

 

5.7.1.2 Internet, entretenimiento y sociedad de la información 
 
La fascinación por Internet es más evidente en el estudio de España que en el de La 
Rioja. Entre los riojanos mayores de 60 años de un grupo de discusión de ámbito 
urbano con estudios secundarios podemos encontrar personas que saben apreciar 
las posibilidades de Internet. La citada fascinación es más sencilla de detectar en el 
estudio de España como por  en un grupo de difusión de jóvenes de Madrid con 
estudios mixtos donde algunos nos indican que usan casi exclusivamente Internet 
para informarse.  

 

ESPAÑA C.A. LA RIOJA 
Cuestiones generales 

Internet, entretenimiento y sociedad de 
la información 

a) La fascinación por Internet 

Prácticamente me informo a través de 
Internet. No veo televisión ni escucho la 
radio (GD9). 

b ) Nativos e inmigrantes digitales 

Las redes sociales están para un grupo 
determinado de edad. Hay alguna gente 
mayor, pero es más cosa de jóvenes 
(GD6). 

c) Equívocos en el supuesto interés 
por la información  

La ventaja de Internet es que la 
información está colgada al momento y yo 
puedo acceder en el momento en el que 
yo quiera (E22). 

Cuestiones generales 

Internet, entretenimiento y sociedad de 
la información 

a) La fascinación por Internet 

Internet tiene un campo tan amplio que 
abarca toda la cultura que podamos 
(GD6). 

b) Nativos e inmigrantes digitales 

Fui a un cursillo de Internet pero creo que 
es para gente más joven (E30). 

c) Equívocos en el supuesto interés 
por la información  

Uso Google para buscar información, todo 
lo que pienso y tengo duda, ahí me meto 
(E9). 

TABLA 188.Fiabilidad categorías. Cuestiones generales.  Internet, entretenimiento y 
sociedad de la información. 
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El tema de los nativos e inmigrantes digitales es evidente en las aportaciones  tanto 
por los participantes en el estudio de  España como por los participantes en el 
estudio de La Rioja. Lo comprobamos tanto en un grupo de discusión  con estudios 
mixtos de  personas mayores de País Vasco  como en  el caso de una mujer de 83   
años con estudios superiores en ámbito urbano de La Rioja. En ambos casos los 
mayores de 60 años nos indican que Internet en el caso de La Rioja, o las redes 
sociales en el caso de País Vasco son para gente más joven que ellos.  

El supuesto interés por la información  se detecta tanto en los participantes en 

el estudio de  España como en  los participantes en el estudio de La Rioja. Lo 

comprobamos tanto en la entrevista de una mujer de 25 años de Cataluña con 

estudios superiores como en la entrevista de una mujer de 62 años de estudios 

primarios de ámbito rural de La Rioja. Ambas mujeres utilizan Internet para buscar la 

información que les interesa. 

 

5.7.1.3 La confusión entre información, formación y entretenimiento 
 
ESPAÑA C.A. LA RIOJA 
Cuestiones generales 

La confusión entre información, 
formación y entretenimiento 

a) Las inevitables interacciones 

No veo cosas negativas en la información 
y en el entretenimiento, es para 
desconectar y ya está (GD20). 

b) La cultura del «zapping» 

Eso de sentarme a ver una hora de 
informativo, de «pe» a «pa», yo creo que 
eso no lo hago desde hace más de diez 
años (GD3). 

Cuestiones generales 

La confusión entre información, 
formación y entretenimiento  

a) Las inevitables interacciones 

En la televisión lo vemos y en la radio te 
lo tienes que imaginar, en la televisión no 
te lo puedes imaginar (GD5). 

b) La cultura del «zapping» 

Y hacen un descanso y cambias de 
cadena y dan lo mismo (GD3). 

 

TABLA 189.Fiabilidad categorías. Cuestiones generales. Confusión entre información, 
formación y entretenimiento. 

 

El tema de las inevitables interacciones entre información, formación y 
entretenimiento nos permite ver las diferencias que se pueden encontrar 
comparando las aportaciones de gente adulta con las de las personas mayores. Lo 
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podemos comprobar en las aportaciones de un grupo de discusión de riojanos 
mayores con estudios secundarios de ámbito rural y en las de un grupo de discusión 
de adultos de Murcia con estudios superiores. Los adultos de Murcia no detectan 
aspectos negativos en el entretenimiento y los riojanos mayores nos indican el poder 
visual de la televisión en comparación con la radio.  

El tema del zapping es considerado de la misma manera tanto por los participantes 
en el estudio de  España como por los participantes en el estudio de La Rioja. Lo 
comprobamos tanto en un grupo de discusión de adultos de Murcia con estudios 
secundarios como en un grupo de discusión de personas mayores sin estudios de 
ámbito urbano de  La Rioja. En los dos casos los entrevistados son incapaces de ver 
un programa completo sin cambiar de cadena. 

 

5.7.2 Informativos  
 

5.7.2.1 Interés por la objetividad 
 

ESPAÑA C.A. LA RIOJA 
Informativos 

Interés por la objetividad  

a)La objetividad como utopía 

Lo que busco o valoro de un informativo 
es que sea imparcial, que te dé las 
noticias lo más real posible (E28). 

b)Relativizando el concepto de 
objetividad 

Todo está en lo que te quieras creer, creo 
que sí es fiable. No lo garantizo, pero 
tampoco puedo garantizar que las 
informaciones de la televisión y la radio 
sean verdaderas, ni la de los periódicos y 
las revistas. Por tanto de alguien te has 
de fiar (E7). 

c)Información y opinión 

 Sólo diciendo una noticia o sólo con que 
esté en portada, ya es opinión (GD19). 

d)De la crítica al apocalipsis 

Informativos 

Interés por la objetividad  

a)La objetividad como utopía 

Lo que más valoro de un informativo 
sobre todo la objetividad  (E26). 

b) Relativizando el concepto de 
objetividad 

Me gustan mucho los informativos si son 
reales, lo que pasa es que tienes que 
buscar la cadena o la radio que realmente 
tiene un informativo veraz (E21). 

c)Información y opinión  

Informativos, las noticias y debates si me 
gustan los personajes, selecciono según 
los contertulios porque ya me los conozco 
a muchos (E32) 

d)De la crítica al apocalipsis 

No sé cómo pueden tener tanta 
audiencia, es increíble. El nivel de la 
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Yo creo que por la guerra por ganar 
audiencia ha hecho de los informativos, 
verdaderos circos. Y el cómo se da la 
noticia y el nivel de sensacionalismo de 
algunas cadenas, hace que pierda toda 
credibilidad (GD7). 

gente que esta enganchada a estos 
programas no se cual puede ser (GD7). 

 

TABLA 190.Fiabilidad categorías. Informativos. Interés por la objetividad. 
 
La objetividad como utopía es considerada de la misma manera tanto por los 
participantes en el estudio de  España como por los participantes en el estudio de La 
Rioja. Lo comprobamos tanto  en la entrevista de una mujer de 18 años de Cataluña 
con estudios secundarios como en la entrevista de un hombre  de 62 años de 
estudios universitarios de ámbito urbano de La Rioja. En los dos casos las 
entrevistadas buscan la imparcialidad, la objetividad. 

La relativización del concepto de objetividad se detecta tanto en los participantes en 
el estudio de  España como en  los participantes en el estudio de La Rioja. Lo 
comprobamos tanto en la entrevista de un hombre de 26 años de Castilla La Mancha 
con estudios superiores como una mujer de 71 años de estudios secundarios de 
ámbito rural de La Rioja. Ambos ponen en entredicho el concepto de objetividad de 
la información tanto televisiva como radiofónica o periodística.  

El tema de información y opinión es considerado de la misma manera tanto por los 
participantes en el estudio de  España como por los participantes en el estudio de La 
Rioja. Lo comprobamos tanto en un grupo de discusión de jóvenes de Cataluña con 
estudios secundarios como  en un hombre de 72 años de estudios universitarios de 
ámbito urbano de  La Rioja. En los dos casos se coincide en la idea de que con la 
elección de unas determinadas palabras o la forma de enunciarlas ya se crea 
opinión.  

La visión apocalíptica  se detecta tanto en los participantes en el estudio de  España 
como en  los participantes en el estudio de La Rioja. Lo comprobamos en de un 
grupo de discusión de personas mayores con estudios mixtos de ámbito urbano de 
La Rioja y en un grupo de discusión de adultos  con estudios mixtos de Aragón. 
Ambos ponen en entredicho el concepto de ética de la  programación televisiva. 

 

5.7.2.2 Carencia de criterios sólidos a la hora de elegir las cadenas 

La disparidad de criterios de preferencia es tratada de diferente manera  por los 

participantes en el estudio de  España  y  por los participantes en el estudio de La 

Rioja. Lo comprobamos en una  mujer de 46 años de Cataluña con estudios 
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secundarios y en un hombre de 72 años con estudios secundarios de ámbito rural de 

La Rioja. La mujer adulta establece como criterio de preferencia la brevedad de la 

información mientras que el hombre de 72 años lo que busca es información nacional 

y local.  

ESPAÑA C.A. LA RIOJA 
Informativos 

Carencia de criterios sólidos a la hora 
de elegir las cadenas 

a)Disparidad de criterios de preferencia 

 

 Que sea muy breve, que expliquen qué 
ha pasado durante el día, pero que no se 
estén cuatro horas (E27). 

b)La justificación de los criterios 

 Me gusta el informativo de la CNN por el 
alto grado de objetividad, cuando hoy en 
día está en bancarrota la objetividad 
(E11). 

 

Informativos 

Carencia de criterios sólidos a la hora de 
elegir las cadenas 

a)Disparidad de criterios de preferencia 

 

 La 1 y  las cadenas de La Rioja, TVR  ó  La 
Rioja  TV. Me gustan porque con ellos me 
informo de los acontecimientos que 
suceden en España y en La Rioja. Sobre 
todo porque tratan temas que pasan aquí  y 
nos afectan a todos (E23). 

b)La justificación de los criterios 

Los informativos, los telediarios si veo 
normalmente  en la primera cadena  o en la 
cinco que es donde más datos dan (E28). 

TABLA 191.Fiabilidad categorías. Informativos. Carencia de criterios sólidos a la hora de 
elegir las cadenas. 

 

En cuanto al tema de la justificación de los criterios encontramos diferentes ideas 

entre los participantes en el estudio de  España y  los participantes en el estudio de 

La Rioja. Lo comprobamos en un hombre de 63 años del País Vasco de estudios 

superiores  y en un hombre de 69 años de estudios superiores de ámbito urbano de  

La Rioja. El hombre del País Vasco justifica su elección buscando la objetividad 

mientras que el hombre de La Rioja lo que busca es disponer de la máxima cantidad 

de datos. 

5.7.2.3 Las ventajas informativas de Internet 

La confianza en Internet se detecta tanto en los participantes en el estudio de  

España como en  los participantes en el estudio de La Rioja. Lo comprobamos en un 
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grupo de discusión de jóvenes de Segovia con estudios secundarios y en una mujer 

de 62 años con estudios superiores de ámbito urbano de La Rioja. Sin embargo 

incluso en estas dos aportaciones podemos comprobar la diferencia de profundización 

en el uso de Internet. Mientras los jóvenes hablan de la  posibilidad de discutir con 

otras personas en la web la persona mayor de La Rioja lo usa para buscar información 

pero sin esa parte de interactividad que plantea el grupo de discusión de los jóvenes. 

 
ESPAÑA C.A. LA RIOJA 
Informativos 

Las ventajas informativas de Internet 

Confianza en el nuevo soporte 

Además en Internet tienes la posibilidad 
de discutir con otras personas sobre el 
tema del que se está hablando. Hay la 
posibilidad de escuchar, ver y debatir. 
(GD1). 

b)Equívocos respecto a la fiabilidad de 
Internet 

Pues la verdad es que no sé si se podría 
garantizar que la información en Internet 
es fiable, igual que no me lo garantizan en 
ningún otro sitio (E19). 

Informativos 

Las ventajas informativas de Internet 

Confianza en el nuevo soporte 

Internet lo utilizo como un medio de 
información y lo que hago es buscar la 
información que me interesa en 
determinados momentos (E26). 

b)Equívocos respecto a la fiabilidad de 
Internet 

Lo que pasa es que hay que buscarlos y 
saber lo que no es y hay cosa que si y 
que no pero yo creo que es bastante 
fiable. Los enlaces que uno usa tienen 
que ser fiables, te tienen que dar 
confianza (GD8). 

TABLA 192.Fiabilidad categorías. Informativos. Las ventajas informativas de Internet. 

El tema de la fiabilidad de Internet se lo plantean tanto  los participantes en el 

estudio de  España como  los participantes en el estudio de La Rioja. Lo comprobamos 

en una mujer de 24 años de Madrid con  estudios universitarios y en  un grupo de 

discusión de estudios superiores de ámbito urbano de La Rioja. La mujer nos plantea 

la imposibilidad de la fiabilidad de la información en cualquier medio de comunicación, 

mientras que los mayores confían en que usando enlaces confiables se pueda 

garantizar la fiabilidad informática de Internet. 

5.7.2.4 Conciencia de los condicionamientos a los que están sometidas las 
informaciones 

 

476 
 



 
 

El funcionamiento de las empresas informativas es visto de similar manera por los 
participantes en el estudio de  España y por los participantes en el estudio de La 
Rioja. Sin embargo se ha de matizar que el desconocimiento sobre el 
funcionamiento de las empresas informativas entre los riojanos mayores de 60 años 
entrevistados es generalizado. Teniendo en cuenta esta idea podemos comprobar la 
visión de este tema en un hombre de 71 años con estudios secundarios de ámbito 
urbano de La Rioja y en  un grupo de discusión personas de más  de 60 años de 
Cantabria con estudios secundarios. 

ESPAÑA C.A. LA RIOJA 
Informativos 

Conciencia de los condicionamientos a 
los que están sometidas las 
informaciones 

a)El funcionamiento de las empresas 
informativas 

Los periodistas aunque quieran decir la 
verdad no pueden decirla, porque como 
digan la verdad les cortan la cabeza 
(GD14). 

b)El conocimiento de estrategias 
informativas 

La violencia impacta más y te interesa 
más (GD19). 

c)Contradicciones entre conocimientos 
y actitudes 

Algunas personas no saben por qué, pero 
creen que TV3 es más real, que se 
aproxima más a la realidad (GD21). 

Informativos 

Conciencia de los condicionamientos a 
los que están sometidas las   
informaciones 

a)El funcionamiento de las empresas 
informativas 

El que decide en última instancia si se da 
una noticia es el equipo de redacción 
(E24). 

b)El conocimiento de estrategias 
informativas 

Y por la tarde pones y no está más que el 
cachondeo, la Cinco por ejemplo el 
cachondeo, desde el medio día hasta la 
madrugada está lo mismo (GD1). 

c) Contradicciones entre 
conocimientos y actitudes 

 Por ejemplo, coges El  Mundo, coges El 
País y se nota mucho donde ponen el 
foco, en lo que les interesa más (GD7). 

TABLA 193.Fiabilidad categorías. Informativos. Conciencia de los condicionamientos a los 
que están sometidas las informaciones. 
 

El tema del conocimiento de estrategias informativas  es considerado de similar 
manera  por los participantes en el estudio de  España y  por los participantes en el 
estudio de La Rioja. Lo comprobamos tanto en un grupo de discusión de jóvenes de 
Cataluña con estudios secundarios  como en un grupo de discusión con estudios 
primarios de ámbito rural de La Rioja. La violencia es el tema en el que se centran 
los jóvenes de Cataluña y el sensacionalismo el que plantean los mayores riojanos. 
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 Las contradicciones entre conocimientos y actitudes las podemos comprobar en  un 
grupo de discusión de mayores de Cataluña con estudios básicos  y en un grupo de 
discusión de estudios mixtos de ámbito urbano de La Rioja. En el primer caso nos 
hablan de la percepción que algunos tienen de una determinada cadena que puede 
más real en su opinión. En el segundo nos plantean el problema de las mismas 
noticias bajo la óptica de diferentes periódicos con tendencia ideológica 
contrapuesta. 

 

5.7.2.5 Confusiones entre imagen y realidad 
 

El tema la imagen como presencia y como ausencia  es considerado de similar 

manera  por los participantes en el estudio de  España y  por los participantes en el 

estudio de La Rioja. Lo comprobamos tanto en un grupo de discusión de jóvenes de 

Madrid con estudios secundarios  como en un grupo de discusión de estudios mixtos 

de ámbito urbano de La Rioja. En el caso de los jóvenes  consideran la información 

más objetiva gracias a las imágenes y en el de los mayores se plantean si las 

imágenes utilizadas corresponden a la noticia que se emite. 

El  tema de la  imagen como hipnosis es considerado de similar manera  por los 

participantes en el estudio de  España y  por los participantes en el estudio de La 

Rioja. Lo comprobamos tanto en un grupo de discusión de jóvenes de Madrid con 

estudios mixtos como en un grupo de discusión con estudios universitarios  de ámbito 

urbano de La Rioja. Los dos grupos valoran como positiva la presencia de imágenes 

acompañando a las noticias y los jóvenes lo justifican como una forma más sencilla 

de asimilar la información porque evita el tener que pensar. 

 

ESPAÑA C.A. LA RIOJA 
Informativos 

Confusiones entre imagen y realidad 

a)La imagen como presencia y como 
ausencia 

Sí, con imágenes la información, hasta 
cierto punto, es más objetiva (GD2). 

b)La imagen como hipnosis 

Informativos 

Confusiones entre imagen y realidad 

a)La imagen como presencia y como 
ausencia 

Hombre, las imágenes siempre si las ves 
y es verdad a lo que te están contado a lo 
que te ponen (GD2). 

b)La imagen como hipnosis 

478 
 



 
 

 Lo que más impacta (en el informativo) 
es la imagen. Como que pensamos 
menos. Prima más la imagen que las 
palabras, que la ideología, que el texto 
(GD9). 

Sí, que la noticia tenga imagen es un 
complemento claro (GD8) 

TABLA 194.Fiabilidad categorías. Informativos. Confusiones entre imagen y realidad. 

 

5.7.2.6 Insistencia en la confrontación de las informaciones 

 
ESPAÑA C.A. LA RIOJA 
Insistencia en la confrontación de las 
informaciones 

Lo leo en varias páginas de Internet, y, si 
es común, digo: Esto será verdad (E28). 

 

 

Insistencia en la confrontación de las 
informaciones 

Leo varios periódicos y me ayuda a 
buscar la información que me interesa. 
Bueno, lo cierto es que se amplía mucho 
el campo de acción en determinadas 
cuestiones, porque hay mucha 
información para comparar (E31). 

TABLA 195.Fiabilidad categorías. Informativos. Insistencia en la confrontación de las 
informaciones. 

La insistencia en la confrontación de las informaciones se lo plantean tanto  los 

participantes en el estudio de  España como  los participantes en el estudio de La 

Rioja. Lo comprobamos  en una mujer de 18 años de Cataluña  con  estudios 

secundarios y en  un  hombre de 75 años con estudios universitarios  de ámbito rural 

de La Rioja. Los dos nos indican que comparan diferentes informaciones y gracias a 

ello se forman su propia opinión de lo que es real y lo que no lo es.  

5.7.3 Publicidad  
 

5.7.3.1 Actitudes ante la publicidad 
 

ESPAÑA C.A. LA RIOJA 
Publicidad 

Actitudes ante la publicidad 

Publicidad 

Actitudes ante la publicidad 
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a)Reacciones contrapuestas 

La publicidad en general me molesta, 
siempre está estropeando películas, series 
con media hora para tenerte que ir al baño 
(E7). 

b)Publicidad, ética y estética 

Hay mucha publicidad divertida, diferente e 
interesante. Hay anuncios que hasta 
buscas para ver (E25). 

c)La publicidad desde la variable edad 

La publicidad es muy engañosa, porque te 
engaña. Te ofrece las cosas muy guapas y 
después no son ni la mitad de lo que te 
ofrecen (E29). 

d)El emplazamiento de productos 

Bien, para abaratar costes. Pienso que es 
como un arma muy efectiva, necesaria para 
mover dinero. Suele ser útil (E24). 

e)La ley del mínimo esfuerzo 

Sí, me gusta la publicidad directa y me 
molesta la que tarda demasiado tiempo en 
presentar el objeto (E2). 

a)Reacciones contrapuestas 

La publicidad es un rollo para vender (E3). 

b)Publicidad, ética y estética 

La publicidad hecha con  buen gusto y 
originalidad está muy bien, evidentemente 
siempre no se consigue (E18). 

c)La publicidad desde la variable edad 

No me gusta ninguna porque dicen 
tontadas y me molestan (E7). 

d)El emplazamiento de productos 

La publicidad  que no son anuncios, me 
parece  bien, porque no cansan tanto como 
un montón de anuncios seguidos (E25). 

e) La ley del mínimo esfuerzo 

Hay publicidad ahora que incluso te vuelve 
loco, que te sacan maquinas y no lo 
entiendes (E19). 

  

TABLA 196.Fiabilidad categorías. Publicidad. Actitudes ante la publicidad. 
 

Las reacciones contrapuestas que suscita la publicidad son consideradas de 

similar manera  por los participantes en el estudio de  España y  por los participantes 

en el estudio de La Rioja. Lo comprobamos tanto en un hombre de 26 años de Castilla 

La Mancha con estudios universitarios como  un hombre de 61 años sin estudios de 

ámbito rural de La Rioja. En general a los dos hombres les molesta la publicidad. 

La publicidad desde el punto de vista de la ética y la estética es considerada de 

similar manera  por los participantes en el estudio de  España y  por los participantes 

en el estudio de La Rioja. Lo comprobamos tanto en una mujer  de 24 años de 

Cataluña con estudios universitarios como en una mujer de 61 años con estudios 

secundarios de ámbito rural de La Rioja. En general las dos mujeres valoran 

positivamente la originalidad. Además la mujer de Cataluña incluso indica que hay 
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algún tipo de anuncio que busca para visionar. 

La publicidad desde la variable edad es vista de similar manera por los 

participantes en el estudio de  España y por los participantes en el estudio de La Rioja. 

Podemos comprobar la visión de este tema en una mujer de 45 años de Cataluña  con 

estudios primarios y un hombre de 80 años sin estudios  de ámbito rural de La Rioja. 

La mujer de Cataluña nos indica el problema de la publicidad engañosa y el hombre 

de La Rioja nos habla de las tonterías que en su opinión nos transmite la publicidad. 

El emplazamiento de productos es considerado tanto por los participantes en 

el estudio de  España  como por los participantes en el estudio de La Rioja. Lo 

comprobamos tanto en una mujer  de 28 años de Cataluña con estudios universitarios 

como en una mujer de 62 años con estudios universitarios de ámbito rural de La Rioja. 

En general las dos mujeres valoran positivamente el tema del emplazamiento de 

productos. La  mujer de Cataluña incide en el tema del beneficio económico de este 

tipo de publicidad  Por su parte la mujer de La Rioja ve la ventaja de esta publicidad 

porque no cansa tanto como la publicidad habitual.  

La ley del mínimo esfuerzo está presente tanto entre los participantes en el 

estudio de  España  como entre los participantes en el estudio de La Rioja. Lo 

comprobamos en una mujer  de 52 años de Castilla La Mancha con estudios primarios 

y en un hombre de 66 años con estudios secundarios de ámbito rural de La Rioja. La 

mujer nos indica que le gusta la publicidad directa en la que se capta rápidamente que 

es lo que se vende. En esta misma línea el hombre de La Rioja nos indica que no le 

gusta la publicidad complicada.  
 

5.7.3.2 Actitud poco crítica ante el tema de los valores  
 
ESPAÑA C.A. LA RIOJA 
Publicidad 

Actitud poco crítica ante el tema de los 
valores  

a)Opacidades en torno a la ideología y 
los valores 

¿Valores? ¿Qué quieres decir valores? Que 
me gusta, que me da risa (E23). 

Publicidad 

Actitud poco crítica ante el tema de los 
valores  

a)Opacidades en torno a la ideología y 
los valores 

¿Qué valoro? No sé qué decirte (E2) 

b)Contradicciones entre pensamiento y 
sentimiento 
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b)Contradicciones entre pensamiento y 
sentimiento 

 Quien está sentado ahí se traga, se traga, 
se traga, y le parece que la vida normal es 
así (GD15). 

 

c)Confrontación generacional 

 No sé cómo decirlo, el futuro va a menos, 
las generaciones van a menos, cada vez 
vamos a peor, yo creo que vamos a 
acabar… Creo que retrocedemos en el 
tiempo (GD12). 

Me gusta más la publicidad que usa el 
humor o es original que otra, porque hay 
algún tipo de publicidad que es 
aburridamente repetitiva. Molestarme del 
todo no, pero por ejemplo, los anuncios de 
detergente para la ropa son los más 
aburridos de todos. El mensaje siempre es 
el mismo y la forma de transmitirlo también, 
debería haber más originalidad en algunos 
sectores (E31). 

c)Confrontación generacional 

Mis nietos han nacido con eso, cuando 
vienen mi nieto de siete años a comer y les 
pregunto por la tablet y me dice, abuela le 
tienes que dar a esto abuela le tienes que 
dar a lo otro (GD6). 

TABLA 197.Fiabilidad categorías. Publicidad. Actitud poco crítica ante el tema de los valores. 
 

El tema de las opacidades en torno a la ideología y los valores es considerado 

de por los participantes en el estudio de  España y  por los participantes en el estudio 

de La Rioja. Lo comprobamos tanto en un hombre de 26 años de Cataluña con 

estudios universitarios como en una mujer de 66 años sin estudios de ámbito urbano 

de La Rioja. En general las aportaciones de los dos  son similares, a la hora de no 

saber muy bien que decir sobre valores.  El hombre nos indica que le da risa y la mujer 

de La Rioja directamente nos indica que no sabe qué decir. 

Las contradicciones entre pensamiento y sentimiento se las plantean tanto  los 

participantes en el estudio de  España como  los participantes en el estudio de La 

Rioja. Lo comprobamos  en un grupo de discusión de estudios primarios de más de 

60 años de Navarra y  un hombre de 75 años de estudios universitarios de ámbito 

rural de La Rioja. En el grupo de Navarra se nos indica que los participantes acaban 

viendo la publicidad quieran o no. El hombre de La Rioja nos indica que lo que le 

molesta de algunas publicidades es que sean aburridas.  

La confrontación generacional es considerado tanto por los participantes en el 

estudio de  España  como por los participantes en el estudio de La Rioja. Lo 

comprobamos en un grupo de discusión de Castellón de jóvenes con estudios mixtos 

y en un grupo de discusión de estudios secundarios de ámbito urbano de La Rioja. 

Los jóvenes nos hablan con inquietud del futuro. Desde su visión en vez de avanzar 
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creen que se retrocede. Sin embargo en el grupo de La Rioja se nos indica que las 

nuevas generaciones son muy avanzadas en las nuevas tecnologías e incluso 

enseñan a las personas mayores. En este apartado vemos cómo la contradicción es 

grande, mientras los más jóvenes ven negativa la evolución, los mayores ven positivos 

los avances de los más jóvenes. 
 

5.7.3.3 Sensibilidad o insensibilidad ante la dimensión artística 
 

Las muestras de nivel estético muy bajo se dan tanto  entre los participantes en 

el estudio de  España como entre los participantes en el estudio de La Rioja. Lo 

comprobamos  en una mujer de 18 años de Cataluña con estudios secundarios y en 

una mujer de 62  años con estudios universitarios de ámbito rural de La Rioja. En el 

primer caso se nos indica que el anuncio es moderno y dinámico y en el segundo lo 

único que nos indica la mujer es que es maravilloso. 
 
ESPAÑA C.A. LA RIOJA 
Publicidad 

Sensibilidad o insensibilidad ante la 
dimensión artística. 
a)Muestras de un nivel estético muy bajo 

 El espot (Ford Puertas) es más moderno, 
fresco y dinámico (E28 

b)Pequeñas aportaciones 
 El paso del tiempo, las imágenes como si 
fueran de antes por la forma con que ha sido 
grabado, lentitud que concuerdan con los 
tonos rojizo, como un atardecer, colores... 
Me gusta (E26). 

Publicidad 

Sensibilidad o insensibilidad ante la 
dimensión artística. 
a)Muestras de un nivel estético muy bajo 
 
Me ha parecido maravilloso (E25). 

b)Pequeñas aportaciones 
La calidad artística porque me atrae mucho 
la fotografía en blanco y negro, las imágenes  
están muy cuidadas, la forma de 
presentarlas (E26). 

TABLA 198.Fiabilidad categorías. Publicidad. Sensibilidad o insensibilidad ante la dimensión 
artística. 
 
 

Tanto entre los participantes en el estudio de España como entre los 

participantes en el estudio de La Rioja se producen  pequeñas aportaciones en cuanto 

al tema estético.  Lo comprobamos  en un hombre de 41 años de Cataluña con 

estudios secundarios y en una mujer de 62  años con estudios universitarios de ámbito 

urbano de La Rioja. En el caso del hombre nos habla de una estética en tonos sepia 

y con una forma de realización clásica. Por el contrario la mujer de La Rioja se centra 
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en el uso de blanco y negro y en el cuidado de las imágenes. 

 

5.7.3.4 Ilusión de invulnerabilidad 

Tanto entre los participantes en el estudio de España como entre los participantes en 

el estudio de La Rioja se confirma el principio de la ilusión de invulnerabilidad. Lo 

comprobamos  en un hombre de 41 años de Cataluña con estudios secundarios y en 

un hombre de 66 años con estudios secundarios de ámbito urbano de La Rioja. En 

ambos casos nos indican que la publicidad no les influiría a la hora de comprar un 

coche, aunque eso sí, el hombre de Cataluña  nos indica que a la hora de  fijarse sí 

que le influiría. 
 
ESPAÑA C.A. LA RIOJA 
Publicidad 

Ilusión de invulnerabilidad 
a)Un fenómeno persistente 
 
Para comprarlo no, influyen otros 
aspectos, pero sí para fijarte (E26). 

b)Ilusión de invulnerabilidad y perfil 
personal 

 
Suele ser la tercera edad, ¿no?, la gente 
mayor. Señoras que a lo mejor están en 
sus casas y sólo ven la televisión todo el 
día… (GD1). 

Publicidad 

Ilusión de invulnerabilidad 
a)Un fenómeno persistente 
 
No, la verdad es que no (E19). 
 

b) Ilusión de invulnerabilidad y perfil 
personal 

 
Pues creo que si, a otras personas, a gente 
más joven (E11). 

TABLA 199.Fiabilidad categorías. Publicidad. Ilusión de invulnerabilidad 
 

El  perfil personal  y la ilusión de invulnerabilidad  es tratado tanto entre los 

participantes en el estudio de España como entre los participantes en el estudio de La 

Rioja. Lo comprobamos  en un grupo de discusión de jóvenes de Segovia con estudios 

secundarios y  un hombre de 72 años con estudios primarios de ámbito rural de La 

Rioja. Es curioso comprobar cómo los jóvenes de Segovia opinan que los más 

influenciables serían los mayores de 60 años y los mayores de La Rioja opinan que 

los más influenciables serán los jóvenes. 
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5.7.3.5 Desconocimiento de los mecanismos de influencia cuando no hay 
argumentos  

 

El tema de la asociación argumentativa frente a asociación transferencial es 

tratado de similar manera entre los participantes en el estudio de España y entre los 

participantes en el estudio de La Rioja. Lo comprobamos  en una mujer de 21 años de 

Andalucía con estudios superiores y  un hombre de 72 años con estudios primarios 

de ámbito urbano de La Rioja. En ambos casos se nos habla de las posibilidades que 

el coche nos proporciona para poder trasladarnos. 
 

ESPAÑA C.A. LA RIOJA 
Publicidad 

Desconocimiento de los mecanismos de 
influencia cuando no hay argumentos  

a)Asociación argumentativa frente a 
asociación transferencial 

 Está mostrando una característica del 
coche: es rápido, te permite el acceso bajo 
cualquier condición climatológica y que es 
el mejor coche (E10). 

b)Interpretaciones literales 

 Pues a mí este anuncio me sugiere, que 
con un coche puedes ir a cualquier lugar, 
de donde te abre las puertas (E16). 

c)Desconocimiento de los mecanismos 
de funcionamiento del cerebro 
emocional 

¿Sentimientos? (Silencio largo). No sé, no 
sé (risa), me hace gracia, me gusta la 
chica, atractiva (E24). 

d)Otros equívocos relacionados con la 
influencia  

¿A mí? Nada. Ninguno de los dos me 
habría conseguido vender ese coche. A mí 
para venderme un coche me tienen que 

Publicidad 

Desconocimiento de los mecanismos de 
influencia cuando no hay argumentos  

a)Asociación argumentativa frente a 
asociación transferencial 

 Creo que en el Primero el beneficio es 
vender un coche para ir a todos los sitios 
muy rápido. En el segundo venden un 
coche para llamar la atención de los demás 
(E16). 

b)Interpretaciones literales 

Partiendo de la apertura de un coche 
podemos trasladarnos a través de espacios 
y tiempos por diferentes ambientes (E22). 

c)Desconocimiento de los mecanismos 
de funcionamiento del cerebro 
emocional 

Buscar el atractivo de los coches y de 
algunas mujeres (E23). 

d)Otros equívocos relacionados con la 
influencia  

Pero a la hora de comprarme un coche no 
sé, seguro que prescindiría del anuncio 
porque eso es otra cosa (E28) 
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enseñar el coche, me tienen que dar datos 
de ese coche (E19). 

TABLA 200.Fiabilidad categorías. Publicidad. Desconocimiento de los mecanismos de 
influencia cuando no hay argumentos. 
 

Las interpretaciones literales se producen  tanto entre los participantes en el 

estudio de España como entre los participantes en el estudio de La Rioja. Lo 

comprobamos  en una mujer de 61 años con estudios secundarios de Cantabria y una 

mujer de 71 años de estudios secundarios de ámbito urbano de La Rioja. En los dos 

casos se nos indica la idea de que los coches nos permiten ir a cualquier lado.  

El desconocimiento de los mecanismos de funcionamiento del cerebro 

emocional es evidente tanto entre los participantes en el estudio de España como 

entre los participantes en el estudio de La Rioja. Lo comprobamos  en una mujer de 

28 años con estudios superiores de Cataluña  y un hombre de 72 años con estudios 

secundarios de ámbito rural de La Rioja. En este tema  tanto la mujer de Cataluña 

como el hombre de La Rioja nos hablan del tema del atractivo de las mujeres. 

Otros equívocos relacionados con la influencia de la publicidad se plantean 

tanto entre los participantes en el estudio de España como entre los participantes en 

el estudio de La Rioja. Lo comprobamos  en una mujer de 24 años de estudios 

universitarios de Madrid y un hombre de 69 años de estudios universitarios de ámbito 

urbano de La Rioja. Ambos nos  indican que a ellos no les influiría porque para adquirir 

un coche hay que valorar otros aspectos. 
 

5.7.4 Participación 

5.7.4.1 Tendencia a un uso de las pantallas más receptivo que productivo 
 

ESPAÑA C.A. LA RIOJA 
Participación  

Tendencia a un uso de las pantallas 
más receptivo que productivo 

a)Lagunas en la sociedad de la 
participación 

Participación  

Tendencia a un uso de las pantallas 
más receptivo que productivo 

a)Lagunas en la sociedad de la 
participación 
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Pues lo más participativos es compartir 
experiencias, fotos, vivencias con mis 
compañeros y amigos en general (E7). 

b) Justificación de la escasa 
participación 

Siempre está el típico tonto que se cuelga 
haciendo tonterías (GD22). 

No, porque no lo domino demasiado. 
Escribo en el ordenador sobre educación 
pero no uso Internet no para eso (E32). 

b)Justificación de la escasa 
participación 

No, no, no,  eso es un invento muy 
grande, el ciudadano  hoy por hoy no 
puede nada, solo puede patalear (GD2). 

TABLA 201.Fiabilidad categorías. Participación. Tendencia a un uso de las pantallas más 
receptivo que productivo. 

Las lagunas en la sociedad de la participación se consideran tanto por los 

participantes en el estudio de  España  como por los participantes en el estudio de La 

Rioja. Lo comprobamos en un hombre de 26 años con estudios universitarios de 

Castilla La Mancha  y un hombre de 72 años con estudios universitarios de ámbito 

urbano de La Rioja. En el caso del hombre de Madrid detectamos una participación 

que consiste en compartir fotos y experiencias mientras en el caso de La Rioja el uso 

que se hace es menos participativo y solo lo usa para escribir sobre educación. 

La justificación de la escasa participación se da tanto por parte de  los 

participantes en el estudio de  España  como por parte de  los participantes en el 

estudio de La Rioja. Lo comprobamos en un grupo de discusión de Cataluña de 

jóvenes con estudios mixtos y en un grupo de discusión de estudios mixtos de ámbito 

urbano de La Rioja. En el caso de los jóvenes se nos hablan de las tonterías que uno 

puede exhibir en su participación. Por su parte los mayores de La Rioja nos indican 

que en realidad no se puede participar. 

5.7.4.2 La importancia de la motivación  

La edad y la motivación es tratada  tanto por parte de  los participantes en el 

estudio de  España  como por parte de  los participantes en el estudio de La Rioja. Lo 

comprobamos en un grupo de discusión de Murcia de adultos  con estudios 

universitarios y  en un grupo de discusión de personas sin estudios  de ámbito urbano 

de La Rioja. Pese a tratarse de personas de la misma edad vemos como la motivación 

es muy diferente. Por una parte la motivación de comunicarse con sus seres queridos 

impulsa a una persona de Murcia a usar las nuevas tecnologías. Mientras otras 
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personas de similar edad, como las de La Rioja, justifican esta falta de uso por su 

edad.  

El tema de Internet y las aficiones es tratado de similar manera en los 

participantes en el estudio de  España y en  los participantes en el estudio de La Rioja. 

Lo comprobamos en un grupo de discusión de Murcia de adultos  con estudios 

universitarios y con una mujer con estudios universitarios de 62 años de ámbito urbano 

de La Rioja. Los adultos de Murcia nos hablan de un club de scooter y la mujer de La 

Rioja nos habla de sus aficiones en el tratamiento de la imagen y el  retoque 

fotográfico. 

ESPAÑA C.A. LA RIOJA 
 

Participación  

La importancia de la motivación  

a)Edad y motivación 

Yo hablo muchos días por la noche con 
mi hija y nos vemos y hablamos y 
escribimos (GD14). 

b)Internet y aficiones 

Sí, bueno, tenemos un blog sobre motos, 
para los amigos (...). Luego hablamos con 
otros clubs de «scooters» de España, y 
hacemos quedadas (GD3). 

c)Internet en la práctica profesional 

Yo tengo un montón de blogs y dibujos en 
Internet, estoy enganchada, hago 
demasiados, incluso (E5) 

Participación  

La importancia de la motivación  

a)Edad y motivación 

No, como vas a tener Internet a estas 
edades ¡¡¡¡¡¡ (GD3). 

b)Internet y aficiones 

Utilizo programas de imágenes para 
mejorar las imágenes o para hacer 
montajes con imágenes (E26). 

c)Internet en la práctica profesional 

Alguna vez que he dudado de la clase de 
tratamiento que tengo que dar a unos 
árboles, recurro a Internet para verlo y ahí 
encuentro las soluciones  (GD1). 

TABLA 202.Fiabilidad categorías. Participación. La importancia de la motivación. 

 

El tema de Internet en la práctica profesional es tratado de diferente manera 

por los participantes en el estudio de  España y por  los participantes en el estudio de 

La Rioja. Lo comprobamos  en el caso de una mujer de Castilla La Mancha con 

estudios universitarios de 47 años y  un grupo de discusión de estudios primarios de 

ámbito rural de La Rioja. La mujer de Castilla La Mancha nos habla de su trabajo como 
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dibujante y las posibilidades que le proporciona Internet en este sentido. Por su parte 

en el ámbito rural se nos indica como Internet se usa para buscar tratamientos 

agrícolas.  

5.7.4.3 Internet y la privacidad e Internet como herramienta para el cambio 
social 

 
ESPAÑA 
 

C.A. LA RIOJA 

Participación  

Internet y la privacidad 

 No me gusta colgar, lo que es privado, no 
quiero (E25). 

Internet como herramienta para el 
cambio social 

a)Escaso interés en cambiar el entorno 
social 

Y ahora que me han hecho la pregunta 
(cómo mejorar la sociedad) me digo: ¡Qué 
chunga soy, que no he hecho nada, con 
todo lo que yo consumo Internet (GD17). 

b)Justificaciones del escaso 
compromiso 

 Es que con internet es muy complicado, 
si no tienes dinero no le va a llegar a 
nadie (GD10). 

c) Algunos ejemplos de uso social 
eficaz 

Te pongo un caso: el ayuntamiento nos 
multiplicó por 5 el impuesto municipal, de 
un año para otro. Y empezamos a 
movernos, y con un blog, pudimos 
comunicarnos, hasta que el ayuntamiento 
nos devolvió el dinero. Para esas cosas 
me parece útiles, para hacer política a 
nivel local, entre gente que comparte los 
mismos intereses (E11). 

Participación  

Internet y la privacidad 

Aparte también el problema del Twitter y 
lo demás, hasta que punto se protegen 
los datos personales de cada uno, todo al 
aire, todo un mercado de gente que se 
pone fotografías, todo fotografía yo no 
veo muy claro eso como se controla eso 
(GD7). 

Internet como herramienta para el 
cambio social 

a)Escaso interés en cambiar el entorno 
social 

No sé, nunca me había planteado usar 
Internet con el objetivo de mejorar el 
entorno social (E26). 

b)Justificaciones del escaso 
compromiso 

Yo no lo uso para cambiar la sociedad 
porque no tengo tiempo ni capacidad 
(GD6). 

c)Algunos ejemplos de uso social 
eficaz 

De hecho en economía sí que se ha 
intervenido (GD8). 

 

TABLA 203.Fiabilidad categorías. Participación. Internet y la privacidad. 
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El tema de la privacidad en Internet es tratado  tanto por parte de  los 

participantes en el estudio de  España  como por parte de  los participantes en el 

estudio de La Rioja. Lo comprobamos en una mujer de 24 años de Cataluña de 

estudios universitarios y en un grupo de discusión de personas con estudios mixtos 

de ámbito urbano de La Rioja. Por un lado la mujer de Cataluña nos comenta que no 

le gusta colgar lo que es privado y por el otro en el grupo de discusión los mayores 

nos hablan del problema  de la privacidad en  Twitter. 

El escaso interés en cambiar el entorno social se manifiesta tanto por parte de  

los participantes en el estudio de  España  como por parte de  los participantes en el 

estudio de La Rioja. Lo comprobamos en un grupo de discusión de adultos de Madrid 

con estudios superiores y una mujer de 62 años con estudios universitarios de ámbito 

urbano en La Rioja. Aunque en los dos casos se demuestra escaso intereses hay una 

diferencia grande entre la aportación del grupo de discusión y el de la mujer de La 

Rioja. En ambos casos no han participado pero mientras la mujer de La Rioja 

solamente indica que no se lo había planteado, en el grupo de Canarias se plantea 

que puede participar y ayudar en el futuro. 

Las justificaciones del escaso compromiso se enuncian tanto por parte de  los 

participantes en el estudio de  España  como por parte de  los participantes en el 

estudio de La Rioja. Lo comprobamos en un grupo de discusión de jóvenes de 

Canarias con estudios mixtos y un grupo de discusión  con estudios secundarios de 

ámbito urbano en La Rioja. En el grupo de los jóvenes la causa de este escaso 

compromiso es la falta de dinero y entre los riojanos mayores la causa es la falta de 

tiempo y de capacidad.  

 Se enuncian algunos ejemplos de uso social eficaz entre los participantes en 

el estudio de España pero no entre los participantes en el estudio de La Rioja. Lo 

comprobamos en un hombre de 63 años del País Vasco con estudios superiores  y un 

grupo de discusión  con estudios universitarios de ámbito urbano en La Rioja. En el 

caso del hombre del País Vasco se no habla de un caso concreto de  participación en 

relación con un ayuntamiento. En el caso de La Rioja se nos habla de un único caso 

de participación en economía de una forma indirecta 
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5.7.4.4 Otros tipos de participación 

 
ESPAÑA C.A. LA RIOJA 
Participación  

Otros tipos de participación 

a)La participación como espectador en 
directo 

Nos dieron unas cosas para menear, para 
aplaudir cuando nos decían (GD24). 

b)La participación mediante la 
educación mediática 

Y una página sobre ‘fising’ la cambiamos 
totalmente. Lo cambiamos todo, el 
significado y todo, y se quedó allí unos 
cuantos días. Es muy sencillo poder 
falsificar información en Internet y que la 
gente lo crea (GD1). 

Participación  

Otros tipos de participación 

a)La participación como espectador en 
directo 

Una vez en el colegio hicimos un 
programa con los alumnos como  hace 20 
años, pero no se qué programa era (GD8.) 

b)La participación mediante la 
educación mediática 

Aporta los datos por su cuenta sin ningún 
rigor, lo añade ahí y tú te lo bajas sea 
cierto o no lo sea (GD7). 

 

TABLA 204. Fiabilidad categorías. Participación. Otros tipos de participación. 

La participación como espectador en directo es tratada tanto por parte de  los 

participantes en el estudio de  España  como por parte de  los participantes en el 

estudio de La Rioja. Lo comprobamos en un grupo de discusión de mayores de 60 

años de Cataluña con estudios mixtos y un grupo de discusión  con estudios 

universitarios de ámbito urbano en La Rioja. En el primer caso se nos explica como 

tenían que aplaudir cuando se lo indicaban y en el segundo se nos habla de la 

experiencia de uno de los profesores participantes en un programa con sus alumnos. 

El último tema es el de la participación mediante la educación mediática que se 

trata por parte de los participantes en el estudio de España  pero no parte de  los 

participantes en el estudio de La Rioja. Lo comprobamos en un grupo de discusión de 

jóvenes de Segovia con estudios secundarios. Este tipo de experiencia no se ha 

desarrollado entre los riojanos mayores de 60 años pero una aportación relacionada 

sería la vivida por uno de los  entrevistados que nos indica el tema de los datos que 

la gente cuelga en Internet. 
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5.8 Conclusiones de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
en el contexto de las conclusiones de la investigación 
de España 

Dedicamos este último bloque de la investigación cualitativa sobre el grado de 

competencia mediática de los riojanos mayores de 60 años a presentar una serie de 

conclusiones extraídas de los resultados de la investigación en comparación con las 

conclusiones de la investigación de España. 

5.8.1 Cuestiones generales 
 

Como en el estudio de España, una gran parte de los riojanos mayores de 60 

años entrevistados demuestran un interés primordial, por la diversión, por el 

entretenimiento. La búsqueda de entretenimiento se orienta hacia la evasión y se 

concibe como una forma de alejamiento de los problemas de la vida. El uso de los 

medios de comunicación como evasión de la realidad es limitado entre los riojanos y 

riojanas mayores de 60 años. Algunos de ellos nos indican que tienen sus propios 

medios de evadirse de la realidad, a través de actividades como echar la partida, jugar 

a la petanca o pasear.  

Entre los riojanos mayores de 60 años hemos encontrado muchos viudos y 

viudos y la soledad es una de sus preocupaciones. Para este grupo ver la televisión y 

escuchar la radio les ayuda a satisfacer su necesidad de interaccionar con los 

contenidos, les permite participar y con ello también paliar la sensación de soledad. 

En el estudio de España se indica la fascinación por el humor en algunas franjas 

de edad, especialmente entre los jóvenes. En realidad entre los riojanos y riojanas 

mayores de 60 años el humor no es algo tan importante, no es algo que sea prioritario 

para ellos, realmente buscan más la función de compañía o de formación en los 

medios de comunicación que la risa. 

Los riojanos y riojanas mayores de 60 años concentran sus preferencias 

televisivas en unos tipos de programas como son los deportes, los programas de 

salud, los debates o tertulias políticas, las películas antiguas y las novelas. Entre los 

mayores de 60 años en La Rioja se comprueba un interés grande por el aprendizaje 

incluso cuando se busca entretenimiento. El género de los documentales es uno de 
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los más reconocidos y que más gustan a los mayores de 60 años en La Rioja. En 

opinión de ellos, los documentales combinan entretenimiento y formación. Muchos de 

ellos nos indican que por las tardes acostumbran a ver documentales y concursos.  

En sentido contrario sienten poco interés e incluso repulsión por géneros como 

los programas rosa o las películas de violencia o películas que ellos consideran 

modernas. En relación con este tema, en el estudio de España se vio que la creciente 

proliferación de programas de telerrealidad genera en algunas personas una actitud 

de recelo a hacer público lo que es privado. Entre los riojanos y riojanas mayores de 

60 años esta preocupación se cristaliza en el rechazo que manifiestan por este tipo 

de programas. 

En el estudio de España se demostró que haría falta revisar o, cuando menos 

utilizar con mucha cautela el concepto nativos digitales, acuñado por Prensky. Este 

término es aplicado a las generaciones que han nacido con las nuevas tecnologías, 

pero se presta al equívoco de pensar que son unas generaciones plenamente 

competentes en la interacción con las pantallas, cuando de hecho sólo demuestran 

una competencia superior en el manejo de la tecnología, y no en otras dimensiones 

claves, como la ideológica, la estética o la participativa. 

En el estudio de España se ha visto la diferencia existente entre las habilidades 

de los jóvenes en el manejo de las tecnologías digitales y el miedo que demuestran 

los mayores. En los riojanos y riojanas mayores de 60 años existe una actitud de haber 

llegado demasiado tarde al uso de las nuevas tecnologías. Se ve claramente en la 

mayoría de las entrevistas y grupos de discusión, donde nos indican como barrera o 

freno para el uso de estas nuevas tecnologías, su edad.  

En el estudio de España se indicó la fascinación por Internet que experimentan 

algunas personas sobre todo en la franja de edad más joven. Esta fascinación no es 

algo que se produzca entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años. Realmente 

estos riojanos participantes nos indican más una indiferencia por Internet que una 

fascinación. 

En el estudio de España se puso de manifiesto una tendencia previsible: 

mientras las personas de edad avanzada tienden a sentirse desbordadas por las 

nuevas tecnologías y por las nuevas prácticas comunicativas, los jóvenes se han 

adaptado rápidamente y han sustituido por estas nuevas prácticas algunos de los 

consumos mediáticos tradicionales. En nuestro estudio comprobamos como en 
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general los riojanos y riojanas mayores de 60 años se ven desbordados por las nuevas 

tecnologías. 

Entre los riojanos mayores de 60 años que hemos entrevistado, pocos hacen 

uso de Internet, y pocos saben ver las posibilidades que ofrece. Aunque eso sí, los 

que saben apreciar estas posibilidades constatan que son enormes. Una minoría de 

los entrevistados han asistido a los cursos que entidades como FUNDARCO han 

desarrollado en los últimos años en La Rioja para acercar las nuevas tecnologías tanto 

a zonas urbanas, como a zonas rurales, y a todas las franjas de edad.  

Dentro del uso de las nuevas tecnologías los riojanos y riojanas mayores de 60 

años presentan problemas para aprender el manejo de ordenador y para usar Internet. 

Existen algunas barreras que impiden o dificultan el acceso a estas nuevas 

tecnologías entre las personas entrevistadas. Algunas de estas barreras a las que se 

enfrenta esta población son la mental, la física y la económica.  

Una de las barreras mentales que presentan gran parte de los entrevistados 

riojanos mayores de 60 años es la percepción que tienen de su edad como un límite 

para el uso de las nuevas tecnologías. Algunos justifican el poco uso que hacen de 

Internet porque creen que es un medio complicado.  

Entre los usos de Internet podemos encontrar gran variedad. Los relacionados 

con el ocio, con el trabajo, con los tramites con la administración o diferentes 

entidades. A pesar de los amplios usos potenciales de las redes, se detecta que la 

mayor parte de los riojanos mayores de 60 años realizan usos muy elementales. Entre 

los principales usos se encuentran actividades como leer los periódicos, comunicarse 

por correo electrónico o ver películas. En el estudio de España se constató cómo el 

chat es muy utilizado por los adolescentes. Entre los riojanos mayores de 60 años 

entrevistados, la mayoría de ellos utilizan el correo electrónico pero muy pocos utilizan 

el chat. 

De los pocos mayores de 60 años entrevistados en La Rioja que usan Internet, 

la mayoría de ellos conciben Internet como un medio de vincularse con la familia, 

especialmente con los hijos o los nietos. En este sentido vemos que los mayores 

también ven Internet como vínculo con familiares lejanos a través de videoconferencia.  

En el estudio de España se indicó que la aparición de las nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación ha dado lugar a hablar de la sociedad de la 

información. Pero eso sí, la sociedad de la información se refiere más a las 

potencialidades del nuevo entorno comunicativo que al uso real que la mayoría de los 
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ciudadanos y ciudadanas hacen de ella. En realidad es un uso elemental el que hacen 

todavía una gran parte de los riojanos y riojanas mayores de 60 años.  

En el estudio de España se ha visto la sensación de pérdida de tiempo que 

muchos telespectadores jóvenes asumen y el cansancio en relación a la información 

política. Esto en general no es algo que pase en los mayores de 60 años en La Rioja 

participantes en nuestra investigación. La mayoría de los riojanos y riojanas mayores 

de 60 años le dan gran importancia a la información política y económica y este tipo 

de información es una de sus predilectas. 

Entre los riojanos participantes se nos indica que lo importante en Internet es 

que también se use como fuente de desarrollo de nuevos conocimientos y 

pensamientos, reflexión que no se planteaban los participantes en el estudio de 

España. 

En el estudio de España se detectó una obsesión por lo instantáneo, 

ejemplificada en el estreno de series televisivas, que a menudo se adelanta en 

Internet. Es algo que no sucede en el caso de los riojanos mayores de 65 años. 

En el estudio de España se ha indicado que la fascinación por Internet se 

demuestra especialmente en la fascinación por las redes sociales. Esto sucede con 

los jóvenes, pero hemos de indicar que no sucede entre los mayores de 60 años de 

nuestra investigación. Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años no se produce 

esa fascinación por las redes sociales sino todo lo contrario, miedo hacia las redes 

sociales  

Del mismo modo que en el estudio de España, en nuestra investigación también 

se dan confusiones respecto a las relaciones que se establecen entre información y 

entretenimiento. En el estudio de España se indicó que entre la gente joven, la 

necesidad de entretenimiento se impone sobre cualquier otra necesidad en la 

interacción con las pantallas. La necesidad de espectáculo tiende a pesar más que la 

necesidad ética. Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años se ve más un interés 

por la formación que por el entretenimiento. Ya indicamos en este sentido 

anteriormente, que los documentales son uno de los géneros favoritos de los riojanos 

mayores porque con ellos creen que combinan la formación con el entretenimiento. 

Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados casi todos 

rechazan la sangre, la violencia o la presencia de cadáveres en la televisión. Con 

respecto a este tema se producen aportaciones de carácter bastante apocalíptico ya 

que algunos riojanos y riojanas mayores de 60 años consideran que hay muchos 
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géneros que no aportan nada desde el punto de vista de la formación o que incluso 

son negativos. 

El zapping es considerado de similar manera en el estudio de España y de La 

Rioja. Es visto como una forma de manejo superficial de la información, con poca 

profundidad o carencia de ella en su visión crítica más extrema. La figura del zapping 

muestra el transitar por la televisión en algunos de los mayores de 60 años en La Rioja 

y como les limita la visión de sus programas favoritos. En este sentido hemos de 

relacionar el zapping con el sistema de atención primaria con el que los espectadores 

han ido acostumbrándose a aproximarse a los medios (tanto televisión como Internet 

o prensa escrita) y en algunos casos les lleva a un punto de la saturación grande hasta 

el extremo de crear un mundo incomprensible y caótico. 

En este apartado es en el que menos diferencias encontramos en las variables 

de género, edad nivel de estudios o lugar de procedencia. Esta relativa uniformidad 

en sus opiniones se debe a que los conocimientos de los que se habla en este 

apartado son los más generales y habituales de los cuatro temas que estamos 

investigando.  

En relación a la variable género los hombres y la mujeres tienen similares 

resultados. En cuanto a los programas favoritos la mayoría de los hombres nos indican 

que les gustan los deportes y la mayoría de las mujeres se decantan por los programas 

de hogar. Sin embargo gran parte de las mujeres también expresan su predilección 

por los deportes. Algunos de los hombres nos indican el uso que hacen de Internet 

para sus leer el periódico o ver documentales del mismo modo que algunas mujeres. 

En relación con la variable nivel de estudios, en La Rioja, a la hora de usar los 

medios de comunicación algunos de los que poseen menos nivel de estudios nos 

indican que no se enteran de lo están viendo o escuchando. Sin embargo la 

predilección por algunos tipos de programas es igual en todos los estratos educativos: 

a todos les gustan los deportes, los documentales y las tertulias políticas. Donde 

encontramos más diferencias es a la hora de determinar el público que disfruta con 

las novelas o los programas del hogar ya que la mayoría de ellos pertenecen a niveles 

de educación primaria o sin estudios. 

En donde todos los niveles educativos nos muestras las mismas opiniones es la 

visión de los medios de comunicación como una medio de paliar la soledad o de 

disfrutar con un rato de humor. En el tema del zapping las opiniones son similares 
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entre los niveles educativos pero los universitarios se muestran más críticos con la 

invasión de la publicidad en las diferentes esferas de la vida diaria. 

En el uso de ordenadores encontramos más usuarios entre las personas con 

estudios secundarios o universitarios. Realmente son pocos los entrevistados con 

estudios primarios o sin estudios que utilizan ordenadores. Entre todas las entrevistas 

en profundidad en el grupo de mayores sin estudios solamente uno de ellos usa el 

ordenador y entre los que poseen estudios primarios también encontramos 

únicamente una persona. De los 8 entrevistados en profundidad de nivel universitarios 

7de ellos utilizan el ordenador. Entre los de que disponen de estudios secundarios de 

los 8 entrevistados lo utilizan 5. Con estos datos comprobamos como los que poseen 

mayor nivel de estudios son los que más utilizan ordenadores. 

En general entre los entrevistados en La Rioja cuanto mayor es el nivel de 

estudios más personas encontramos que se interese por Internet. La mayoría de los 

riojanos entrevistados sin estudios o con estudios primarios ni tan siquiera saben usar 

el ordenador. Por esta razón los que más nos indican su participación son los que 

disponen de estudios universitarios y estudios secundarios. 

En cuanto al variable entorno rural o urbano encontramos similares 

apreciaciones ya que los resultados están repartidos de una forma muy parecida entre 

los dos entornos. 

En cuanto a la variable edad los participantes entre 60 y 72 nos facilitan 

aportaciones más críticas que los que tienen edad entre 72 y 90 años pero sin grandes 

diferencias y con una excepción: un ingeniero de 86 años del grupo de discusión 

número 7 que es uno de los que hace una interpretación más lúcida de los programas 

televisivos y de los potenciales usos de Internet. 

5.8.2 Informativos  
 

En el tema de los informativos se ha de señalar que esté es uno de los 

principales géneros para los riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados, ya 

que para muchos de ellos son sus programas favoritos. La mayoría de ellos prefieren 

los informativos que tratan temas nacionales o locales mucho más que los que tratan 

temas internacionales. 

Entre las personas de la investigación de España se detectó una preocupación 

grande por la objetividad de la información mediática y la confrontación de las 
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informaciones para poder tener garantías respecto a su fiabilidad. Aun cuando la 

mayoría aseguró que confrontaba informaciones se vieron razones para ponerlo en 

duda. Se suele tender a adoptar un discurso socialmente correcto y son muy escasos 

los participantes (entre los universitarios de La Rioja alguno si lo reconoce) que se 

atreven a romper con la buena imagen y reconocen abiertamente la realidad de los 

usos que hacen de algunos programas. 

Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años la objetividad también es una 

preocupación importante. En el estudio de España se indicó que para algunas 

personas la convicción de que es imposible alcanzar la objetividad informativa incluye 

Internet. Sin embargo, entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años algunos de 

ellos no se plantean la posibilidad de que la información de Internet no sea objetiva.  

En el estudio de España se vio que algunos de los entrevistados consideran 

que la información más creíble, es la que suministran las televisiones públicas. En 

este sentido algunos de los riojanos entrevistados también lo creen: prefieren cadenas 

autonómicas como Tele Rioja o Rioja Televisión.  

En el estudio de España se vio que abundan los casos de personas que no 

demuestran tener unos criterios sólidos a la hora de elegir las cadenas de televisión 

que usan para informarse. Con frecuencia se deciden por un tipo de cadena por la 

rutina, por el efecto arrastre o por criterios de comodidad o de espectáculo. Entre los 

riojanos mayores de 60 años la rutina es uno de los principales motivos para elegir 

una cadena u otra. Especialmente la cadena Primera es la que más ven los riojanos 

y riojanas mayores de 60 años. La consideran la mejor en algunos aspectos como por 

ejemplo la información meteorológica. Algunos de ellos están tan acostumbrados a la 

cadena Primera que siguen usando términos obsoletos como el de Parte para referirse 

al Telediario. Los demás criterios de preferencia de los riojanos y riojanas mayores de 

60 años entrevistados los podemos clasificar en diferentes tipos que van desde la 

selección de información local o el interés por la política pasando por criterios 

heterogéneos como pueden ser la selección por presentador, por contenidos infantiles 

o por ausencia de contenidos violentos. 

En el estudio de España se ha visto que en general parece que los jóvenes se 

informan de manera preferente a través de Internet, seguida por la televisión. En 

sentido contrario, la gente mayor tiende a informarse sobre todo a través de la 

televisión y de los diarios. En las intervenciones se hace patente una contradicción: la 

mayoría leen poco el periódico y ven bastante televisión, aun cuando creen que la 
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información es mejor en los periódicos, porque supone un esfuerzo y porque hay más 

noticias. En las entrevistas de los riojanos mayores de 60 años se observa que les 

gusta especialmente el diario regional La Rioja, les gustan las informaciones de 

proximidad, porque explican noticias de su entorno y en algunos casos por la 

proximidad lingüística. 

En el estudio de España el tratamiento informativo del problema lingüístico y 

nacional se ha visto como una fuente de conflictos o de controversias en alguna 

comunidad autónoma. Esto es algo que no sucede en las intervenciones de los 

mayores de 60 años en La Rioja. En la mayoría del territorio de La Rioja se ven las 

cadenas pertenecientes a ETB, algunas de ellas en euskera. Son cadenas muy bien 

valoradas que tienen una proporción de audiencia importante en La Rioja y que no 

suponen fuente de conflicto. El problema se plantea cuando hablan en catalán en las 

cadenas de ámbito nacional.  

Continuando con el tema de la selección de cadenas o programas, algunos 

riojanos mayores de 60 años nos comentan cómo en determinadas ocasiones no son 

ellos los que deciden la programación televisiva sino sus familiares especialmente sus 

nietos ya que muchos de ellos ocupan gran parte de su tiempo libre en el cuidado de 

sus familiares menores. 

Entre las opiniones de los riojanos mayores de 60 años encontramos algunas 

que rechazan determinadas cadenas de televisión por diferentes criterios como: 

contenido violento, parcialidad política, falta de ética, rechazo por lenguaje, o incluso 

por presentador.  

En el estudio de España se constató que a medida que se va descendiendo en 

la franja de edad se va observando una progresiva valoración positiva de Internet 

como sistema de información. Entre los riojanos mayores de 60 años participantes en 

nuestra investigación pocos expresan una valoración positiva. En este sentido, de 

valoración positiva de Internet, algunos riojanos mayores de 60 años nos precisan que 

lo usan para ver el mundo. Es posible que no hayan tenido muchas oportunidades de 

viajar y ahora lo usan para acercarse a otras ciudades. También algunos de los 

entrevistados en el medio rural confían tanto en Internet que lo usan para buscar 

soluciones para el campo en sus labores cotidianas. 

En el estudio de España se ha visto que la valoración de las excelencias de 

Internet como sistema de información lleva a algunos equívocos a la hora de valorar 

su fiabilidad. Entre los entrevistados en La Rioja mayores de 60 años existe una 
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creencia bastante extendida de que lo que se dice en Internet es fiable y gran parte 

de ellos ni se plantean cuestionar la fiabilidad de las informaciones de Internet. Pese 

a esta tendencia hacia una actitud positiva ante Internet entre los entrevistados 

mayores de 60 años en La Rioja abundan los que consideran Internet como un entorno 

peligroso. Ven peligro en determinados aspectos como las opiniones anónimas, la 

violación de la intimidad, el aislamiento o la falta de comunicación con otras personas 

Del mismo modo que en el estudio de España, podemos concluir que la falta 

de una educación en competencia mediática hace que muchas personas opinen de 

una manera o de otra sin atender a criterios lógicos: la sensación que produce es la 

de que hay personas que piensan que los medios tradicionales sí están en manos de 

propietarios que tienen unos intereses concretos, mientras que en Internet no se 

producen esos mismos intereses. En otros casos, la opinión negativa se sitúa en 

Internet, opinando que es en la red donde encontramos los aspectos negativos, sin 

reconocer las ventajas o aspectos positivos de la red. Estas visiones tan diferentes 

nos demuestra la ausencia de una educación en competencia mediática que permita 

contar con ciudadanos críticos y contribuya a reforzar el debate democrático. 

En el estudio de España se demostró que no es demasiado elevado el nivel de 

conciencia sobre los condicionamientos a los que están sometidas las cadenas y las 

instituciones que trabajan en el mundo informativo. Además en el caso de algunas de 

las personas en las que sí existe esta conciencia, no parecen importarles demasiado 

estos condicionamientos a la hora de tomar decisiones sobre la vía que utilizan para 

informarse. La mayoría de ellos no se plantean las principales cuestiones vinculadas 

con la descripción de la realidad, en una época de grandes cambios políticos y 

sociales, y de revoluciones tecnológicas en el ámbito de la información. No piensan 

en preguntas tales como: ¿Es cierto que la televisión e Internet han cambiado 

definitivamente la forma de hacer periodismo? ¿Es imprescindible tener motivaciones 

éticas para ser un buen periodista? ¿Qué relación existe entre realidad y narración? 

¿Cómo moverse entre la investigación de la verdad y los condicionamientos del 

poder? Estas y otras preguntas no se las plantean la mayoría de los riojanos mayores 

de 60 años. Para estos entrevistados, el nivel de conciencia del condicionamiento al 

que están sometidas las empresas informativas es aún mucho más limitado, que en 

el estudio de España ya que la mayoría de ellos apenas saben cómo funcionan las 

empresas informativas. Algunos no lo saben porque no han tenido oportunidades para 

conocer este aspecto, pero otros han tenido la oportunidad (por ejemplo, han visitado 
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el periódico local: La Rioja) pero no saben cómo funciona, lo que nos demuestra que 

a veces aunque las personas tengan la oportunidad de conocer algo no son capaces 

de asimilar la información que reciben o solo se quedan en la superficie. 

En el estudio de España se indica cómo el conocimiento o desconocimiento del 

funcionamiento de las empresas informativas tiene mucho que ver con el conocimiento 

o desconocimiento de las fuerzas de poder que hay en ellas y que condicionan la labor 

informativa. En el estudio de España se indica que algunas personas de la muestra 

tienen conciencia de las estrategias que utilizan las cadenas para captar y mantener 

la audiencia y para servir a la propia ideología. Se indica el uso del sensacionalismo 

por parte de cadenas como Antena 3 y Tele5, sobre los sistemas de auto promoción 

que utilizan todas las cadenas y sobre la ideología que subyace en cada una de ellas. 

Especialmente entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años se menciona el caso 

de Telecinco como paradigma de cadena sensacionalista. 

Algunos de los riojanos mayores de 60 años entrevistados confían en el criterio 

del periodista para seleccionar las informaciones en función de su importancia y no 

detectan ningún tipo de manipulación Otros, en cambio, han tomado conciencia de la 

existencia de mecanismos de manipulación cuando se han visto directamente 

afectados por una información. Estas observaciones de las opiniones de los riojanos 

entrevistados nos demuestran que un proceso de educación en competencia 

comunicativa debería confrontar a los ciudadanos y ciudadanas con casos prácticos 

concretos. El derecho de acceso de los ciudadanos a una comunicación veraz y que 

cumpliera un servicio público eficaz es uno de los retos. 

En el estudio de España se ha tratado el tema de la disociación que puede 

llegar a haber entre conocimientos y actitudes. Se pueden tener conocimientos 

suficientes sobre los intereses económicos y políticos que mueven los medios 

informativos sin tener una actitud crítica hacia estos medios y hacia el desarrollo de 

su labor informativa. 

En el estudio de España se ha visto que el desconocimiento de los intereses 

ocultos en los medios; se pone de manifiesto también en relación con las nuevas 

tecnologías. Por ejemplo, algunas personas de la muestra no saben qué contestar 

cuando se les pregunta qué uso hacen las empresas de Internet de los datos que ellos 

y ellas suben. Sin embargo, entre los riojanos mayores de 60 años hay algunos que 

conocen el uso que se hace de los datos personales de cada uno en Internet y hacen 

de ello una interpretación bastante alarmista. 
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En el estudio de España, se indicó que para algunas personas el proceso de visión es 

infalible y que muchas de ellas no son conscientes del proceso de construcción que 

realiza la persona que graba, codifica y selecciona las imágenes que acompañan una 

noticia en un informativo. Estos desconocimientos o confusiones se traducen en la 

confianza ciega que algunas personas depositan en aquellas noticias mediáticas que 

se presentan acompañadas de imágenes. A estas noticias acompañadas de imágenes 

se les otorga de manera automática un plus de credibilidad. Entre los riojanos y 

riojanas mayores de 60 años la mayoría nos manifiesta su confianza en la imagen, 

especialmente en los que poseen menores niveles de estudios. Solo entre los que 

poseen estudios superiores podemos encontrar preocupación por la posible 

manipulación de la imagen que hacen en ocasiones los medios de comunicación. 

En relación con el variable género los hombres nos plantean reflexiones más 

críticas en torno a la manipulación de la imagen o al poder de las empresas 

informativas y sus intereses. 

En relación con el variable nivel de estudios, en La Rioja, cuantos más estudios 

tienen los entrevistados más dudas se plantean sobre la fiabilidad de las 

informaciones o la supuesta objetividad en los informativos. Los que poseen menos 

estudios lo único que se plantean es enterarse de las noticias pero sin cuestionarse 

su fiabilidad. A los que poseen estudios primarios o no poseen estudios lo que les 

interesan son las noticias locales. Sin embargo existe alguna excepción: una persona 

sin estudios se plantea el tema de la objetividad y la manipulación de las 

informaciones. Las aportaciones más completas y más críticas sobre el tema de la 

manipulación de los medios de comunicación los encontramos entre los grupos de 

discusión de universitarios y los grupos de discusión de estudios mixtos en los que un 

porcentaje elevado de sus participantes posee estudios superiores. 

La justificación de los criterios de elección de las informaciones varía según el 

nivel educativo. Las personas sin estudios o con estudios primarios establecen como 

criterio la elección de contenidos (por ejemplo, programas de cocina o de hogar). 

Mientras que los que poseen estudios universitarios optan por programas que no 

presenten violencia o rechazan los que carezcan de ética. Uno de los aspectos en que 

coinciden todos los estratos educativos es en el rechazo de los programas de cotilleo. 

En general, la confianza en las nuevas tecnologías se produce más entre los 

estratos educativos más altos, pero también algunas personas sin estudios o con 

estudios primarios son capaces de apreciar y utilizar las posibilidades de Internet.  

502 
 



 
 

En el tema de la imagen también encontramos diferencias entre las personas de 

diferentes niveles educativos. La mayoría no se plantea la posible manipulación de las 

imágenes que acompañan a las noticias, pero hay excepciones como un ingeniero 

jubilado que nos proporciona una lúcida interpretación de la manipulación de las 

imágenes o la de un camionero con estudios primarios que también nos plantea este 

tema.  

En cuanto a la variable entorno rural o urbano no se detectan grandes diferencias 

en este tema.  

En cuanto a la variable edad los participantes entre 60 y 72 nos facilitan 

aportaciones más críticas que los que tienen edad entre 72 y 90 años. Pero tenemos 

la excepción en un ingeniero de 86 años del grupo de discusión número 7 que es uno 

de los que más sentido crítico tiene con respecto al tema del poder y la manipulación 

de las empresas informativas.  

5.8.3 Publicidad  
 

Tanto en el estudio de España como en el de La Rioja hay actitudes y 

sensibilidades diferenciadas en cuanto al tema de la publicidad. Hay un buen grupo 

de riojanos y riojanas mayores de 60 años a las que la publicidad no les molesta en 

absoluto e incluso les gusta. En otro sentido a otros les molesta la omnipresencia de 

la publicidad. Hay un grupo bastante numeroso de los riojanos mayores de 60 años 

que tienen una visión de la publicidad como algo totalmente necesario y otros que lo 

perciben como algo engañoso. Con ello comprobamos como algunos sí que tienen 

una visión crítica de la publicidad. 

Es importante destacar cómo para muchos espectadores la publicidad se ha 

convertido en un ruido molesto que interrumpe su acceso a contenidos de interés. 

Para los riojanos entrevistados este ruido se hace muy presente en Internet o en otras 

vertientes de la vida cotidiana como el acceso a un cajero automático 

A muchos de los riojanos entrevistados les gusta la publicidad espectáculo, 

buscan que les diviertan, les entretengan y en su mayor parte valoran que sea sencilla. 

Se tiende a valorar como positivo un mensaje publicitario si exige al receptor el mínimo 

esfuerzo y como negativo todo el que les exige un elevado esfuerzo en su 

decodificación. 
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De igual modo que en el estudio de España, algunos riojanos y riojanas 

mayores de 60 años nos plantean reacciones críticas de carácter ideológico o ético 

ante la publicidad. La reacción que se repite con mayor frecuencia es la que tiene que 

ver con el sexismo en la publicidad, con la utilización de la mujer como reclamo. Junto 

a esta actitud crítica podemos ver otras actitudes no críticas como la valoración 

positiva que tienden a hacer del emplazamiento de productos.  

En el estudio de España se indicó que los principales expertos en educación 

mediática del ámbito iberoamericano coinciden en considerar que la dimensión más 

importante de la competencia mediática es la de la ideología y los valores. Algunas 

personas consideran que en los mensajes mediáticos sólo hay ideología y valores 

cuando hay intencionalidad de transmitirlos por parte de los autores. Otras no son 

conscientes de la presencia de estereotipos y de valores si éstos son evidentes y hay 

otras que, siendo conscientes de la presencia, parece no importarles o no molestarles. 

En el tema de los valores los riojanos y riojanas mayores de 60 años apenas son 

capaces de aportar consideraciones interesantes.  

En realidad algunos de los participantes ni siquiera saben que se les pregunta 

cuando se les indica que señalen los valores que detectan en los medios de 

comunicación. Los que responden algo nos indican que detectan valores espirituales, 

de libertad, de belleza y valores relacionados con aportaciones sexistas. 

En el estudio de España se detectaron diferencias significativas en cuanto al 

sentido crítico en función de la variable edad. Mientras algunas personas adultas o de 

edad avanzada tendían a simplificar o a estereotipar su crítica hacia la publicidad, 

algunas más jóvenes no adoptaban ninguna actitud crítica ni siquiera cuando 

detectaban el uso de estereotipos. Estas constataciones deberán provocar que se 

ponga en entredicho un tipo de educación mediática que se basa de manera prioritaria 

o casi exclusiva en la dimensión cognitiva, en las opiniones y en los conceptos, 

dejando de lado el peso capital que tienen en la interacción con las pantallas las 

actitudes y la gestión de las emociones. 

En el estudio de España se vio como en algunos casos la capacidad crítica ante 

un anuncio o ante cualquier programa no va acompañada de la actitud 

correspondiente. La disociación entre pensamiento y sentimiento la comprobamos 

porque entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años abundan las personas que 

no son conscientes de los valores y de los estereotipos que transmiten o que refuerzan 

los mensajes mediáticos.  
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Al contrario que en el estudio de España en los grupos de discusión se ve la 

confrontación generacional que plantean los riojanos mayores de 60 años con 

respecto a los comportamientos que los jóvenes de su entorno o de los jóvenes que 

ven a través de los medios de comunicación, especialmente a través de la televisión. 

Los riojanos mayores de 60 años entrevistados dejan constancia de su percepción 

sobre el contenido de ciertos programas emitidos por televisión como portadores de 

un sustrato ético poco aceptado por ellos y ponen de manifiesto la poderosa influencia 

televisiva en la opinión que se forman los jóvenes sobre la realidad social. 

En el tema de la dimensión estética, de igual modo que en el estudio de España 

los resultados que se obtienen en esta fase cualitativa son muy similares a los que se 

obtuvieron en la investigación cuantitativa. Los riojanos y riojanas mayores de 60 años 

en general, se manifiestan incapaces de valorar un producto audiovisual con criterios 

de sensibilidad estética y manifiestan una tendencia muy limitada para la elaboración 

de productos artísticos de una forma personal y creativa.  

Las aportaciones de los riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados 

desde el aspecto artístico se pueden clasificar en diferentes temáticas. Según sus 

opiniones los entrevistados consideran como artístico el uso de los paisajes, la finura 

con que está realizado un anuncio o simplemente definen los anuncios como bonitos 

o bellos. Los argumentos suelen ser pura descripción, se centran en la descripción en 

el mando o manilla del coche, en los lugares por los que pasa el coche o en la 

presencia femenina. Hay algunos entrevistados que no saben indicarnos nada de los 

argumentos, que no dicen nada, se quedan callados o mueven la cabeza indicando 

que no saben que contestar. Además de los que no dicen nada hay otros entrevistados 

que justifican esta falta de aportaciones aduciendo razones como la dificultad de 

alguno de los anuncios y la complicación para entenderlo y por lo tanto valorarlo. 

Entre los riojanos mayores de 60 años entrevistados hay algunos que hacen un 

esfuerzo por aportar conceptos relacionados con la dimensión estética. Según sus 

opiniones los entrevistados consideran como artístico el uso del blanco y negro, la 

complicación del anuncio, el uso de las secuencias o la variedad de lugares. Del 

mismo modo que en el estudio de España, se puede afirmar que incluso cuando los 

riojanos y riojanas mayores de 60 años hacen algunas aportaciones, éstas son de un 

nivel muy bajo, poniendo en evidencia el escaso conocimiento que tienen los riojanos 

y riojanas mayores de 60 años de los elementos propios del lenguaje artístico. 
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En la investigación de España se confirmó lo que ya se había comprobado en 

la cuantitativa, el principio de la ilusión de invulnerabilidad. Como en el estudio de 

España, entre los riojanos participantes se comprueba también la aplicación del 

principio de la ilusión de invulnerabilidad en función de la variable edad. Las personas 

de edad avanzada tienden a considerar que los más vulnerables a la influencia 

mediática son los jóvenes. También se comprueba en función de  la variable género, 

ya que las mujeres tienden a decir que les influiría más a los hombres. En la variable 

nivel de estudios también podemos comprobar la ilusión de invulnerabilidad. En el 

estudio de España se indicó que un nivel superior de preparación suele incrementar 

la ilusión de invulnerabilidad. Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años también 

se comprueba esta idea. En opinión de los entrevistados con estudios universitarios 

ellos tienen mecanismos para defenderse mejor de esta influencia que los que poseen 

menos estudios. 

En el estudio de España se vio como las valoraciones de los anuncios que hacen 

las personas de la muestra ponen de manifiesto un gran desconocimiento sobre cómo 

influye un mensaje persuasivo o seductor cuando no recurre a argumentos racionales. 

Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años este desconocimiento aún es más 

evidente puesto que la mayoría de ellos no tienen ni idea de esta cuestión y algunos 

de ellos no saben lo que se les pregunta, ni que contestar. La mayoría de los riojanos 

y riojanas mayores de 60 años entrevistados son incapaces de detectar la asociación 

transferencial y la tendencia de la mayoría es realizar una interpretación más o menos 

literal del mensaje.  

El desconocimiento sobre el propio mundo emocional es muy grande entre los 

riojanos y riojanas mayores de 60 años. Este desconocimiento no se demuestra sólo 

en las valoraciones que se hacen de los anuncios publicitarios sino también en 

muchos otros comentarios relativos a la interacción con las pantallas en general. Son 

muchos los riojanos y riojanas que no son capaces de dar unas explicaciones 

coherentes sobre por qué les gusta lo que les gusta. 

En relación con el variable género las mujeres se manifiestan más críticas, 

detectan más los estereotipos que los hombres. Especialmente las mujeres detectan 

los estereotipos de género (relacionados con el sexismo en la publicidad y la utilización 

de la mujer como reclamo) y en todos los niveles educativos aunque eso si, las que 

poseen estudios secundarios y universitarios son más críticas. 
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En el tema de la ilusión de invulnerabilidad se ve una gran diferencia en cuanto 

a género, ya que las mujeres  tienden a decir que algún tipo de publicidad influiría a 

los hombres pero no a las mujeres. 

En relación con la variable nivel de estudios, en La Rioja, a algunos participantes 

con estudios primarios o sin estudios les gusta y les entretiene la publicidad pero 

también a algunos universitarios les gusta. La diferencia entre unos y otros es que a 

los que tienen menos estudios les aburre, les cansa la publicidad, mientras que a los 

universitarios directamente les molesta y son más críticos en sus opiniones. En este 

sentido, los únicos que se plantean la vertiente engañosa de la publicidad son los 

universitarios y los que buscan el aspecto espectáculo en la publicidad son los que 

poseen estudios secundarios y universitarios. En sentido contrario, los que tienen 

estudios primarios o no poseen estudios valoran principalmente que la publicidad sea 

sencilla. La confrontación generacional se constata en todos los niveles educativos.  

En cuanto a la variable nivel de estudios también podemos comprobar la ilusión 

de invulnerabilidad. En el estudio de España se indicó que un  nivel superior de 

preparación suele incrementar la ilusión de invulnerabilidad. Entre los riojanos y 

riojanas mayores de 60 años también se comprueba esta idea. Los riojanos y riojanas 

mayores de 60 años participantes con estudios superiores suelen afirmar que la 

influencia se produce sobre todo en las personas con menos cultura. En opinión de 

los entrevistados con estudios universitarios ellos tienen mecanismos para defenderse 

mejor de esta influencia que los que poseen menos estudios. Las personas de edad 

avanzada tienden a considerar que los más vulnerables a la influencia mediática son 

los jóvenes.  

En estética en todos los niveles educativos las aportaciones son puras 

descripciones, pero en los niveles secundarios y universitarios estas descripciones 

son más elaboradas.  

En el tema de los valores algunos de los participantes con un menor nivel de 

estudios ni siquiera saben que se les pregunta cuando se les indica que señalen los 

valores que detectan en los medios de comunicación. Hay algunos entrevistados con 

nivel de estudios primarios o sin estudios  que no saben indicarnos nada de los 

argumentos, que no dicen nada, se quedan callados o mueven la cabeza indicando 

que no saben que contestar.  

El desconocimiento de los mecanismos de influencia es generalizado en casi 

todos los niveles educativos. Solo alguno de los universitarios tiene una ligera idea y 
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nos proporciona algunas aportaciones. Los que no tienen estudios ni siquiera 

entienden lo que se les pregunta. 

En cuanto a la variable entorno rural o urbano no hay grandes diferencias aunque 

se intuye que son más críticos en el entorno urbano. 

En cuanto a la variable edad los participantes entre 60 y 72 nos facilitan aportaciones 

más elaboradas que los que tienen edad entre 72 y 90, salvo alguna excepción 

puntual. 

5.8.4 Participación 
 

En el estudio de España se vio como la funcionalidad y la accesibilidad de las 

tecnologías está propiciando unos usos cada vez más activos, con un incremento 

progresivo del grado de participación. Es lógico que se hable de sociedad participativa 

o sociedad de la participación. Ya en el estudio de España se demostró que era 

mayoritario el número de personas que utilizaban las tecnologías de la información y 

de la comunicación de manera prioritaria o casi exclusiva para consumir productos 

elaborados por otras, y con unos índices de participación activa muy elementales. Esto 

aun es más evidente entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años donde se ponen 

de manifiesto unos niveles muy modestos de participación. Muchos de ellos consumen 

pero casi ninguno produce. En el estudio de España y en el de La Rioja se indica que 

uno de los motivos por los que se justifica la escasa participación es un sentimiento 

de inferioridad, de no estar a la altura, de considerar que no se tienen productos con 

un nivel de calidad suficiente o que no van a saber realizarlos. 

Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados de igual modo 

que en el estudio de España se constata que a pesar de las inmensas potencialidades 

de las redes sociales para promover la creatividad, esto no sucede. Por esta razón es 

necesario formar productores críticos de mensajes que puedan sacar rendimiento a 

las nuevas posibilidades que brinda la red. 

En el estudio de España se indico que aunque la participación en Internet no 

sea muy creativa o socialmente comprometida, se vive cada vez más como una 

necesidad, sobre todo por parte de la gente joven. Sin embargo, los riojanos y riojanas 

mayores de 60 años entrevistados no sienten esta necesidad de compromiso social a 

través de Internet. 
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Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años entrevistados hay conciencia 

de que vivimos en la sociedad de la información. Pero por el uso que hacen de las 

herramientas que hacen posible este cambio social, se debería concluir que estamos 

sólo en el umbral del aprovechamiento de las posibilidades informativas del nuevo 

entorno tecnológico y comunicativo. La utilización de las tecnologías de la información 

y de la comunicación con finalidades culturales o para mejorar el entorno social sólo 

la llevan a término aquellas personas que ya tienen una predisposición o sensibilidad 

por estos campos. 

En el estudio de España se indicó la importancia de la motivación o de la 

educación del deseo. Un índice elevado de motivación puede ser más fuerte que la 

edad, que el nivel de conocimientos o de estudios. Pero a veces la motivación es 

inexistente y las propias personas mayores ponen barreras a su aprendizaje. Entre 

los riojanos y riojanas mayores de 60 años la motivación para el uso de las nuevas 

tecnologías viene en muchos casos de la mano de sus familiares. La comunicación 

con sus familiares es fundamental para ellos y les proporciona una motivación intensa, 

capaz de superar las barreras de la edad y de la ignorancia tecnológica. Aunque 

algunos riojanos y riojanas mayores de 60 años no saben usar determinadas 

tecnologías sí que son capaces de apreciar las posibilidades que brindan y las han 

experimentado con ayuda de familiares, amigos o formadores. 

Los usos más creativos que los riojanos entrevistados hacen de Internet tienen 

que ver con sus aficiones y con sus necesidades profesionales. En el estudio de La 

Rioja se comprueba que incluso las personas que se consideran poco participativas 

en Internet dedican una atención preferente a aquellos ámbitos que forman parte de 

sus aficiones. Otra de las motivaciones para el uso de las nuevas tecnologías puede 

ser el desarrollo de la actividad profesional. La mayoría de los riojanos y riojanas 

entrevistados están ya jubilados pero entre los que trabajan solo una minoría utilizan 

las nuevas tecnologías en su trabajo cotidiano. Entre los riojanos y riojanas mayores 

de 60 años hay algunos que sólo hacen un uso creativo de las nuevas tecnologías en 

su tarea profesional. 

En sentido contrario, la falta de motivación es una barrera infranqueable. En 

nuestra investigación uno de los participantes universitarios pese a tener todas las 

oportunidades para el aprendizaje de las nuevas tecnologías, se niega a aprender. 

Con ello comprobamos como si no existe un interés o una motivación por aprender 
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difícilmente los individuos se interesaran por determinados temas por muchas 

posibilidades que tengan de aprender. 

Un componente básico de la educación mediática debería ser la educación del 

deseo, tanto en el sentido de hacer crecer la necesidad de una actitud crítica y de una 

sensibilidad estética más grandes en la interacción con las pantallas como en el de 

poner el uso de las mismas al servicio de nuevos intereses de carácter social y cultural. 

Se debería buscar sobre todo en su capacidad seductora, en su potencialidad para 

motivar, para movilizar, para generar deseo. Este es el gran reto de los educadores y 

educadoras. No bastan las nuevas tecnologías. Es imprescindible que haya el deseo 

de utilizarlas de manera personal, crítica, creativa, solidaria. 

En el estudio de España se trata el tema de la privacidad. Es uno de los que 

suscita más polémica en relación con las nuevas prácticas comunicativas, sobre todo 

en lo tocante al desarrollo de las redes sociales. En algunos casos los riojanos 

mayores de 60 años participantes manifiestan una sensibilidad extrema ante el riesgo 

de perder los espacios de la propia privacidad. Algunos de los riojanos y riojanas 

mayores de 60 años toman sus precauciones para no tener problemas con respecto 

al tema de la privacidad: directamente limitan su actividad en la web a conversaciones 

con sus familiares.  

La pérdida de la privacidad preocupa mucho a los riojanos y riojanas mayores 

de 60 años entrevistados y presentan grandes reservas a la hora de participar en 

algunas actividades de la red, porque la pérdida de la privacidad puede ser irreversible 

y puede tener consecuencias de diferente índole  

El interés por el tema del uso de las nuevas tecnologías para cambiar el entorno 

social, es sumamente escaso entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años 

entrevistados. Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años los únicos que se 

preocupan de esta cuestión son los que tienen estudios superiores. Los demás a 

menudo ni siquiera se habían planteado la posibilidad de este uso social de Internet. 

La mayoría de los riojanos y riojanas mayores de 60 años justifican su escasa 

participación señalando como excusa la edad. Se trata en realidad de una falta de 

visión de uno mismo como capaz de realizar diferentes actividades en Internet. 

En el estudio de España se vieron algunos ejemplos de uso social eficaz. Tanto 

en las entrevistas como en los grupos de discusión, aparecen ejemplos de personas 

que han hecho y están haciendo un uso eficaz de Internet para la transformación de 

la realidad social. Entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años esto no se produce. 
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La apertura del debate sobre estas potencialidades prácticas y la difusión y extensión 

de las mismas, podría constituir otro de los objetivos de la educación mediática como 

ya se indico en la investigación de España. 

En el estudio de España se considera que vale la pena destacar otro tipo de 

participación: la participación como público en la grabación o en la transmisión en 

directo de algún programa de televisión. De igual modo que en el estudio de España, 

entre los riojanos y riojanas mayores de 60 años participantes se podría extraer la 

conclusión de que la experiencia sirvió únicamente para potenciar el sentido de 

espectáculo. Si no hay un espíritu crítico previo, ni siquiera las experiencias 

participativas ayudan a tener una visión más crítica. 

En relación con la variable género en el tema participación los hombres y la 

mujeres tienen similares resultados. Algunos de los hombres nos indican el uso que 

hacen de Internet para sus aficiones como el modelismo o belenismo y algunas 

mujeres nos indican que lo usan para practicar métodos de retoque fotográfico. 

En relación con la variable nivel de estudios, en La Rioja cuanto mayor es el nivel 

de estudios más personas encontramos que se interesen por la participación en 

Internet o se plantean el tema de la privacidad en Internet. Esta mayor presencia se 

debe a que la mayoría de los riojanos entrevistados sin estudios o con estudios 

primarios ni tan siquiera saben usar el ordenador como vimos en la parte inicial de 

este estudio. Por esta razón los que más nos indican su participación son los que 

poseen estudios universitarios y estudios secundarios. 

En cuanto a la variable entorno rural o urbano en esta sentido todos los que 

desarrollan actividades participativas en Internet pertenecen al entorno urbano. 

En cuanto a la variable edad los participantes entre 60 y 72 nos facilitan más 

aportaciones participativas que los que tienen edad entre 72 y 90 años. Pero tenemos 

la excepción en un ingeniero de 86 años del grupo de discusión número 7 que es uno 

de los que más sentido crítico tiene con respecto al tema de la participación o la 

privacidad en Internet 

5.8.5 Conclusión global 

Las investigaciones que hemos realizado han puesto de manifiesto que las 

carencias son graves en las seis dimensiones de las que se compone la competencia 
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mediática: estética, lenguaje,  ideología y valores, procesos de producción y difusión,  

procesos de interacción, recepción y audiencias y tecnología.   

 

Competencia estética 
 

Para los mayores de 60 años es importante el conocimiento de la imagen 

espacial y de las representaciones icónicas en el espacio así como los elementos 

constitutivos de los productos artísticos. Sin embargo, los conocimientos artísticos son 

muy limitados entre los  riojanos participantes en nuestra investigación.  

Tanto los resultados de la parte cuantitativa como de la cualitativa de esta 

investigación nos demuestran que los conocimientos artísticos que poseen los 

riojanos mayores  son sumamente escasos. El resultado positivo logrado en la parte 

cuantitativa fue de 1,1%. En la parte cualitativa se confirmó el limitado conocimiento 

artístico de los riojanos: en el momento de buscar los elementos artísticos de los 

anuncios publicitarios la mayoría de los riojanos entrevistados no fueron capaces de 

valorarlos  desde la perspectiva de su calidad estética. 

En relación con la variable género se ha de destacar el hecho de que las mujeres 

riojanas participantes en la parte cuantitativa en la dimensión estética no logran 

puntuar. En la parte cualitativa se confirman los resultados porqué la mayoría de ellas 

no son capaces de valorar los anuncios desde criterios estéticos recurriendo a simples 

descripciones. Por su parte los varones participantes también presentan graves 

dificultades para la valoración estética de los anuncios pero entre los universitarios 

encontramos algunos con un criterio estético mas desarrollado. 

En relación con la variable nivel de estudios entre los riojanos participantes se 

produce un fenómeno curioso: en la parte cuantitativa son las personas con estudios 

secundarios los que logran mejores resultados; sin embargo, en la parte cualitativa 

son las personas que poseen estudios universitarios los que logran aportaciones más 

fundamentadas. 

Esta falta de conocimientos artísticos puede tener su causa en la carencia de 

presencia de los contenidos artísticos en los planes de estudios que han desarrollado 

los mayores de 60 años. La educación hace unas décadas en España se centraba en 

otro tipo de contenidos.  

Considerando los datos sería interesante dotar a los mayores de 60 años de la 
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capacidad para analizar y planificar las relaciones entre imágenes y sonidos desde el 

punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías 

audiovisuales. De igual modo se debería buscar que lograran la capacidad para 

aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes 

soportes audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los 

movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las nuevas 

tecnologías de la comunicación.  

También sería interesante que desarrollaran conocimientos de óptica, de la 

importancia de la luz y la calidad cromática durante el proceso de construcción de las 

imágenes, tanto en  fotografía como en producciones videográficas. 

No ha de olvidarse que en muchas ocasiones, el arte ha sido uno de los 

testimonios más importantes de acercamiento a culturas de tiempos pasados. Y las 

imágenes fotográficas son también medios que permiten compartir e intercambiar las 

propias experiencias con las de otras personas, permiten conocer situaciones y 

lugares a los que quizá no se hubiera llegado de otra manera y proporcionan 

sensaciones y emociones lejanas seguramente a la experiencia probable.  Pero el arte 

y los productos de la cultura visual, no sólo suponen un reflejo de las sociedades que 

los han producido, sino que además contribuyen a la conformación de identidades 

individuales y colectivas. 

 

En relación con el  aspecto artístico también sería interesante que los mayores 

de 60 años fueran capaces de establecer las diferencias entre imagen y realidad y las 

diversas formas de representación. Con ello podrian comprobar la comprensión de las 

semejanzas, y disparidades existentes entre la vida real y la visión que de ella nos 

ofrecen los medios de comunicación audiovisual. 

 
Competencia lenguajes 
 

Los procesos de comprensión, análisis y también de manipulación o creación 

de productos de la cultura visual llevan implícito el trabajo con palabras. La 

incorporación de textos escritos en estos productos, suele suponer unos usos de los 

mismos que van más allá de lo denotativo y se adentran en lo poético, retórico, 

simbólico... permitiendo de forma muy especial cultivar y desarrollar el pensamiento 

emocional, la inteligencia cualitativa y la sensibilidad a través del lenguaje.  
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Los resultados de la parte cuantitativa y de la cualitativa de esta investigación 

nos demuestran que el conocimiento de la dimensión lenguajes que poseen los 

riojanos mayores es bastante limitado. El resultado positivo logrado en la parte 

cuantitativa fue de 2,2%. En la parte cualitativa, en cierta medida, se confirmó el 

limitado conocimiento de los lenguajes de los riojanos participantes: en el momento 

de buscar los elementos lingüísticos de los medios de comunicación algunos de ellos 

tenían verdaderas dificultades para entender el contenido de algunas noticias o 

anuncios publicitarios. En realidad algunos de los participantes incluso tiene 

problemas a la hora de interpretar las cuestiones sobre las que se les interroga. 

En relación con la variable género se ha de destacar el hecho de que las 

mujeres riojanas participantes en el apartado cuantitativo de esta investigación en la 

dimensión lenguajes no logran puntuar. En la parte cualitativa las diferencias de 

género no son tan evidentes. Las diferencias mas fáciles de constatar son las 

relacionadas con la variable nivel de estudios entre los riojanos participantes. Los que 

poseen estudios universitarios y secundarios tienen una comprensión y una 

interpretación de los lenguajes mucho más elevada que los que disponen de estudios 

primarios o no tienen estudios. 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia 

deberían permitir a los mayores expresar pensamientos, emociones, vivencias y 

opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, 

estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias 

acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o 

expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de 

la autoestima y de la confianza en sí mismo.  

Comunicarse y conversar son acciones muy importantes para los mayores de 

60 años. Estas actividades suponen habilidades para establecer vínculos y relaciones 

constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que 

adquieren consideración y respeto en la medida en que se conocen. Por ello, la 

competencia de comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva de 

convivir y de resolver conflictos.  

Disponer de  competencia lingüística conlleva tener conciencia de las 

convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 

lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. Implica la capacidad 

empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer, escuchar, analizar y tener 
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en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar 

adecuadamente las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con 

espíritu constructivo.  

 

Competencia ideología y valores 
 

Los hechos artísticos y lingüísticos han estado anclados en las sociedades que 

los han producido y, por tanto, no pueden entenderse al margen de la cultura de origen 

o de los contextos de producción: valores, claves económicas, ideológicas, técnicas, 

religiosas, científicas...  La competencia en ideología y valores es fundamental para 

observar la asimilación de la utilidad y oportunidades que ofrecen los medios 

audiovisuales. 

Con frecuencia, la verdad, la objetividad y la libertad de expresión responsable 

en los medios de comunicación son una constante reclamación por parte de la 

sociedad actual. Estos valores son la base de la ética informativa. En muchas 

ocasiones el ejercicio irresponsable de la libertad de expresión, la falta de veracidad 

en la noticia, el mundo virtual y las apariencias, la ambición por la rentabilidad 

económica del quehacer informativo, generan problemas éticos  a los que hay que 

responder con criterios de sentido común. 

 

Del mismo modo los resultados de la parte cuantitativa y de la parte cualitativa 

de esta investigación nos demuestran que el conocimiento de la dimensión ideología 

y valores que poseen los riojanos mayores es bastante limitado. El resultado positivo 

logrado en la parte cuantitativa fue de 2,2%. En la parte cualitativa se confirmó la 

limitada detección  de la ideología y los valores que subyacen en los medios de 

comunicación. 

En relación con la variable género se ha de destacar el hecho de que las mujeres 

riojanas participantes en el apartado cuantitativo de esta investigación en la dimensión 

ideología y valores logran sus mejores resultados positivos en relación con todas las 

dimensiones de esta investigación. En la parte cualitativa las diferencias de género 

también son evidentes según el aspecto que tomemos en cuenta. En La Rioja, los 

hombres  participantes detectan más que las mujeres participantes la ideología que 

esta implícita en algunas noticias. Sin embargo las mujeres detectan más que los 
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hombres los estereotipos presentes en publicidad, especialmente los estereotipos de 

género en relación con el uso que de la imagen de la mujer se realiza en algunas 

ocasiones. 

Las diferencias mas evidentes en esta dimensión  ideología y valores son las 

relacionadas con la variable nivel de estudios entre los riojanos participantes. Los que 

poseen estudios universitarios y secundarios son los que mas detectan la ideología y 

los valores presentes en los medios de comunicación en la parte cualitativa. Por otro 

lado en la parte cuantitativa los que poseen estudios secundarios son los logran 

mejores resultados en La Rioja. En las dos partes de la investigación comprobamos 

como los que poseen estudios primarios o no disponen de estudios son los que 

presentan mayores dificultades a la hora de detectar la ideología y los valores 

presentes. 

 Por todo lo indicado es importante para los mayores de 60 años el desarrollo 

de un juicio ético en la recepción de mensajes multimedia. Deben conocer las 

relaciones entre medios de comunicación y sistema político en la construcción del 

discurso ideológico sobre la realidad cotidiana. 

 

Competencia producción y difusión. 
 

En el tema de los procesos de producción y difusión de los medios de 

comunicación se busca que los mayores de 60 años adquieran una visión selectiva 

sobre la oferta radiofónica y televisiva, distinguiendo los distintos géneros y los tópicos 

más comunes presentes en los programas más habituales.  

Tanto los resultados de la parte cuantitativa como de la cualitativa de esta 

investigación nos demuestran que los conocimientos de los procesos de producción y 

difusión que poseen los riojanos mayores son algo mas abundantes que los 

conocimientos de otras dimensiones analizadas,  El resultado positivo logrado en la 

parte cuantitativa fue de 18,9%. En la parte cualitativa se matizó este resultado. 

Realmente en esta parte se comprobó que los conocimientos de los procesos de 

producción y difusión son bastante limitados entre los riojanos mayores.  

En relación con la variable género se ha de destacar el hecho de que las mujeres 

riojanas participantes tienen un limitación mucho más evidente: pocas de ellas 

conocen los procesos de producción y difusión. Entre los varones riojanos 
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participantes encontramos algunas valiosas aportaciones en relación con este tema 

pero también de forma bastante limitada. 

En relación con la variable nivel de estudios entre los riojanos participantes, los 

que poseen estudios universitarios y secundarios son los que mas conocimientos 

sobre el tema de producción y difusión demuestran poseer tanto en la parte 

cuantitativa como  en la parte cualitativa. En las dos partes de la investigación 

comprobamos como los que poseen estudios primarios o no disponen de estudios son 

los que demuestran tener mas problemas para conocer los procesos de producción y 

difusión. 

Considerando los resultados indicados sería interesante que los mayores 

supieran analizar producciones radiofónicas y televisivas identificando las 

características de los distintos géneros y distinguiendo los estereotipos más comunes 

presentes en los productos audiovisuales. También sería interesante que se  buscara 

su desarrollo como receptores conscientes, selectivos y críticos ante los mensajes y 

creaciones audiovisuales. 

 

Competencia recepción y audiencias 
Relacionado con el tema de producción y difusión tenemos el de recepción y 

audiencias. Realmente   los medios de comunicación reducen el complejo mundo en 

que vivimos a noticias, incluyen o excluyen de nuestro conocimiento (y 

preocupaciones) determinados temas. Además la propia narratividad periodística es 

una estrategia discursiva de jerarquización, de asignación de importancia a unos u 

otros asuntos; el espacio que una noticia ocupa en los medios, el lugar donde se sitúa 

dentro de un periódico o un telediario y, por supuesto, el que sea o no objeto de 

seguimiento a lo largo de un periodo contribuyen a su tematización.  

 

Los resultados de la parte cuantitativa y de la cualitativa de esta investigación 

nos demuestran que el conocimiento de la dimensión  recepción y audiencias que 

poseen los riojanos mayores es más abundante que el conocimiento que tienen de las 

otras dimensiones analizadas hasta ahora. El resultado positivo logrado en la parte 

cuantitativa fue de 21%. En la parte cualitativa se niveló este resultado: realmente los 

conocimientos de los procesos de  recepción y audiencias son bastante limitados entre 

los riojanos mayores.  
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En relación con la variable género se ha de destacar el hecho de que las mujeres 

riojanas participantes en la parte cuantitativa lograron resultados más limitados que 

los hombres participantes. Sin embargo, en la parte cualitativa las aportaciones de 

hombres y mujeres son similares no evidenciándose tanto esta diferencia. 

En relación con la variable nivel de estudios entre los riojanos participantes, los 

que poseen estudios universitarios y secundarios son los que más conocimientos 

sobre el tema recepción y audiencias demuestran poseer tanto en la parte cuantitativa 

como  en la parte cualitativa. En las dos partes de la investigación comprobamos como 

los que poseen estudios primarios o no disponen de estudios son los que demuestran 

tener más problemas para conocer los citados procesos. 

Tomando como referencia los resultados sería interesante que de conocieran 

los principios básicos de la publicidad y la comunicación, así como las teorías del 

lenguaje como comunicador e informador, ya sea en el ámbito específico del 

periodismo, en el de la comunicación audiovisual o en el de la publicidad.  

En este apartado sería importante que los mayores desarrollasen actitudes 

críticas hacia la publicidad. Además sería interesante que fuesen capaces de 

reconocer y justificar las distintas funciones de la publicidad, diferenciando los 

elementos informativos de aquellos otros relacionados con la emotividad y otras 

sensaciones, para saber distinguir los diferentes elementos que inciden en el receptor 

de los mensajes publicitarios. La educación mediática ha de incluir, pues, la gestión 

de las emociones, en sus dimensiones cognitiva y movilizadora. 

Teniendo en cuenta los resultados se puede afirmar que los riojanos mayores 

participantes en esta investigación demuestran, en general,  escasa capacidad para 

reflexionar, organizar y sintetizar sus percepciones del mundo televisivo. Por esta 

razón es necesario acometer nuevos estudios que ayuden a encontrar métodos que 

fomenten las capacidades necesarias en su educación del consumo crítico de la 

televisión, axial como para poder ofertarles una parte de programación dirigida en 

concreta para ellos. 

 

Competencia tecnología  
 
La sociedad actual, dominada por el uso de las tecnologías, se caracteriza por 
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estar centrada en una perspectiva comunicativa tecnológicamente mediatizada desde 

la interrelación de los diversos lenguajes que hemos considerado en los párrafos 

anteriores: lenguaje verbal, textual, sonoro, gráfico y visual.  

Los resultados de la parte cuantitativa y de la cualitativa de esta investigación 

nos demuestran que el conocimiento de la tecnología que poseen los riojanos 

mayores es el más abundante en relación con las otras dimensiones analizadas hasta 

ahora. El resultado positivo logrado en la parte cuantitativa fue de 23%. En la parte 

cualitativa se matizó y se polarizó este resultado. En la parte cualitativa comprobamos 

como hay algunos riojanos participantes que conocen las ventajas que las nuevas 

tecnologías les pueden proporcionar. En sentido contrario encontramos una gran parte 

de ellos que desconfían de estas nuevas tecnologías y se consideran demasiado 

mayores para utilizarlas. 

En relación con la variable género se ha de destacar el hecho de que las mujeres 

riojanas participantes en la parte cuantitativa lograron resultados mas limitados que 

los hombres participantes. Sin embargo, en la parte cualitativa las opiniones y el uso 

de las nuevas tecnologías de hombres y mujeres participantes son similares no 

evidenciándose tanto esta diferencia. 

En relación con la variable nivel de estudios entre los riojanos participantes, los 

que poseen estudios universitarios y secundarios son los que demuestran mayor 

competencia en esta cuestión tanto en la parte cuantitativa como  en la parte 

cualitativa. En las dos partes de la investigación comprobamos como los que poseen 

estudios primarios o no disponen de estudios son los que demuestran tener mas 

problemas para conocer los citados medios y utilizarlos. 

Se ha de considerar que esta competencia supone la búsqueda, selección, 

registro y tratamiento o análisis de la información, procedente de fuentes tradicionales 

(libros, diccionarios, medios de comunicación social...) de aplicaciones multimedia y 

de las nuevas tecnologías (buscadores, itinerarios de búsqueda relevantes...). Se trata 

de que las personas mayores sepan transformar la información en conocimiento, lo 

que exige destrezas de razonamiento para organizarla, relacionarla, analizada, y 

hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad.  
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Con respecto a la variable lugar de procedencia (urbano-rural) en la parte 

cualitativa no se has detectado diferencias importantes. En algunos aspectos  se 

intuye que son más críticos en el entorno urbano que en el entorno rural pero de forma 

muy leve.  

En cuanto a la variable edad en la parte cualitativa los participantes entre 60 y 72 nos 

facilitan aportaciones más elaboradas  que los que tienen edad entre 72 y 90, salvo 

alguna excepción puntual. 

La principal conclusión a extraer de la investigación tanto en la parte 

cuantitativa como en la cualitativa es que la visión que los riojanos mayores de 60 

años entrevistados tienen de ellos mismos y de sus posibilidades es bastante parcial. 

La mayoría de ellos usan su edad como barrera para desarrollar múltiples actividades. 

Se han de concentrar esfuerzos para superar las barreras de tipo mental, física y 

económica que tienen algunos mayores de 60 años en el uso de las nuevas 

tecnologías.  

En cuanto a la barrera física las empresas productoras de tecnología deberían 

crear aparatos que se adapten a las necesidades de este grupo poblacional. Con 

respecto a la barrera económica las instituciones deberían aportar equipos a estos 

colectivos e incluir programas de educación encaminados a este grupo poblacional en 

concreto. Y en cuanto a la barrera mental, provocada por la creencia de falta de 

capacidad de las personas mayores para aprender las nuevas tecnologías, se debería 

averiguar cuáles son las soluciones que se están dando al respecto o las que se 

pueden proponer, ya que es un problema de autoestima y de falta de apoyo por parte 

del resto de la sociedad que asume que el nuevo rol y papel de esta población es la 

inactividad. 

En el estudio de España se demostró como la edad suele ser un indicador 

importante del grado de interés que se manifiesta por las tecnologías de la información 

y de la comunicación. Junto a esto el nivel de estudios y los conocimientos previos en 

el tema de las tecnologías también influyen 

En el presente estudio se han detectado importantes carencias en las 

aportaciones de los participantes dependiendo de su nivel educativo. En general las 

personas con estudios primarios o sin estudios presentan graves problemas a la hora 

de valorar estéticamente un producto audiovisual, utilizar  las nuevas tecnologías o 
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plantearse temas como el de la objetividad o la manipulación de la información. 

Aunque en general en todos los niveles educativos se detectan graves carencias, en 

los niveles inferiores estos son mucho más graves.  

Todo lo indicado es muy importante, pero lo determinante es la motivación. Si 

existe la motivación, las barreras (de edad, de acceso, de conocimientos) pueden 

superarse. Por esta causa  uno de los objetivos de la educación mediática debería 

consistir en motivar a las personas mayores de 60 años para que  encuentren una 

justificación aplicable en el fomento de su creatividad, el desarrollo de su capacidad 

crítica y de análisis, y el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas 

actualmente existentes para integrarse en la sociedad actual y disfrutar de la 

comunicación intergeneracional y de la comunicación entre iguales. 

 

5.9 Triangulación de los resultados 
 

La aplicación de diferentes técnicas para evaluar fenómenos o aspectos de una 

misma temática, supone el criterio que se denomina triangulación. 

La triangulación es una estrategia de investigación que se basa en la necesidad 

de utilizar más de un método en el proceso de medición, para aumentar la validez de 

los hallazgos. En este sentido, entendemos por triangulación la aplicación en un 

mismo estudio, en nuestro caso  «Evaluación de la Competencia Mediática en 

personas de 65 o más años de edad» distintas fuentes o métodos con el objeto de 

contrastar la mayor información recogida. 

En nuestro estudio se ha utilizado la triangulación de datos, a partir de los tres 

análisis siguientes: 

• Análisis de contenido de las entrevistas en profundidad (investigación 

cualitativa). 

• Análisis de contenidos de los grupos de discusión o focus group 

(investigación cualitativa). 

• Análisis cuantitativo de los datos procedentes de la aplicación del 

«Cuestionario de evaluación de competencia mediática» (investigación 

cuantitativa). 

En el capítulo 4 y concretamente en el punto 4.5 de Resultados se pueden ver 
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en los datos cuantitativos obtenidos en cada una de las dimensiones de la 

competencia mediática en función de la variable género y de la variable nivel de 

estudios cursados por la persona que cumplimenta el «Cuestionario de evaluación de 

competencia mediática», así como en el apartado 4.6 en el contraste de hipótesis y 

en apartado 4.7  correspondiente a las conclusiones tanto en la muestra de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja como en la muestra de España. 

En el capítulo 5 que trata la evaluación cualitativa: «Evaluación de la 

competencia mediática: las entrevistas y grupos de discusión», se pueden ver los 

resultados del análisis de contenido en el punto 5.6 Análisis de resultados en cada 

una de las «categorías establecidas para las unidades de análisis»  en los grupos de 

discusión y las respuestas a las entrevistas en profundidad tanto en la muestra de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja como en la muestra de España. 

5.9.1 De las entrevistas en profundidad con los grupos de 
discusión (focus group).  

 

De acuerdo con los objetivos específicos de esta investigación cualitativa, de 

carácter complementario respecto a la previa cuantitativa, esta vez la presentación de 

los resultados no se realizó en función de las seis dimensiones de la competencia 

mediática, sino sólo en función de lo que son los objetivos específicos de esta 

investigación cualitativa. 

En las entrevistas en profundidad  se recoge información sobre cuestiones 

relacionadas con las dimensiones siguientes de la competencia en mediática que son 

más difíciles de evaluar de manera cuantitativa a través de los cuestionarios:  
• La dimensión artística  

• La dimensión de la ideología y valores  

• La dimensión de la recepción y audiencia.  

• Detectar el grado de conocimiento sobre el funcionamiento de las emociones 

en la interacción con las pantallas, tanto respecto a los gustos como a los 

efectos que pueden producir.  

En los grupos de discusión se establece el sistema de categorización que lo 

definimos en torno a cuatro grandes bloques temáticos: 

• Cuestiones generales. 

• Informativos. 
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• Publicidad.  

• Participación. 

Además, a cada una de estas categorías (bloques temáticos) hemos asignado 

otras subcategorías, de las cuales algunas tienen relación con  las dimensiones 

establecidas en las entrevistas en profundidad. Por ejemplo, la búsqueda de 

informaciones sobre la dimensión artística se ha focalizado alrededor de comentarios 

y valoraciones de dos anuncios publicitarios, los mismos que se utilizaron en la 

investigación cuantitativa. 

La «dimensión de la ideología y los valores» se ha abordado desde varias 

perspectivas: la de los programas de entretenimiento, la de los informativos y la de la 

publicidad. 

Hay, en fin, dimensiones como la de la interacción de los interlocutores con los 

diferentes medios que se han abordado desde la perspectiva de lo que se denomina 

la sociedad de la participación, con una dedicación especial a la incidencia de las 

redes sociales. 

La presentación de resultados conjuntamente de entrevistas en profundidad con 

los resultados de los grupos de discusión nos permite comprobar la afinidad de 

contenidos en las respuestas textuales de los participantes en los grupos de discusión 

con las respuestas de los entrevistados en profundidad.  

Por otra parte, la presentación comparada de datos correspondientes a la 

muestra de España y a la muestra de la Comunidad Autónoma de La Rioja nos aporta 

ver con más claridad la coherencia del contenido respuestas en las dos muestras de 

ámbitos geográficos diferentes y así aumentar la validez de los hallazgos. 

 

5.9.2 De las entrevistas en profundidad con la investigación 
cuantitativa 

 
En la investigación cualitativa se confirman los resultados obtenidos en la 

investigación cuantitativa respecto a la «dimensión estética» de la competencia 

mediática. La mayoría de las personas de 60 o más años de edad de las muestras de 

España y de la Comunidad Autónoma de La Rioja se manifiestan incapaces de valorar 

un producto audiovisual con criterios de sensibilidad estética. También se comprueba 
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una baja predisposición a la elaboración de una producción personal, creativa, 

innovadora.  

Así mismo, en la investigación cualitativa se confirman los resultados de la 

investigación cuantitativa en cuanto al «desconocimiento sobre el porqué y el cómo 

puede influir un mensaje cuando no utiliza ningún tipo de argumento». Es un 

desconocimiento que no tiene que ver tanto en cómo son los mensajes cuanto en 

cómo somos las personas que interaccionamos con ellos.  Parece evidente la 

necesidad de prestar más atención a los descubrimientos sobre el funcionamiento del 

cerebro emocional y sobre los mecanismos del funcionamiento de las áreas 

inconscientes de la mente humana. 

De nuevo la investigación cualitativa se confirma con la investigación cuantitativa 

ya que en la mayoría de personas de 60 o más años de edad el solo hecho de que 

una noticia vaya acompañada de imágenes confiere a la información un «plus» sobre 

credibilidad. Como si la presencia de imágenes fuera suficiente  para no correr tanto 

el riesgo de ser manipulados. Esta creencia puede tener consecuencias negativas, en 

el sentido de otorgar excesiva credibilidad a informaciones poco rigurosas o, incluso, 

explícitamente manipuladoras. 

Se confirma en la investigación cualitativa «el principio de la ilusión de 

invulnerabilidad»  que ya se había comprobado en la investigación cuantitativa. La 

mayoría de las personas de 60 o más años de edad y las personas en general, 

pensamos que la publicidad y la información influyen en la mayoría de personas, pero 

no a nosotros mismos. De lo que se deduce que la mayoría de personas estamos 

convencidas de que nosotros no somos la mayoría de personas. 
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Capítulo 6. Conclusiones de la investigación y 
aportaciones de propuestas de actuación para el 
envejecimiento activo 
 

Este bloque de la investigación sobre el grado de competencia mediática en 

personas mayores está dedicado a presentar una serie de conclusiones extraídas de 

los resultados de las investigaciones cuantitativa y cualitativa relacionadas con la 

competencia mediática, así como una serie de propuestas de actuación para el 

envejecimiento activo. 

En cuanto se refiere a las conclusiones específicas de la investigación cualitativa,  

se concretan aspectos de la educación mediática que casi no habían sido analizados 

en la investigación cuantitativa, como el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación, la cultura participativa o la cultura de la 

convergencia. Otras vienen a confirmar, profundizar o matizar conclusiones que ya 

habían sido expuestas en la investigación cuantitativa, pero que por su amplitud y un 

carácter más complejo requerían una aproximación más profunda. Están relacionadas 

sobre todo con la dimensión de la ideología y de los valores, con una mención 

relevante para los mecanismos de influencia tanto en la comunicación informativa 

como en la publicitaria. Así como también con la dimensión artística, tanto en el ámbito 

de análisis en cuanto a la capacidad de valorar mensajes con criterios estéticos como 

en el ámbito de expresión de manera creativa e innovadora. 

Por otra, parte se exponen las aportaciones de esta tesis doctoral en 

competencia mediática que pueden favorecer el envejecimiento activo y la adaptación 

de las personas mayores a  la sociedad del conocimiento en la que están inmersos. 

Además, se aporta una propuesta de diseño curricular (objetivos, contenidos y 

estrategias didácticas, etc.) en coherencia con la evaluación de la competencia 

mediática en las seis dimensiones e indicadores tanto en el ámbito de análisis como 

en el ámbito de expresión. 

En el apartado de las propuestas de actuación no se pueden presentar muchas 

sugerencias nuevas en el ámbito de la competencia mediática en general, porque el 

espíritu de innovación que preside esta tesis está centrado en la educación mediática 

para un envejecimiento activo. Es decir, está construido en base a las propuestas de 

la competencia mediática en las investigaciones previas (Ferrés, J. et al. 2011; y,  
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Ferrés, J. y Santibáñez, J. 2011), ampliado y enriquecido para la aplicación en el 

envejecimiento activo y participativo de las personas de 60 o más años de edad. 

 

6.1 Conclusiones 
 

1. En general la edad más avanzada suele ser un indicador significativo con 

respecto al grado de interés que manifiestan las personas mayores por las 

tecnologías de la información y de la comunicación. También lo son los 

conocimientos previos y apoyos para la utilización de las tecnologías (hijos, 

nietos, amigos, etc.). En cuanto a la variable nivel de estudios sobre todo en las 

personas de más avanzada edad con estudios básicos y primarios forman el 

colectivo menos interesado por las por las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Sin embargo, cuando hay una motivación muy fuerte, acaba 

siendo más determinante que los demás factores. Es decir, lo que condiciona 

para que las personas mayores desarrollen o no una actitud participativa con las 

nuevas tecnologías no es tanto la edad o los conocimientos previos, sino la 

existencia de una motivación poderosa que le lleve a interesarse por ellas. Si 

existe la motivación, las barreras (de edad, de acceso, de conocimientos) pueden 

superarse. Si no hay motivación, ninguna de las condiciones favorables es 

suficiente por ella misma. Y el motor de la motivación es personal, no colectivo. 

Esto implica que uno de los objetivos de la educación mediática de las personas 

mayores debe consistir en la motivación para que encuentren una justificación 

aplicable en el fomento de su creatividad, el desarrollo de su capacidad crítica y 

de análisis, y el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas actualmente 

existentes para sus necesidades asociadas a la edad. 

2. Se abren con las tecnologías de la información y de la comunicación unas 

posibilidades impensables para el progreso cultural, artístico y social de las 

personas mayores facilitando un envejecimiento activo. Sin embargo, son 

muchos de los mayores, igual que en otros estratos de edad, los que se acercan 

a ellas buscando, de manera básica, el entretenimiento, la diversión y la evasión. 

Con las tecnologías nuevas se tiende, pues, a reproducir el tipo de uso que se 

había generalizado en tecnologías clásicas como el cine, la radio o la televisión. 

Esto nos indica que evolucionan más rápidamente las tecnologías que los 
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hábitos de los ciudadanos. Cuestión ya demostrada en otros estratos de edad 

(en el estudio Ferrés, J. y otros de 2011) y que en nuestro estudio en profundidad 

con personas mayores se confirma, es decir, aunque las tecnologías ofrezcan 

unas posibilidades, estas no se materializan si no encuentran unos individuos 

preparados para desarrollarlas, no sólo en cuanto a habilidades, sino también en 

cuanto a actitudes. En este sentido, el papel de la educación vuelve a ser clave 

en las personas mayores para un envejecimiento activo y participativo. 

3. Las  tecnologías están favoreciendo con un bajo incremento progresivo el grado 

de participación por parte de los ciudadanos y ciudadanas de edad avanzada. 

Continúa siendo mayoritario el número de personas que utilizan las tecnologías 

de la información y de la comunicación de manera prioritaria o casi exclusiva 

para consumir productos elaborados por otros. La educación mediática en las 

personas mayores debería partir de las necesidades expresivas y comunicativas 

de dichas personas para llegar en fases posteriores al análisis de los procesos 

de diseño y producción de los medios de comunicación y de las propias redes 

sociales. 

4. Las personas de 60 o más años de edad tienen conciencia de que vivimos en la 

sociedad de la información y de la comunicación. Sin embargo, por el uso que 

suelen hacer de las herramientas tecnológicas que  posibilitan su adaptación en 

este cambio social en general es muy bajo.  

5. Lo que determina la calidad del uso que se hace de las tecnologías de la 

información y de la comunicación por las personas mayores son las motivaciones 

vitales previas. La utilización de las tecnologías de la información y de la 

comunicación con finalidades culturales o para mejorar el entorno social sólo la 

llevan a término aquellas personas que ya poseen una predisposición y actitudes  

hacia estos ámbitos.  

6. Se comprueba que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas mayores no 

aprovechan el campo de la esfera pública para denunciar los usos 

manipuladores de los medios y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. En el caso de la red algunas personas mayores  sienten la 

sensación de riesgo y desprotección de la intimidad. La responsabilidad personal 

y colectiva en torno a la cuestión de la privacidad es cada vez más necesaria. 

7. Algunas de las personas de edad avanzada tienden a simplificar o a estereotipar 

su crítica hacia la publicidad.  
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8. La necesidad del entretenimiento en las personas mayores, igual que en otros 

estratos de edad, se impone sobre cualquier otra necesidad en la interacción con 

las pantallas. El  espectáculo prevalece ante la cultura o la necesidad ética. El 

sentimiento del «me gusta» o «no me gusta» pesa mucho más que el del «estoy 

de acuerdo» o «no estoy de acuerdo».  

9. La importancia por el entretenimiento en las personas mayores, en general como 

en otros estratos de edad, potencia la cultura del zapping. Esta cultura genera 

una aproximación superficial y sesgada a la realidad. 

10. Bastantes personas mayores consideran que en los mensajes mediáticos sólo 

hay ideología y valores cuando hay intencionalidad de transmitirlos por parte de 

los medios. Otras no perciben la presencia de estereotipos de valores si éstos 

son latentes. Hay otras que, siendo conscientes de su presencia, parece no 

importarles o no molestarles. Estas evidencias indican la necesidad de que se 

potencie la  educación mediática en las personas mayores basada en la 

dimensión cognitiva, en las opiniones, en los conceptos y en la relevante 

importancia que tienen en la interacción con las pantallas las actitudes y la 

gestión de las emociones.  

11. En la educación mediática de las personas mayores un componente básico 

debería ser, la educación del deseo, tanto en el sentido de hacer crecer la 

necesidad de una actitud crítica y de una sensibilidad estética más grandes en 

la interacción con las pantallas como en el de poner el uso de las mismas al 

servicio de nuevos intereses de carácter social, cultural y de los valores 

democráticos. 

12. La motivación del deseo por las personas mayores se confirma en diversos 

momentos de la investigación. Los usos más creativos que las personas mayores 

de la muestra hacen de Internet tienen que ver con sus aficiones. Por otra parte, 

las personas mayores que utilizan la red para mejorar su entorno social son las 

que ya habían adquirido un compromiso social previamente. El resto de los 

participantes en la investigación a menudo ni siquiera se habían planteado la 

posibilidad de este uso social de Internet. La apertura del debate en la formación 

de las personas en competencia mediática sobre estas potencialidades prácticas 

y la difusión y extensión de las mismas, debe ser otro de los objetivos de la 

educación mediática de las personas mayores.  
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13. En la investigación cualitativa se confirman los resultados obtenidos en la 

cuantitativa respecto a la dimensión estética de la competencia mediática. La 

mayoría de las personas mayores de la muestra se manifiestan incapaces de 

valorar un producto audiovisual con criterios de sensibilidad estética. También 

se comprueba una predisposición muy baja para la elaboración de una 

producción personal, creativa, innovadora, posiblemente por no poseer los 

conocimientos necesarios para ello. 

14. En la investigación cualitativa realizada con personas mayores se confirman 

también los resultados de la cuantitativa en cuanto al desconocimiento sobre el 

porqué y el cómo puede influir un mensaje cuando no utiliza ningún tipo de 

argumento. Es un desconocimiento que no tiene que ver tanto con cómo son los 

mensajes cuanto con cómo somos las personas que interaccionamos con ellos. 

Es evidente la necesidad de prestar importancia en la educación permanente  a 

la revolución tecnológica, a la neurobiología  y a las  nuevas prácticas 

comunicativas. Los descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro 

emocional y sobre los mecanismos de funcionamiento en las áreas inconscientes 

de la mente humana juegan un papel relevante en la recepción de los mensajes 

de los medios por la ciudadanía en general y por las personas mayores en 

particular. 

15. En la investigación cualitativa se confirma otra conclusión coincidente con la 

cuantitativa: para un número considerable de personas mayores el solo hecho 

de que una noticia vaya acompañada de imágenes en la televisión confiere a la 

información un «plus» de credibilidad. Esta creencia puede tener consecuencias 

negativas en las personas mayores que a veces viven en situación de 

aislamiento, en el sentido de otorgar excesiva credibilidad a informaciones poco 

rigurosas o, incluso, con intenciones conscientemente manipuladoras.  

16. Son bastantes personas mayores de la muestra las que manifiestan una 

preocupación acusada por la objetividad de la información mediática, así como 

la certeza de que hace falta confrontar las informaciones para poder tener 

garantías respecto a su fiabilidad. Aun cuando la mayoría asegura que lo hace, 

hay razones más que suficientes para ponerlo en duda. Parece que en los grupos 

de discusión realizados en nuestra comunidad riojana se tiende a adoptar un 

discurso socialmente correcto como a nivel de España.  
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17. Bastantes personas mayores tanto en la muestra de España como en la muestra 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja que demuestran no tener unos criterios 

sólidos a la hora de elegir las cadenas de televisión que utilizan para informarse. 

A menudo se guían por las rutinas, por el efecto arrastre o por criterios de 

comodidad o de espectáculo.  

18. Entre las personas mayores de las muestras tanto a nivel de España como de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja no es elevado el nivel de conciencia sobre los 

condicionamientos a los que están sometidas las cadenas de televisión y las 

otras instituciones que trabajan en el mundo informativo y de la comunicación. 

Por tanto, tampoco no les parece importarles demasiado estos 

condicionamientos a la hora de tomar la decisión sobre el medio que utilizan para 

informarse.  

19. La mayoría de las personas mayores de la muestra de España y de la muestra 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja piensan que la publicidad y la 

información no les influyen a ellas mismas,  pero si a las demás personas. Se 

confirma en la investigación cualitativa lo que ya se había comprobado en la 

cuantitativa, algo conocido desde hace tiempo en el ámbito de la psicología 

social en cuanto al principio de la ilusión de invulnerabilidad.  

20. En la aplicación del principio de la ilusión de invulnerabilidad en la mayoría de 

las personas de edad avanzada tienden a considerar que los más vulnerables a 

la influencia mediática son los jóvenes. Así como algunas de las personas 

mayores con estudios superiores suelen afirmar que la influencia se produce 

sobre todo en las personas sin cultura.  

21. En bastantes personas mayores de las muestras riojana y de España se detectan 

otros equívocos en los resultados de la investigación, como el de considerar que 

la publicidad no influye cuando promociona productos caros, como los coches. 

Es un equívoco que pone de manifiesto, una vez más, el escaso conocimiento 

que tenemos hoy sobre la importancia de las emociones primarias y de los 

mecanismos inconscientes del funcionamiento de la mente humana en el 

momento de la toma de decisiones.  

22. El inmenso potencial de las redes para promover la creatividad y la interacción 

en el envejecimiento activo y participativo se constata en la investigación. En el 

caso de las personas mayores, la potencial motivación de muchas de ellas sería 

un acicate para la recuperación de la memoria histórica y un elemento disuasorio  
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de la tradicional identificación de los espectadores mayores con una actitud de 

pasiva ante medios tradicionales como la televisión.  

23. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

hogar requiere un grado de usabilidad y accesibilidad, además de potencial de 

adaptación y personalización al usuario,  también se debe de tener en cuenta el 

grado de alfabetización tecnológica adquirido por la persona con carácter 

individual. 

24. El hogar digital e Inteligente disponible para personas mayores es el lugar donde 

las necesidades de sus usuarios en materia de seguridad y control, 

comunicaciones, ocio y confort, integración medioambiental y accesibilidad, son 

atendidas mediante la convergencia de servicios, infraestructuras y 

equipamiento en el ámbito digital. Aquellas personas que hayan adquirido una 

alfabetización mediática en el ámbito digital estarán más capacitadas para 

disfrutar de las ventajas de estas nuevas tecnologías. 

25. Los medios y redes que aportan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en relación con el ocio, la comunicación y el entretenimiento son 

muy variados y  elevados para facilitar el contacto de la persona mayor con el 

entorno y las relaciones interpersonales,  independientemente de la movilidad y 

del hecho de no poder salir del domicilio la persona. 

26. La alfabetización de las personas mayores en  las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación abre a través de Internet posibilidades de ocio y 

entretenimiento, chats, juegos, comunidades virtuales, etc. especialmente para 

aquéllas que están en situación de dependencia. 

27. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

hogar «para todos» requiere dispositivos, redes de comunicación y mecanismos 

de interacción que satisfagan las necesidades de las personas de forma efectiva, 

ética, accesible y segura. Por tanto, para un mayor disfrute y uso de estos 

beneficios las personas mayores deben de adquirir una formación básica en 

competencia de comunicación mediática en el ámbito digital. 

28. La accesibilidad y la adaptación de la vivienda para personas mayores requieren 

una prioridad relevante en la política estratégica para resolver los retos del 

envejecimiento y los cambios en los estilos de vida de las personas mayores. 

29. Es necesaria la incorporación  de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en las viviendas de las personas mayores con la finalidad de 
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facilitar la autonomía de desplazamiento en su entorno de utilización, ofrecer 

seguridad y atención virtual personalizada para posibilitar la interacción, ofrecer 

apoyo y prevenir el aislamiento. 

30. La permanencia en el hogar de toda su vida de las personas mayores se ve 

favorecida tanto por la voluntad de los mayores como por la integración de las 

Tecnologías de la Comunicación e Información en su domicilio. Así como para 

evitar los internamientos no deseados y el elevado coste desde el punto de vista 

económico del ingreso en los centros de personas mayores. 

6.2 Aportaciones 
 

A modo de síntesis se enumeran a continuación algunas de las aportaciones 

más relevantes del estudio realizado sobre la evaluación de la competencia mediática 

de personas de 60 o más años de edad, con el fin de potenciar un envejecimiento 

activo mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

sociedad tecnológica en la que nos ha correspondido vivir. 

1. La competencia mediática favorece la autonomía e independencia de las 

personas mayores  y les ofrece posibilidades para activar sus capacidades en 

diferentes espacios, actividades y relaciones interpersonales. Al hablar de 

competencia nos referimos al conjunto interrelacionado de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que hacen posible la ejecución y que favorecen 

el desarrollo del saber, del saber hacer y del ser 

2. A través de las distintas dimensiones de la competencias mediática en el 

ámbito digital, tanto desde el enfoque del análisis como desde la expresión, se 

desarrolla en las personas mayores: la autoestima, la creatividad personal, la 

relación y participación en contextos sociales diversos, la observación y el 

análisis crítico del entorno real y virtual, la adquisición y desarrollo de 

conocimientos, la participación en la propia identidad (como persona mayor) 

cultural y social, la admisión de las diferencias, etc. Se deben desterrar los 

estereotipos y todo tipo de representaciones relacionadas con las personas 

mayores sobre la pasividad y falta de interés por su adaptación a la sociedad 

en la que viven. 

3. La alfabetización mediática de los mayores requiere una actuación 

intencionada en la comunicación y relación interpersonal, cuenta con la 
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implicación de un docente que debe diseñar y programar las actividades a 

desarrollar por los mayores desde el consenso de ellos mismos  y de acuerdo 

con sus necesidades,  intereses y motivaciones. 

4. Es necesario ofertar opciones para aprender a lo largo de la vida con el fin de 

habilitar la participación de las personas mayores en procesos de interacción 

con los medios de Comunicación e Información a través del intercambio 

conocimientos y experiencias sobre aquellos aspectos que les motivan e 

interesan. 

5. Se debe reflexionar en clase sobre el carácter informal de algunos contextos 

de la vida de las personas mayores, así como sus situaciones habituales que 

resultan muy valiosas para lograr competencias mediáticas satisfactorias 

(actividades recreativas, ocio, compras, servicios, viajes, etc.). Es importante 

lo que piensan y sienten cuando  llevan a cabo estas experiencias de forma 

eficiente. 

6. Las actividades de alfabetización mediática en el aprendizaje de las personas 

mayores no son un fin en sí mismas, sino un medio por el cual pueden 

desarrollarse y satisfacer sus intereses, deseos y necesidades. Dichas 

actividades deben tener un interés significativo en conexión con las 

experiencias habituales y con los aprendizajes previos de los sujetos. 

7. Lo significativo del aprendizaje de las personas mayores es la percepción de 

libertad y la motivación intrínseca por el simple placer de aprender. Por 

ejemplo. Disfrutar del envío o recepción de un correo electrónico con 

fotografías: 

• Moviliza la dimensión socioemocional, permite  establecer y disfrutar de 

nuevas relaciones y amistad. 

• Se sienten libres y competentes para comunicarse virtualmente con 

otras personas. 
• Ofrece defensas al poder contrastar opiniones y actitudes críticas con 

otras personas. 
8. El aprendizaje en las personas mayores tiene que resultar necesariamente 

gratificante, el ocio educativo es una educación basada en un esfuerzo 

personal significativo que requiere constancia y emplear todo el repertorio de 

competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales que poseen. Por 

ejemplo: Identificar datos en un programa informativo de la ocultación de la 
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verdad, puede ser una actividad estimulante, entre otras muchas. Son 

personas mayores con mucha experiencia y no niños ni adolescentes. 
9. A través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación las personas 

mayores, al margen de sus limitaciones de carácter motriz y funcional, pueden 

expresar sus ideas y participar en las cuestiones sociales, cívicas, culturales, 

etc.  
10. La competencia mediática en el ámbito digital favorece en las personas 

mayores la posibilidad de integrarse en el nuevo modelo de sociedad 

interconectada, en la que tienen la oportunidad de envejecer siendo 

protagonistas de su vida y no solamente como receptoras de servicios y 

cuidados. 
11.  Las redes sociales en las que participan las personas mayores los inserta en 

un enfoque comunitario donde tienen la oportunidad de participar en todo lo 

que les atañe tanto en la vida personal como social. 
12.  Las personas mayores usuarias de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación plantean un desafío a la creencia de que el aprendizaje no es 

posible en la vejez y les ofrecen oportunidades de desarrollo y formación a lo 

largo de su ciclo vital. 
13.  La competencia mediática  en las personas mayores afecta: al bienestar 

emocional, a las relaciones personales, a la inclusión social y a la defensa de 

los derechos favoreciendo la autonomía. 
14.  Se debe resolver el problema de las personas mayores que residen en zonas 

rurales con deficientes infraestructuras de nuevas tecnologías para la 

cobertura de telefonía móvil o de red a Internet que generan desigualdad 

oportunidades: 

• Para buscar información actualizada o de cualquier momento pasado o 

futuro sin limitaciones de espacio y de tiempo. 

• Comunicarse y realizar gestiones con la Administración, servicios, 

comercios, etc. 
• Compartir conocimientos y participar en la sociedad en red. 

• Las personas en situación de  dependencia funcional. Puede ser la única 

posibilidad para mantener la comunicación y las relaciones sociales. 
15.  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se convierten en 

herramienta didáctica. El e-learning optimiza la enseñanza a distancia, los 
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Programas Universitarios para Mayores (PUM) buscan dar respuesta a esta 

demanda. 
16. En la alfabetización de las personas mayores cobran especial interés 

documentos mediáticos en los se les reconoce su contribución al bienestar del 

país, el papel que han desempeñado y seguirán desempeñando en relación a 

sus familias, a las comunidades donde viven y al conjunto de la sociedad. 
17.  En la dimensión de ideología y valores se analizarán productos mediáticos 

relacionados con la diversidad opciones vitales y culturales propuestos por los 

propios alumnos adultos de edad avanzada. 
18.  Las posibilidades de aprendizaje se dan a lo largo de la vida aunque declina 

con una limitación asociada a la edad,  por tanto las estrategias de 

compensación del declive deben seguir suministrándose a lo largo de toda la 

vida. La alfabetización en las dimensiones de competencia mediática tanto en 

el ámbito de análisis como de expresión puede  aportar estímulos motivadores 

personalizados para impedir el desarrollo de las limitaciones asociadas a la 

edad.   
19.  Los documentos mediáticos dirigidos a los alumnos de edad avanzada para 

la adquisición de la competencia mediática en el ámbito digital promoverán la 

autoestima ajustada  de sí mismos y la estima hacia los demás para facilitar 

las relaciones intergeneracionales. 
20.  Desde las diferentes dimensiones de la competencia mediática  se promoverá 

la imagen positiva de las personas mayores como capital social y fuente de 

nuevas formas de desarrollo económico. Se debe transmitir esta imagen al 

conjunto de la sociedad con el fin de contribuir a formas positivas y activas de 

solidaridad intergeneracional. 
En esta tesis también se aporta en el capítulo 2 una propuesta dirigida a 

personas mayores del diseño curricular (objetivos, contenidos,  estrategias didácticas, 

recursos mediáticos, etc.) en coherencia con la evaluación de la competencia 

mediática en las seis dimensiones e indicadores tanto en el ámbito de análisis como 

en el ámbito de expresión. La educación mediática debe formar parte de  la educación 

permanente y se debe plantear como objetivo el logro de unas competencias mínimas 

por parte de toda la población de personas mayores. 

La integración de las Tecnologías de la Comunicación y la Información en el 

hogar de las personas mayores con limitaciones psíquicas o físicas requieren un grado 
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de usabilidad y accesibilidad, además del potencial de adaptación y personalización, 

se necesitan asimismo el desarrollo de unas capacidades en alfabetización 

tecnológica de los usuarios. Desde la dimensión ética en lo que se refiere a la 

protección del individuo y su bienestar no debiera existir riesgo físico derivado del uso 

de la tecnología,  los productos utilizados garantizarán la privacidad y los sistemas 

funcionarán con fiabilidad de acuerdo con las necesidades y expectativas de las 

personas. 

Se hace hincapié en la idea de que las tecnologías están al servicio de la persona 

y no a la inversa. «El hogar digital e inteligente es el lugar donde las necesidades de 

los residentes, en materia de seguridad y control, comunicaciones, ocio y confort, 

integración medioambiental y accesibilidad, son atendidas mediante la convergencia 

de servicios, infraestructuras y equipamiento en el ámbito digital». Los servicios que, 

de modo genérico, se esperan «para todos» en el marco del hogar digital son: permitir 

la comunicación y reducir el aislamiento, entretener, ofrecer comodidad, facilitar la 

formación, ahorrar energía, proveer seguridad y responder ante necesidades sociales 

y de salud.  

Por otra parte, tanto en la fase de la investigación cuantitativa como en la fase 

de la investigación cualitativa no nos hemos limitado al análisis de datos y contraste 

de hipótesis solamente  de la muestra de la Comunidad Autónoma de La Rioja,  sino 

que también hemos comparado nuestros resultados y contrastado las hipótesis con 

los resultados obtenidos en la muestra del ámbito de España, por lo que se añade una 

mayor fiabilidad y validez tanto en los instrumentos de medición como a los resultados 

obtenidos. 

Por último, en esta tesis doctoral no se realizan propuestas pedagógicas ya que 

en el capítulo 2 se han desarrollado los factores más relevantes en un diseño curricular  

para conseguir un grado aceptable de competencia mediática por las personas adultas 

de edad avanzada. 
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Anexos 
 

Apéndice I: Herramientas para la administración, corrección 
y puntuación de las preguntas del cuestionario 
 

a) Instrucciones de aplicación de la encuesta 
 

Preparación del local 
El local debe estar provisto de PC con reproductor de CD o DVD, 

videoproyector con sonido y de pantalla. Habrá que comprobar previamente el 

correcto funcionamiento de los equipos y del CD o DVD con los dos anuncios. Habrá 

que contar también con lápices o bolígrafos para todas aquellas personas que no 

dispongan de ellos. Y, por descontado, con los cuadernos de las encuestas. 

 

Preparación de los encuestados 
Antes de comenzar se les repartirán los cuadernos y se les indicará: Les 

pedimos que contesten una encuesta que ha sido elaborada por profesores y 

profesoras de diversas universidades españolas, para captar la opinión de la 

población sobre algunos aspectos de la comunicación audiovisual. 

Su opinión sincera es muy importante para poder llevar a cabo esta 

investigación. No contesten más que aquello que sepan. Pueden dejar las respuestas 

en blanco o seleccionar la opción “No sé”. 

Las cinco primeras preguntas deberán ser respondidas por todos los 

encuestados al mismo tiempo, para poder visionar los dos anuncios antes de que 

respondan a la pregunta número 6.  Antes del visionado se les dirá: Vamos a ver dos 

anuncios publicitarios porque las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10 tienen que ver con ellos. 

Después del visionado de los dos spots se les indica: A partir de ahora cada uno puede 

ir respondiendo a su ritmo al resto de preguntas de la encuesta. 

 

Criterios ante las preguntas 
Sólo se aclarará el significado de algún término o de alguna expresión si su 

desconocimiento no tiene que ver con lo que se pretende evaluar. Se puede aclarar, 
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por ejemplo, si alguien lo pide, el concepto abstraída (ensimismada, concentrada), 

pero no el concepto Licencia de libre distribución o YouTube. 

Tampoco hay que poner ejemplos que puedan facilitar las respuestas. Hay 

que insistir en que, si no saben qué responder, es preferible que dejen la respuesta 

en blanco. 

 

b) Guía de correcciones 
 
Pregunta 6. 
 Estética 
6 a) Es indiferente el anuncio que hayan elegido. (No puntúa). 

6 b)  Justifica muy bien su elección. No sólo habla del contenido del spot sino también 

de cómo está hecha. Utiliza adjetivos y comparaciones. Hace referencia a otras 

experiencias visuales vividas = 15 

Justifica bastante bien la elección. Habla del contenido y nombra alguna 

cualidad del spot. Utiliza algún adjetivo pero no compara ni hace referencia a 

experiencias audiovisuales vividas = 10 

Justifica pobremente la elección. Nombra alguna cualidad del spot utilizando 

algún adjetivo = 5 

Sólo habla del contenido del spot. No utiliza ningún adjetivo ni comparaciones. 

No hace referencia a experiencias audiovisuales vividas = 0 

Se pueden poner puntuaciones de valores que correspondan a situaciones 

intermedias.                                                                     0-15 (Puntuación máxima 15) 

 

Preguntas 7,9 y 10. 
 Lenguaje 

Se hará una lectura de estas tres preguntas y se hará una valoración global 

sobre la utilización de los códigos del lenguaje en el análisis del spot. 

Hace notar mucho en su discurso los códigos del lenguaje audiovisual utilizado, 

justificándolos en el contenido del spot: referente, planificación, profundidad de 

campo, angulación, color = 10 
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Hace notar un poco en su discurso el conocimiento de los códigos del lenguaje 

audiovisual utilizado, justificándolos o no en el contenido del spot: referente, 

planificación, profundidad de campo, angulación, color  = 5 

No hace referencia al lenguaje en ningún momento = 0 

                                                                                        0-10 (Puntuación máxima 10) 

 
Ideología y valores 
Se hará una lectura de estas tres preguntas y se hará una valoración global sobre la 

utilización de los códigos del lenguaje en el análisis del spot. 

Hace notar mucho en su discurso el conocimiento respecto a la transmisión de 

ideología y valores y además capta muy bien los valores que transmite el anuncio = 

20 

Hace notar bastante en su discurso el conocimiento respecto a la transmisión de 

ideología y valores y además capta bastante los valores que transmite el anuncio = 10 

Habla un poco de los valores que transmite el anuncio = 5 

No hace referencia en ningún momento a los valores que transmite el anuncio = 0 

                                                                                        0-20 (Puntuación máxima 20) 

 

 Pregunta 8. 
 Recepción y audiencia 
8a. No evaluable 

8b. No evaluable 

8c. 4 puntos 

                                                                                       0-4 (Puntuación máxima 4) 

Pregunta 11. 
 Producción 
0 a 2 (Puntuación máxima 2) 

Pregunta 12. Recepción y audiencia 

                                                                                     0 a 4 (Puntuación máxima 4) 

 

Pregunta 13a y 13b. 
 Lenguaje 
13 a) No evalúa 

13 b) 
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Elige buena foto con 4 o 5 argumentos y con el lenguaje técnico adecuado = 5 

Elige buena foto con 4 o 5 argumentos y sin lenguaje técnico adecuado = 4 

Elige buena foto con 3 argumentos sin lenguaje técnico adecuado = 2 

Elige buena foto y no lo argumenta = 1 

No elige la buena foto y explica argumentos = 3 

Razones relacionadas con: 

Tipo de persona 

Planificación 

Profundidad de campo 

Angulación 

Color 

                                                                                         0-5 (Puntuación máxima 5) 

 

Pregunta 14. 
 Lenguaje 
                                                                                         0-5 (Puntuación máxima 5) 

 

 Pregunta 15. 
 Tecnología 
0 o 3 aciertos-0 

4 aciertos-1,5 

5 aciertos-2,5 

6 aciertos-4 

                                                                                          0-4 (Puntuación máxima 4) 

 
 Pregunta 16. 
 Producción 
De 0 a 3 respuestas correctas = 0 

4 respuestas correctas = 1 

5 respuestas correctas = 2 

6 respuestas correctas = 3 

                                                                                        0 a 3 (Puntuación máxima 3) 
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Pregunta 17.  
Tecnología 
17a: 1 

17b 

Si dice tratado con ordenador = 1 

Si dice programa o software de ordenador = 1 

                                                                                             0-2 (Puntuación máxima 2) 

 

 Pregunta 18. 
 Producción 
Señala las etapas por orden utilizando la terminología adecuada = 4 

Señala las etapas por orden pero no utiliza la terminología adecuada = 2 

No tiene claro el proceso de producción = 0 

                                                                                             0-4 (Puntuación máxima 4) 

 

Pregunta 19.  
Tecnología 
                                                                                             0-3 (Puntuación máxima 2) 

 

Pregunta 20.  
Producción 
De 0 a 3 respuestas correctas = 0 

De 4 a 5 respuestas correctas = 1,5 

De 6 a 8 respuestas correctas = 3 

                                                                                            0-3 (Puntuación máxima 3) 

 

Pregunta 21 
No puntúa 

 
Pregunta 22. 
 Ideología y valores 
                                                                                       0-2,5 (Puntuación máxima 2,5) 

 
Pregunta 23.  
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Tecnología 
                                                                                             0-3 (Puntuación máxima 3) 

 

Pregunta 24.  
Tecnología 
                                                                                            0-3 (Puntuación máxima 3) 

 

Pregunta 25.  
Ideología y valores 
                                                                                      0-2,5 (Puntuación máxima 2,5) 

 

Pregunta 26.  
Recepción y audiencia 
                                                                                           0-5 (Puntuación máxima 5) 

 

 

Preguntas 27 y 28 
                                                                                                                   No puntúan 
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c) Cuadro de clasificación y de puntuación de las preguntas 

       
 

Apéndice II: Relación de investigadores participantes, 
Comunidades, Universidades e Instituciones  
 

a) Equipo inicial 
 

Cataluña (Universitat Pompeu Fabra) 
• Joan Ferrés Prats (joan.ferres@upf.edu) 
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• Josep Fernández (Cavia jose.fernandez@upf.edu) 

• Magda Blanes (mblanes@xtec.cat) 

 

Andalucía (Universidad de Huelva) 
• Ignacio Aguaded (director@grupocomunicar.com) 

• Jacqueline Sánchez (jackysa@gmail.com) 

• Amor Pérez Rodríguez (amor@uhu.es) 

• Rocío Cruz (rocio@uhu.es) 

 

Madrid (Universidad Carlos III) 
• Agustín García Matilla (agmatilla@telefonica.net) 

 

Navarra (Universidad de Navarra) 
• Alejandro Navas (anavas@unav.es) 

• José Javier Sánchez Aranda (jsaranda@unav.es) 

 

País Vasco (Universidad del País Vasco) 
• Jose Inazio Basterretxea (joseinazio.basterretxea@ehu.es) 

• Petxo Idoyaga (petxo.idoyaga@ehu.es) 

• Txema Ramírez de la Piscina (pupramat@ehu.es) 

 

Tratamiento de datos mediante el SPSS 
• Reinald Besalú 

Equipo de becarios para el vaciado y la interpretación de datos 
• Alba Conesa 

• Audrey Izpizúa 

• Irene Da Rocha 

• Iris Manso 

• Marcello Lega 

• María José Massanet 

 

Equipo de becarios para el trabajo de campo 
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• Blanca Camell 

• Carles Guardiola 

• Clara Bofill 

• Diogo Lopes 

• Jennifer Díaz 

• José Antonio López 

• Laura del Nido 

• Magali Frappant 

• Marc Darriba 

• Marina Navarro 

• Natalia Sánchez 

• Paula Romero 

• Sandra Vilar 

• Alba Conesa 

• Irene Da Rocha 

• Iris Manso 

• Marcello Lega 

• María José Massanet 

 

b) Equipo completo 
 

Cataluña (Universitat Pompeu Fabra) 
• Joan Ferrés Prats 

• Josep Fernández Cavia 

• Magda Blanes 

• Mònica Figueras 

 

Castilla-León (Universidad de Valladolid) 
• Agustín García Matilla 

 

Andalucía (Universidad de Huelva) 
• Ignacio Aguaded 

• Jacqueline Sánchez 
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• Rocío Cruz Díaz 

• Mª Amor Pérez Rodríguez 

• Ángel Hernando Gómez 

• Águeda Delgado 

 

Navarra (Universidad de Navarra) 
• Alejandro Navas 

• José Javier Sánchez Aranda 

 

País Vasco (Universidad del País Vasco) 
• Jose Inazio Basterretxea 

• Petxo Idoyaga 

• Txema Ramírez de la Piscina 

• Esther Zarandona 

 

Madrid (Universidad Carlos III y UCM) 
• Alejandra Walzer 

• Pilar de las Heras 

• Francisco García 

• Fernando Tucho 

 

Galicia (Universidad de Santiago) 
• Miguel Vázquez Freire 

• Luis Alvarez Pousa 

• Fernando Redondo 

 

Aragón (Gobierno de Aragón) 
• José Antonio Gabelas 

• Carmen Marta 

 

Valencia (Universitat Jaume I de Castellón) 
• Javier Marzal 

• Cristina González 

• José Antonio Palao 
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Asturias (Gobierno de Asturias) 
• Nicanor García 

• Lourdes Cabezas 

 

Cantabria (Universidad de Santander) 
• Sonsoles Guerra Liaño 

• Paula Renés 

 

Murcia (Universidad Católica de Murcia, UCAM) 
• Manuel Gómez Sicilia 

• Félix Galindo 

• Mar Rodríguez 

 

Canarias (Universidad de La Laguna) 
• Esteban Torres 

 

La Rioja (Universidad de La Rioja) 
• Josefina Santibáñez 

 

Castilla-La Mancha (Universidad de Castilla-La Mancha) 
• José Francisco Durán 

 

Baleares (Universitat de les Illes Balears) 
• Jaume Sureda Negre 

• Mercè Morey 

 

Extremadura (Universidad de Extremadura) 
• Javier Trabadella 

 

c) Relación de Comunidades Autónomas, Universidades e 
instituciones 
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• Catalunya (Universitat Pompeu Fabra) 

• Andalucía (Universidades de Huelva, Granada, Málaga, Cádiz, Córdoba, Sevilla) 

• Navarra (Universidad de Navarra) 

• País Vasco (Universidad del País Vasco) 

• Madrid (Universidades Carlos III y Complutense) 

• Galicia (Universidad de Santiago) 

• Aragón (Gobierno de Aragón) 

• Valencia (Universitat Jaume I) 

• Asturias (Gobierno de Asturias) 

• Cantabria (Universidad de Cantabria) 

• Murcia (Universidad Católica de Murcia) 

• Canarias (Universidad de La Laguna) 

• La Rioja (Universidad de La Rioja) 

• Castilla-La Mancha (Universidad de Castilla-La Mancha) 

• Castilla-León (Universidad de Valladolid) 

• Baleares (Universitat Illes Balears) 

• Extremadura (Universidad de Extremadura) 
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Apéndice III: Comunidades Autónomas en las pruebas 
pilotos 
 
a) Listado de Comunidades que participaron en las pruebas piloto 
 

        
b) Tablas estadísticas por Comunidades Autónomas, con 
porcentajes de cada una de las variables Cataluña (Universitat 
Pompeu Fabra) 
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Apéndice IV: Cuestionarios para los grupos de discusión 
 

Convocatoria 
Se recomienda convocar a 11-12 personas porque siempre fallan algunas. El 

número mínimo para que el grupo sea válido son 6-7 participantes. Hay que 

convocarlos sin decirles exactamente el tema de investigación para que no vengan 

con discursos pensados previamente. El motivo puede ser «el consumo cultural y de 

entretenimiento». Se recomienda dar un pequeño obsequio (ticket regalo, libro...). La 

gratificación se puede utilizar como reclamo para la captación de los participantes. 

 

Guión grupo de discusión 
Preparación del local: ubicar las mesas en forma de círculo o cuadrado para 

que todo el mundo se vea las caras. Situar la grabadora en medio. Que cada 

participante escriba su nombre en un folio doblado y lo sitúe delante para que los 

demás puedan dirigirse a él o ella por su nombre. 

Contestar el cuestionario individual (les obliga a situarse en el tema, a tener 

una opinión y a no cambiarla durante la realización del grupo). 

Presentar lo que vamos a hacer a continuación: un grupo de discusión es un 

entrevista en grupo dónde no hay respuestas buenas o malas, sino un intercambio de 

puntos de vista. Recordar la confidencialidad de las respuestas y el uso estrictamente 

científico de los datos. Por lo tanto, pedir el máximo de sinceridad. Pedir oralmente 

autorización para grabar la conversación con finalidades únicamente de investigación. 

Agradecer por adelantado su contribución a la investigación. 

Se puede alterar el orden de las preguntas del guión sin ningún problema. Se 

trata sólo de una pauta para asegurar que se afrontan todos los temas planteados. El 

moderador se debería mostrar lo más aséptico posible: no sugerir respuestas, no 

poner ejemplos, no mostrar acuerdo o desacuerdo con las intervenciones. Hay que 

intentar que todos participen. Es trabajo del moderador hacer hablar a todo el mundo. 

En principio, cada equipo investigador deberá realizar a fondo el guión 

asignado (informativos o entretenimiento). Ahora bien, si el grupo no da más de sí y 

sobra tiempo, se pueden introducir algunas preguntas del otro guión como 

complemento. 
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Guión sobre informativos 
• ¿A través de qué medio (no cadena) de comunicación os informáis? 

• ¿Qué diferencia creéis que hay entre informarse por la televisión y hacerlo a través 

de otros medios? 

• Con quienes miráis las noticias por televisión? ¿Las comentáis? ¿Cuándo, en el 

momento de emisión o después? 

• ¿Qué cadena de televisión acostumbráis a ver para informaros? ¿Por qué? 

• ¿Pensáis que todas las cadenas dan, poco más o menos, las mismas noticias y  del 

mismo modo? ¿Por qué? 

• ¿Cuál creéis que se aproxima más a la realidad? ¿Y la que menos? 

• ¿Qué otras limitaciones/condicionados afectan en la objetividad?  

(Normalmente aquí ya habrán aparecido la ideología o los intereses políticos de los 

participantes. Se trata de ver, sin decirlo nosotros, si han pensado en la publicidad, en 

los grupos empresariales, en las condiciones de poco espacio y tiempo en que 

trabajan los periodistas, etc.) 

• ¿Cómo afecta la televisión a nuestra manera de ver el mundo? 

• Qué consecuencias creéis que puede tener en la audiencia? ¿A qué perfil de 

personas puede influir más? 

• ¿Hay alguna relación entre los periódicos y las cadenas de televisión o de radio? 

(Ver si conocen la existencia de grupos mediáticos como lobbies. Si ya se ha 

contestado anteriormente, pasar a la siguiente) 

• El hecho de poder disponer de imágenes para transmitir una noticia, ¿creéis que 

tiene más valor informativo? ¿La hace más objetiva? 

• ¿Cómo os imagináis que funciona la redacción de un periódico? ¿Cómo es el día a 

día de un periodista? 

(Ver si conocen las limitaciones espacio/tiempo del periodismo) 

• ¿Quién creéis que decide en última instancia si se da una noticia o quién es el 

responsable de los contenidos informativos de una cadena? 

(Ver si conocen el organigrama, la figura de los jefes de sección, director...) 

• ¿Los ciudadanos podemos hacer algo para intervenir en las noticias, para decir la 

nuestra? 

• ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Cómo (teléfono, internet...)? ¿Por qué motivo? 

• Para conocer la realidad política, ¿creéis que hay otros géneros más allá de las 

noticias? ¿Y los programas de humor? 
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(Sin preguntarlo directamente, hace falta ver si les otorgan credibilidad). 

• ¿Os informáis a través de Internet? ¿Es fiable la información? ¿Cómo lo hacéis para 

garantizar que sea fiable? 

(Si se ha hablado antes, asegurarse entonces de dar respuesta a las diferentes 

preguntas del tema) 

• ¿Hacéis algún uso más creativo de Internet? 

(Interesa la dimensión más artística) 

• ¿Lo utilizáis de alguna manera para mejorar la sociedad? ¿Cómo? ¿Por qué? Si es 

que no, ¿por qué motivo? ¿Conocéis a alguien que lo hace? ¿Cómo? ¿Para qué? 

• ¿Y el YouTube? ¿Lo utilizáis para mirar vídeos o para colgar? ¿Qué colgáis? Si es 

que no, ¿por qué no lo hacéis? 

Agradecer nuevamente su participación y entregar el pequeño obsequio, si es 

el caso. 

 

Guión sobre entretenimiento 
• ¿Cuáles son los programas de entretenimiento que os gustan más? ¿Por qué? 

• ¿Para qué os sirven en vuestra vida diaria? ¿Qué sacáis de ellos? 

• (Sobre los que hay más consenso) ¿Por qué os gustan más que otros similares? 

(Poner ejemplos de la programación actual) 

• ¿Qué pensáis de estos programas en cuanto a la ideología o a los valores que 

transmiten? 

• ¿De qué manera los transmiten? 

• ¿Qué intereses creéis que hay en última instancia? 

• ¿Cómo creéis que pueden afectar estos programas a nuestra manera de ver el 

mundo? 

• ¿Y otros programas de otro tipo? ¿Cuáles miráis? ¿Por qué? 

(Se deberán hacer salir los géneros que no han aparecido: concursos, reality shows, 

talk shows y debates. Buscar ejemplos de la programación actual). 

• ¿Y programas similares a estos de otras cadenas? ¿Qué pensáis? 

(Poner ejemplos) 

• ¿Qué valores creéis que transmiten? 

• ¿Qué efectos pueden tener o cómo pueden influir en la gente que los mira? ¿A todo 

el mundo igual? 
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• ¿Habéis intervenido alguna vez en algún programa de televisión? ¿Cómo? ¿Cuál 

fue la experiencia? 

(El objetivos es ver si participando mediante asistencia, llamando o con sms, son más 

críticos) 

• ¿Cómo debería ser tu programa ideal? 

(Dejar respuesta espontánea y después, sugerir categorías: género, duración, 

presentador, finalidad...) 

• ¿Miráis algunos de estos programas por Internet? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Participáis en 

los foros o chats de los programas? 

• ¿Son fiables los contenidos a Internet? ¿Cómo lo hacéis para garantizar que sean 

fiables? 

(Si se ha hablado antes de ello, asegurarse ahora de dar respuesta a las diferentes 

preguntas del tema) 

• ¿Hacéis algún uso de Internet más creativo? 

(Interesa la dimensión más artística) 

• ¿Lo utilizáis de alguna manera para mejorar la sociedad? ¿Cómo? ¿Por qué? Si es 

que no, ¿por qué motivo? ¿Conocéis a alguien que lo hace? ¿Cómo? ¿Para qué? 

• ¿Y el YouTube? ¿Lo utilizáis para mirar vídeos o para colgar? ¿Qué colgáis? Si es 

que no, ¿por qué no lo hacéis? 

Agradecer nuevamente su participación y entregar el pequeño obsequio, si es 

el caso. 

 

Apéndice V: Propuesta de organización para los grupos de 
discusión 
 

Todos los grupos estarán formados por unas 8 personas (aproximadamente 

mitad hombres y mitad mujeres). Para asegurar este número de participantes es 

aconsejable convocar a 10 personas.  

Se entenderá por área rural los municipios o zonas no tanto por su pequeño 

tamaño sino por su lejanía de las grandes ciudades y por su mayor dificultad de acceso 

a servicios y bienes públicos y culturales. Contrariamente, las áreas urbanas no son 

solo las capitales de provincia sino también ciudades intermedias con acceso a todos 

los servicios. 
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Andalucía (Universidad de Huelva) 
Grupo 1: guión de informativos 

Área urbana, 14-24 años, estudiantes 

 

Navarra (Universidad de Navarra) 
Grupo 2: guión entretenimiento 

Área rural, 25-59 años, estudios secundarios 

 

País Vasco (Universidad del País Vasco) 
Grupo 3: guión de informativos 

Área urbana, más de 60 años, mixto de estudios 

 

Madrid (Universidad Carlos III y UCM) 
Grupo 4: guión entretenimiento 

Área urbana, 25-59 años, estudios superiores 

Grupo 5: guión de informativos 

Madrid, 14-24 años, mixto de estudios 

 

Galicia (Universidad de Santiago) 
Grupo 6: guión entretenimiento 

Área rural, más de 60 años, estudios básicos 

 

Aragón (Gobierno de Aragón) 
Grupo 7: guión de informativos 

Área urbana, 25-59 años, mixto de estudios 

 

Valencia (Universitat Jaume I de Castelló) 
Grupo 8: guión entretenimiento 

Área urbana, 14-24 años, estudiantes 

 

Asturias (Gobierno de Asturias) 
Grupo 9: guión de informativos 

Área rural, 25-59 años, estudios superiores 
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Cantabria (Universidad de Santander) 
Grupo 10: guión entretenimiento 

Área urbana, más de 60 años, estudios medios 

 

Murcia (Universidad Católica de Murcia, UCAM) 
Grupo 11: guión de informativos 

Área urbana, 25-59 años, estudios superiores 

 

Canarias (Universidad de La Laguna) 
Grupo 12: guión entretenimiento 

Área urbana, 14-24 años, estudiantes 

 

La Rioja (Universidad de La Rioja) 
Grupo 13: guión de informativos 

Área rural, más de 60 años, estudios básicos 

 

Universidad de Castilla-La Mancha 
Grupo 14: guión entretenimiento 

Área urbana, 25-59 años, mixto de estudios 

Castilla-León (Universidad de Valladolid) 
Grupo 15: guión de informativos 

Área urbana, 14-24 años, mixto de estudios 

 

Balears (Universitat de les Illes Balears) 
Grupo 16: guión entretenimiento 

Área urbana, 25-59 años, estudios superiores 

 

Extremadura (Universidad de Extremadura) 
Grupo 17: guión de informativos 

Área rural, mixto de edades, estudios secundarios 
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Apéndice VI: Propuestas de cuestiones para las entrevistas 
en Profundidad 
 

Objetivos 
• Recoger información sobre algunas de las dimensiones de la competencia en 

comunicación audiovisual que son más difíciles de evaluar de manera cuantitativa, a 

través de cuestionarios: 

• La dimensión artística 

• La dimensión de la ideología y valores 

• La dimensión de la recepción y audiencia. 

• Detectar el grado de conocimiento sobre el funcionamiento de las emociones en la 

interacción con las pantallas, tanto respecto a los gustos como a los efectos que 

pueden producir. 

 

Datos sociodemográficos a recoger (final) 
• Sexo 

• Edad 

• Nivel estudios 

• Profesión 

• Lugar de residencia 

• Actividades de tiempo libre 

• Participación en asociaciones 

 

Guión introductorio 
• ¿Qué medios de comunicación consumes? 

• ¿Qué cadenas? ¿Qué programas? 

• ¿Por qué te gustan estos programas? 

• ¿Qué valoras de un programa de entretenimiento? 

• ¿Y de un informativo? 

• ¿Navegas por Internet? ¿Qué páginas miras más a menudo? ¿Qué haces? ¿Por 

qué? ¿Dónde eres más participativa en Internet? ¿Redes sociales? ¿YouTube? 

¿Chats? ¿Qué es lo más participativo que haces en cada uno de estos ámbitos? 

• ¿Qué piensas de la publicidad? 

• ¿Hay algún tipo de publicidad que te guste o te moleste más que otra? 
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• Y la publicidad que no son anuncios, ¿qué te parece? Los productos en la trama de 

las series... 

 

Guión tras ver los espots 
Primer espot 
• ¿Qué te sugiere este anuncio? ¿Qué es lo primero que te ha venido a la cabeza? 

¿Una palabra? 

• ¿Qué sentimientos te despierta? 

• ¿Me lo puedes resumir? (si sólo habla de ideas, preguntar por la descripción de las 

imágenes) 

 

Segundo espot 
• ¿Qué te sugiere este anuncio? ¿Qué es lo primero que te ha venido a la cabeza? 

¿Una palabra? 

• ¿Qué sentimientos te despierta? 

• ¿Me lo puedes resumir? (si sólo habla de ideas, preguntar por la descripción de las 

imágenes) 

• En general, ¿cuál de los dos espots te gusta más? ¿Por qué? 

• ¿Qué es lo que más te gusta del primero? ¿Y del segundo? 

• ¿Qué es lo que menos te gusta del primero? ¿Y del segundo? 

• ¿Cuáles son los valores que te parece que transmiten? 

• ¿Cuáles crees que son los argumentos de venta? ¿Qué están vendiendo con los 

anuncios? 

• Si no se dan argumentos, ¿cómo consiguen convertir el coche en algo atractivo? 

• ¿Cuál de los dos anuncios piensas que puede influir más en los espectadores? 

• Centrándonos en el espot de Corolla, ¿piensas que te podría influir para comprar 

este modelo? ¿Y a otras personas? ¿A quienes, por ejemplo? ¿Por qué? 

• Hablando ahora desde el punto de vista artístico. Si fueras miembro del jurado de un 

concurso que valora la calidad artística de los espots, ¿cuál de estos dos espots 

votarías? ¿Por qué? 

• ¿Qué aspectos artísticos te han llamado la atención? ¿Cómo definirías el espot 

desde un punto de vista estético? 

• ¿Haces algún uso creativo de Internet? ¿Lo utilizas de alguna manera para mejorar 

el entorno social? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo utilizas más con este objetivo? 
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• ¿Y el YouTube? ¿Lo utilizas para mirar vídeos o para colgar? ¿Qué cuelgas? ¿Por 

qué no lo haces más? 

• ¿Te informas a través de Internet? ¿Es fiable la información? ¿Cómo lo haces para 

garantizar que sea fiable? 
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Apéndice VII: Cuestionario definitivo 
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