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Así como los años 60 supusieron la irrupción de los jóvenes en la sociedad, este inicio de siglo está presen-
ciando la emergencia de niños y preadolescentes –entre 4 y 12 años– en el panorama social y económico. 
Su protagonismo ha dado un salto en los últimos diez años, no sólo por la autonomía de los padres en sus 
decisiones de compra y por su nivel de gasto, sino también porque pueden prescribir a sus progenitores 
un gran número de productos, desde cereales para el desayuno a automóviles, excediendo con mucho su 
papel, hasta hace pocas décadas limitado casi estrictamente a la compra de productos del sector de los 
juguetes.

Por otra parte, los niños y adolescentes centralizan un gran numero de los esfuerzos comerciales realizados 
por nuevos sectores de la industria del entretenimiento, como filmes, canales de televisión, juegos y apli-
caciones digitales, tabletas, teléfonos inteligentes, etc., de gran importancia en el plano económico, pero 
también muy significativos por su capacidad para proyectar pautas y referentes sociales sobre el resto de 
la sociedad.

En consecuencia, tanto el marketing de productos y servicios como la publicidad, están prestando un interés 
creciente al público infantil y adolescente, precisamente en el momento en que estas técnicas están explo-
rando nuevas vías y maneras de llegar al público.

Todo ello ha creado en pocos años un panorama de enorme interés para los investigadores en comunica-
ción que, creemos, permanece poco explotado desde el punto de vista científico. Cuestiones que abarcan 
desde la eficacia de la comunicación persuasiva en este campo hasta sus consecuencias sociales, psicológi-
cas y educativas, incluyendo el debate sobre las cuestiones éticas y la eficacia de las medidas legislativas, 
han sido estudiadas sólo de una manera incipiente y merecen una reflexión más amplia y profunda.

Estos son temas que interesan por diferentes motivos a investigadores en comunicación social, sociólogos, 
psicólogos, expertos en marketing y publicidad, padres y educadores, entre muchos otros. Y este 1er Con-
greso Internacional de Comunicación Infantil solo pretende abrir el debate científico para que todos ellos 
puedan expresarse, contrastar sus ideas y ofrecer una visión más amplia y completa de esta nueva realidad 
social.
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Resumen

En la actualidad la imagen del niño ha dejado de aparecer en publicidad únicamente 
para promocionar productos dirigidos a otros niños, para convertirse en elemento de 
atracción para adultos, como un objeto publicitario cuyo carácter simbólico y connotativo 
aporta un valor añadido al producto anunciado.
 
La utilización de los niños en publicidad obedece a la facilidad de manipulación de los 
sentimientos de los adultos y al hecho de considerar el uso de la imagen del menor como 
mero reclamo publicitario para los adultos, cuando el anuncio se refiere/muestra al me-
nor no como sujeto publicitario (como consumidor usuario), sino como objeto publicitario 
(como valor añadido de carácter simbólico y connotativo). 

El objetivo principal marcado para esta investigación se centra en conocer cómo apa-
rece representada la imagen del menor ante el adulto. Se pretende demostrar cómo la 
representación del menor que ofrece la publicidad gráfica al adulto es generalmente una 
representación idealizada del mundo infantil. Presentándose este mundo infantil ante el 
adulto como un lugar idealizado o que el adulto puede idealizar a través de la respuesta 
que propone la publicidad.

Además de la pertinente revisión bibliográfica, el estudio se centrará en el análisis de 
publicidad gráfica, concretamente en diarios y revistas, ya que estos son medios que tra-
dicionalmente se han dirigido a un público objetivo adulto. 

Palabras clave

Publicidad, niños, imagen, representación, creatividad, público adulto.
 
Abstract
 
Nowadays the child image in advertising is not only appearing in advertising to promote 
products targeting other children, today it is used as element of attraction to adults, as an 
advertising object whose character symbolic and connotative brings value added to the 
advertised product.
The use of children in advertising, due to the ease of manipulation of the feelings of the 
adults and the fact of considering the use of the image of the child as a mere publicity 
gimmick for adults, when the advert is referring to the child not as advertising subject (such 
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as consumer user), but as advertising object (such as added value of symbolic and conno-
tative nature).

The main goal set for this research focuses on knowing how is the image of the child in 
the adult. It is intended to demonstrate how the representation of the child which provides 
graphical advertising to the adult is usually an idealized representation of the children’s 
world. Presenting this childhood as an idealized place or the adult can idealize through 
advertising.

In addition to the pertinent literature review, the study will focus on the analysis of display 
advertising, particularly in newspapers and magazines, due to these media have been 
traditionally targeted to adult audience.

Key words

Advertising, children, image, representation, creativity, adult target. 

Introducción

Un factor diferenciador de una sociedad desarrollada es sin duda su preocupación por 
la infancia, por su cuidado tanto físico como mental. Resulta evidente y necesario que 
exista esta preocupación desde todos los orígenes de formación, tanto formales (escuela, 
familia) como informales (televisión, publicidad, videojuegos, etc.) (Balado, 2006) y que 
se materialice en El Chupete, Festival Internacional de Comunicación Infantil, que lleva 10 
años como adalid de la defensa de la imagen del niño en la publicidad.

Las imágenes que utiliza la publicidad no son reflejos fieles y exactos de la realidad, 
son representaciones de la misma. Como proceso de comunicación la publicidad tiene 
marcados unos objetivos dentro de una estrategia y por tanto, parte de su labor consiste 
en escoger determinados elementos y colocarlos de manera intencionada para significar 
algo. Esta investigación parte de la observación de la utilización de la imagen de niños 
en campañas dirigidas al adulto.

El niño aparece en publicidad como elemento de atracción para adultos, como objeto 
publicitario cuyo carácter simbólico y connotativo aporta un valor añadido al producto 
anunciado.
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Aunque somos conscientes de la gran importancia que tiene dentro de la estrategia de 
comunicación la definición del público objetivo a través de sus características sociodemo-
gráficas, psicológicas, sociales o comportamentales, en esta investigación, y dado que 
no se va a segmentar lo suficiente el target como para establecer estas diferencias, nos 
referiremos a un target genérico para poder abordar a todo el espectro de adultos.

El trabajo se ha acotado a la publicidad gráfica presentada en el Festival El Sol, Festival 
Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria (a partir de ahora El Sol). El porqué de 
esta limitación viene dado porque los medios impresos, especialmente diarios y revistas, 
se han dirigido tradicionalmente y en su mayoría a un target adulto. Aunque bien es sabi-
do la proliferación en las últimas décadas de revistas infantiles y juveniles, el objetivo de 
este estudio es centrarse en la gráfica destinada a un público objetivo adulto, que pueda 
ayudarnos a refrendar o refutar la hipótesis de partida.

Objetivos

El objetivo principal marcado para esta investigación se centra en conocer cómo aparece 
representada la imagen del menor ante el adulto. 

Aunque en este estudio no abordemos la publicidad dirigida a menores, nos hacemos eco 
de la consideración de Benavides (1991) sobre la inexistencia de publicidad infantil, al 
afirmar que únicamente recibe esta consideración porque aparecen niños, y que también 
le lleva a la conclusión que se pretende demostrar que la publicidad recoge el sentir de 
ciertos públicos al considerar al menor como un objeto de ternura y un espectáculo bello. 
La utilización de los niños en publicidad obedece a la facilidad de manipulación de los 
sentimientos de los adultos, según Encinas (1991). Se considera que el menor es utilizado 
en los anuncios como mero elemento de atracción para los adultos y crear una corriente 
de simpatía hacía el producto (Ortiz, 2008).
 
A partir de este objetivo se pretende confirmar la siguiente hipótesis:

La representación del menor que ofrece la publicidad gráfica al adulto es generalmente 
una representación idealizada del mundo infantil. El mundo infantil se presenta ante el 
adulto como un mundo poetizado o que el adulto puede idealizar a través de la respuesta 
que propone la publicidad.
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Metodología

Para llevar a cabo el objetivo enunciado anteriormente vamos a establecer una clara 
acotación tanto espacial como temporal. Estudiaremos la gráfica publicitaria española 
e iberoamericana de 2001 a 2006 a través de las piezas presentadas a concurso en el 
Festival El Sol en el apartado de gráfica.

La selección de estos años viene determinada por los datos de inversión recogidos en 
los estudios de Infoadex, en los que se muestra cómo a partir de 2007-2008 empieza la 
caída en la inversión publicitaria en medios gráficos.

La elección de este Festival viene avalada por ser uno de los certámenes nacionales de 
mayor prestigio y con más trayectoria, al que acuden, cada año, las principales agencias 
de publicidad españolas y de países latinoamericanos, Portugal y mercado USA hispano, 
situándose como referencia para conocer las tendencias publicitarias a nivel mundial. Del 
total de 6.874 piezas publicitarias presentadas al apartado de gráfica en el Festival El Sol 
entre los años 2001 al 2006 y recogidas en soporte informático (CD), se han encontra-
do 471 piezas en las que aparecía representado de alguna manera el menor. De éstas, 
se han analizado las 274 en las que el menor es protagonista o coprotagonista y no es 
público objetivo del anuncio. Por tanto, nos centramos en la imagen gráfica del menor en 
anuncios dirigidos a un target adulto.

En el análisis de estas piezas también se pretende categorizar las formas básicas de re-
presentar al menor.

1. La publicidad y el universo del menor 

En referencia al universo que nos ocupa en este trabajo, el del menor, el profesor Bena-
vides (1991) afirma con rotundidad que la publicidad sobre niños/as no existe, al llegar 
a la conclusión de que “todo el discurso mediático se reduce a reproducir los esquemas 
valorativos del universo adulto”.
 
Benavides asegura que “la publicidad utiliza al menor como argumento de venta, al 
tiempo que elabora un cierto perfil del niño, como supuesto público objetivo”. Para él, 
“la publicidad (entendida como discurso mediático) no solo confecciona mensajes suge-
rentes, sino que contribuye, de forma directa, a que los grupos sociales organicen de una 
manera específica los modos de comprender su realidad y la forma de legitimar a éstos.”
La misma tesis mantiene Verchili (2010) cuando asegura que en los discursos mediáticos 
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dirigidos a adolescentes, tanto lenguaje como imagen, están impregnados del imaginario 
adulto. De la misma opinión son Medina y Méndiz (2012) cuando afirman que hay que 
profundizar en el imaginario social sobre la representación del menor.

Para Benavides la producción del discurso publicitario sobre el niño se organiza en torno 
a dos ejes narrativos fundamentales:

- En primer lugar, habla del desarrollo de la vida, donde se sitúa al niño frente al 
futuro o se observa desde su pasado, donde el adulto ejerce su autoridad, inculcando al 
niño unos principios de conducta.

- El otro tipo de eje expresa el ejercicio de la vida cotidiana (experiencia) del menor 
a través de escenas en las que el niño ejerce su actividad personal y social: el colegio, la 
familia, los amigos, la calles, el juego…

Tras la naturaleza cultural de todo este proceso se establece una lucha feroz por controlar 
los lugares de socialización, “aquellos espacios donde se conforman los posibles relatos, 
a través de los cuales, los emisores sociales y los receptores (consumidores) llegan a un 
acuerdo sobre lo que es el mundo” (Benavides, 1991). 

Este mismo autor establece seis narraciones de cultura construidas por el emisor adulto 
entorno a la infancia en las que se observa cómo el adulto entiende lo infantil como una 
etapa muy amplia, cuya franja de edad se extiende desde el nacimiento hasta la adoles-
cencia. Es un proceso de cambio; más bien desconocido, del que se tienen recuerdos y 
del que se habla instalado en la madurez. 

Resumiendo, Benavides afirma que en el discurso de la publicidad el niño es utilizado, 
fundamentalmente, como argumento de venta; y sólo de forma indirecta, en el contexto 
de la familia, los amigos y el juego. Este discurso es un discurso adulto, que organiza el 
conocimiento del niño y utiliza a éste en sus mensajes, ignorando el universo del menor y 
manteniéndose indiferente frente al mismo.
 
Por todo lo dicho, Benavides mantiene que no existe la publicidad infantil, ya que úni-
camente es denominada infantil porque en ella aparecen niños, de modo que la cultura 
mediática vive de espaldas al menor, ignorando la necesidad de construir un espacio 
público diferente, donde los niños puedan comunicarse.
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2. Formas básicas de representar al menor 

Si se parte del análisis sobre la representación de la imagen del menor en los anuncios 
dirigidos a un público objetivo adulto se llega a la conclusión de que principalmente hay 
tres formas básicas:

- A través de su imagen física, bien sea en imágenes de cuerpo entero o una parte 
concreta del cuerpo como puede ser la cara, manos o pies. 

- Mediante la eliminación física del menor, que viene representado a través de al-
gún objeto que está específica o culturalmente asociado a su imagen, como juguetes, el 
menos se encuentra metaforizado, es lo que hemos denominado el niño elidido.

- En un plano diferente, pero también referido a las formas de utilización de la ima-
gen del menor, vemos cómo la imagen del niño puede utilizarse para infantilizar al adulto 
o por el contrario, para (nos permitimos aquí la invención de un término nuevo, ya que no 
se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua) “adultizar” 
al menor.

2.1. Imagen física

Es quizá la forma más sencilla y directa 
de representar al menor, a través de una 
imagen fotográfica o un dibujo, se trata de 
diferentes grados de iconicidad, pero en 
los que es fácilmente reconocible la figura 
infantil.

En 447 piezas gráficas publicitarias apa-
rece la imagen física del niño/a en 465 
ocasiones:

La respuesta a la escasa utilización de la 
representación del menor a través del sig-
no “niño” la ofrecen González Requena y 
Ortiz (1999) cuando explican que en las 
representaciones a través de imágenes fo-
tográficas además de poder ser reconocido Figura 1. Imagen Física. Elaboración Propia
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el signo “niño” hay algo que escapa a su ser y es la deseabilidad: “mientras el signo no 
es deseable, la imagen sí lo es”. Aseguran además que “cuanto más deseable resulta una 
imagen” tanto más se detiene en ella la mirada”.
 
Por otro lado, la principal función de los planos cortos es centrar la atención sobre los 
personajes que aparecen en escena y a medida que se va cerrando el plano, hasta llegar 
al plano detalle, más protagonismo cobra el personaje. 

Gerald Millerson (2001) afirma que los planos cortos se utilizan para mostrar detalles, 
enfatizar, mostrar reacciones o dramatizar, sería éste el caso de las planos de bustos, 
cabeza o una parte concreta del cuerpo. 

2.2. El niño/a elidido

Se han encontrado hasta 125 piezas gráficas en las que la referencia que se hace al 
niño/a es totalmente implícita, son los casos en los que nunca aparece físicamente la 
imagen de su cuerpo para representar al menor. En estos casos se le representa a través 
de elementos de su mundo a través de:

Imagen 1: Acción Contra el 
Hambre. El Sol 2002 Imagen 2: Tyco RC. El Sol 2005
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-Significante verbal: Se refiere a la utilización de expresiones del lenguaje con las que 
habitualmente se denomina al menor. Así pues en 30 ejemplos se hace referencia a estos 
seres a través de las palabras: niño/a/s, hijo/a/s, bebé, infancia. 

Son anuncios tipo el ejemplo de Acción Contra el Hambre:

En estos casos el peso de la imagen tiene siempre mayor fuerza que el texto o incluso es 
el mismo copy el que se convierte en la imagen principal.

En las restantes catorce piezas, incluso se ha elidido el significante verbal, no aparece 
ninguna de estas palabras concretas, pero por el tipo -normalmente de diálogo- o frase y 
contexto, deducimos fácilmente que se trata de referencias a menores. Ejemplo de ello es 
la campaña del anunciante Tyco Radio Control, “tú conduces”:

Son textos en los que aún sin aparecer ninguna palabra que denomine directamente al 
niño, es él el protagonista o coprotagonista de la acción.
-Presencia del menor a través de objetos: La metáfora más habitual a la hora de repre-
sentar a un niño/a evitando su imagen física es el uso de elementos infantiles, juegos, 
juguetes, productos para niños/as, es una forma de significarles a ellos o al mundo que 
les rodea. 

Imagen 3: Jazztel. El Sol 2002 Imagen 4: Fundación Ilusiones. El Sol 2005
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67 piezas gráficas corresponden a este tipo de representación, sin que aparezca imagen 
alguna del menor ni ningún significante que así lo atestigüe.

Pero además de hacer notar su presencia, estos elementos connotan valores como inocen-
cia, diversión, alegría, travesura, etc. 

De las 67 piezas que se han comentado, en este apartado es interesante destacar el nú-
mero de veces (22) en que la presencia del niño o la niña se hace sentir a través de un 
dibujo o una escritura infantil. 

Tanto los cuadernillos de escritura o lectura que aparecen en algunas piezas, como la 
propia escritura o dibujos infantiles, aportan siempre, junto a sus rasgos de inocencia, 
esperanza y fe en el futuro, especialmente en los ejemplos de las organizaciones sin 
ánimo de lucro, donde los trazos infantiles son como un rayo de esperanza frente a las 
dificultades. Si como afirma Oejo (1998), la tipografía debe utilizarse, de manera priori-
taria, como equivalente al tono auditivo de la palabra hablada, encontramos claramente 
en estos tipos caligráficos una onomatopeya de la voz infantil. 

-El bebé non nato: En este estudio se encuentran hasta 22 ejemplos en los que aparecen 
representados bebés incluso antes de nacer, bien sea a través de la imagen real de una 
mujer embarazada, una metáfora del embarazo a través de cualquier objeto o una eco-
grafía. Ya desde su gestación la imagen del bebé está repleta de connotaciones positivas 
para los adultos. 

El mercado organiza la oferta para la demanda potencial basada en las posibles nece-
sidades, que empezarían con el mercado del embarazo y el recién nacido, abarcando 
toda la gama de productos posibles. Todo este movimiento y los resortes que la publicidad 

Imagen 5: Ajuntament de Barcelona. 
El Sol 2001
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mueve para estimular el consumo se sustentan, a nuestro juicio, en el deseo del adulto 
respecto al niño, así como también, en el aspecto de la propia problemática del adulto 
con anteriores etapas de su vida, en este caso con su ser niño. De tal modo que, en un 
cierto sentido, el niño se convierte en un objeto de consumo de sus padres, más que en 
un pequeño consumidor (Romero, 1991).

La gestación presenta al bebé, al igual que veíamos anteriormente con algunos de los 
objetos, como símbolo de futuro, de una nueva vida que aporta ilusión y esperanza pero 
también, el estado de sensibilidad especial que supone para la madre, los momentos de 
ternura e incluso de temor ante la inminente llegada al mundo de un nuevo ser. 

Son pocas las veces en que se alude directamente a los problemas o incomodidades que 
puede suponer este estado para la madre. 

2.3. La infantilización del adulto 

En las últimas décadas estamos asistiendo a un importante cambio en nuestra sociedad, 
que ya en 1987 Finkielkraut (2004) acertó en denominar “una sociedad finalmente con-
vertida en adolescente”. En la base de este fenómeno, afirma Finkielkraut, está la escolari-
zación masiva, que ha hecho que la adolescencia deje de ser un privilegio burgués para 
convertirse en una condición universal, y un modo de vida.

Este mundo adolescente propio es incomprensible y queda en parte prohibido para cual-
quiera que esté fuera de él. En menos de un siglo se ha pasado de la exaltación de valo-
res como experiencia, sabiduría o seriedad a otros de diversión, relajación y ocio.

Los ancianos, no son honrados por su sabiduría (como en las sociedades tradicionales), 
su seriedad (como en la sociedades burguesas) o su fragilidad (como en las sociedades 
civilizadas), sino única y exclusivamente si han sabido permanecer juveniles de espíritu 
y de cuerpo. En una palabra, ya no son los adolescentes los que, para escapar del mun-
do, se refugian en su identidad colectiva; el mundo es el que corre alocadamente tras la 
adolescencia. 

Pero si Finkielkraut se refería a los adolescentes, en el período estudiado se aprecia cómo 
se está pasando, concretamente en publicidad, de la “tiranía del adolescente a la tiranía 
del niño”. Como se ve en la siguiente gráfica el grupo de edad con más representación 
en las piezas estudiadas es el de niños/as de entre 5 a 12 años con una representación 
del 38%, seguida muy de cerca por el grupo de bebés (de 0 a 4 años) con un 36%.
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Quizá este paso de la admiración de la imagen y el mundo del adolescente al protago-
nismo del niño en la sociedad sea debido, como plantea el psiquiatra Paulino Castells 
(2006), a que es “un bien escaso en muchos hogares”.

Sin entrar con mayor profundidad en este asunto, es interesante hacer notar esta concep-
ción social por cuanto se han encontrado siete ejemplos de cómo en la gráfica se utiliza la 
imagen del menor para infantilizar al adulto, para devolverle a ese tiempo de seguridad, 
alegría y despreocupación que supone en nuestra cultura occidental la infancia. 

Pero aun así, en las piezas creativas presentadas en El Sol se encuentran algunos ejem-
plos (6) de búsqueda del efecto contrario, es decir, caracterizar al menor con rasgos de 
adulto. 

Figura 2: Grupos de edad. Elaboración Propia.

Imagen 6: Scholl. El Sol 2004 Imagen 7: Editora Referência. El Sol 2006
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Pese a este pequeño inciso de “casos especiales” en los que se muestra al menor con 
rasgos adultos o viceversa, lo más destacable de este apartado es el hecho señalado al 
principio de este epígrafe, que la franja de edad de 0 a 12 años supone un 74 % del 
total de las representaciones. 

Conclusiones 

Del análisis de los ejemplos con los que se ha trabajado se pueden extraer los siguientes 
resultados:

Aunque una parte significativa de los anuncios se dirigen a los adultos desde su papel 
como padres, la mayoría apelan directamente al adulto en general sin atender a su re-
lación específica con el menor que aparece en la publicidad, lo que nos lleva a concluir 
que la infancia, en general, resulta atractiva a los adultos, quizá porque sea una etapa 
por la que todos han pasado y, por tanto, cualquier referencia al mundo infantil hace que 
los adultos empaticemos con la imagen de esos momentos bellos que tenemos asociados 
con la infancia. 

Las edades más representadas son desde los 0 hasta los 12 años, etapa que más se 
asocia con la infancia. Los adultos la ven como una etapa vital, despreocupada, sin obli-
gaciones ni responsabilidades. Sin embargo, el cambio que se empieza a producir en la 
pubertad hace que empiece a verse al menor como generador de conflictos lo que hace 
que sea mejor evitar esta representación. 

Teniendo en cuenta que se partía del objetivo de conocer cómo aparece representada 
la imagen del menor ante el adulto, tras el estudio se confirma que la publicidad, en su 
intento por empatizar con un público objetivo adulto, utiliza una cierta representación de 
la infancia idealizada. 

El menor como transmisor de valores es capaz de trasvasar las simpatías que despierta al 
producto anunciado. Aunque la publicidad trata de imitar a la realidad lo hace teniendo 
como modelo los aspectos más positivos o atractivos de la infancia, siendo ésta una repre-
sentación parcial e interesada de la misma con lo que ello puede entrañar de coacción al 
utilizar los sentimientos más primarios que despierta la infancia en los adultos.

En conclusión, queda confirmada la hipótesis de partida tras el análisis de los anuncios, 
ya que el mundo infantil se presenta ante el adulto como un mundo idealizado o que el 
adulto puede idealizar a través de la respuesta que propone la publicidad. 
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Resumen

La aceleración del consumo y la falta de una herencia conveniente por lo que a su activi-
dad se refiere, especialmente en materias como la alimentación y la tecnología, ante las 
cuales las carencias educativas de todos los agentes sociales implicados en su devenir 
son manifiestas, ha terminado por acercarnos una realidad en la que la obesidad y el 
sobrepeso en la sociedad infantil constituyen la primera preocupación social y sanitaria 
de nuestro país. 

La crítica a los modelos de consumo es innegable, más cuando cómo se introducen, ex-
tienden y consolidan resulta más propio de una labor imperativa que consensuada entre 
las partes implicadas. Así, el estudio no sólo se centra en analizar aspectos relevantes 
al consumo tecnológico de la sociedad infantil española, sino que permite inferir ideas 
sobre cómo su desarrollo e incorporación al ámbito educativo, como nueva herramienta 
de enseñanza-aprendizaje, afecta en los entornos educativos y su futuro. 

La educación en consumo orientada al ejercicio de una alimentación saludable y un co-
rrecto uso de las tecnologías en la infancia, se presenta indispensable para entender el 
origen y estado de la cuestión.  

Palabras clave

Consumo infantil, hábitos alimentarios, obesidad, educación, nuevas tecnologías 
 
Abstract
 
The acceleration of consumption and the lack of a convenient inheritance, especially in 
areas such as food and technology, that we have not received, bring to us the evidences 
about educational disadvantages of all the stakeholders involved in its development, be-
cause now obesity and overweight in children are the main health and social concerns of 
our country.

Criticizing modern systems of production and consumption will be obvious, for how its in-
troduction, extension and consolidation in the markets comes more as an imperative that as 
an agreement between all parties involved. Thus, the study not only focuses on analyzing 
the technological aspects relevant Spanish children’s consumption society. Knowing the 
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importance of incorporating technology into education will try to figure out how it can 
affect their future.

To educate for consumption in order to find the way for a healthy diet and a proper use 
of technologies in childhood is going to be essential to understand the origin and state of 
development of this issue.

Key words

Child consumption, eating habits, obesity, education, new technologies 

Introducción

Cómo hemos cambiado… no es sólo un pensamiento nostálgico y fácilmente recurren-
te, más cuando el presente momento de crisis provoca acudir al famoso dicho popular: 
“cualquier tiempo pasado fue mejor”, pero ¿es realmente cierto? ¿Qué hay de bueno y 
malo en el progreso actual? ¿Hacia dónde mirar para reconocer los cambios?  Y lo más 
importante: ¿Por qué todo esto nos interesa?

La presente investigación tratará de reconsiderar desde un enfoque claramente sociológi-
co y filosófico, como el consumo actual de la sociedad infantil en materia alimentaria y 
tecnológica, levanta sospechas sobre la conducta humana que no deben pasar inadverti-
das, porque de su continuidad depende el futuro de las próximas generaciones en cómo 
el mundo quede configurado para su vivencia. 

El análisis y el estudio de las características específicas que alberga el comportamiento de 
la población infantil será crucial para comprobar la necesidad de cambios necesarios e 
inminentes que debemos de solicitar al sistema, ya que de lo contrario, un punto y aparte 
en la historia de la humanidad, escrito del pulso del consumo, podrá venir a traernos un 
periodo de inflexión y reinvención de la misma por otros derroteros. Un camino que poca 
o ninguna relación guardará con la veneración de esa idea llamada diosa de la soste-
nibilidad, y que en la fabula de un animal llamado hombre, vela por la conservación, 
supervivencia e integridad de la especie humana. 
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Objetivos

Encontrándose aún todavía en una fase muy inicial, esta investigación está centrada en 
la búsqueda de todas aquellas temáticas, cuyo interés general y mayor preocupación, 
quede demostrada por la incertidumbre que su desarrollo genera a la hora de conocer 
cómo afectarán al devenir de la sociedad infantil, y sus modos presentes y futuros de 
comportamiento social, pretendiendo así trascender mediante el planteamiento de los 
siguientes objetivos que intentará satisfacer.

Como objetivo general y principal: 

Abordar sociológica y filosóficamente el estudio del consumo en la sociedad infantil con 
respecto a tres temáticas por cuyo conocimiento al respecto existe un creciente interés, 
siendo estás: la alimentación, la tecnología y la educación. 

A su vez, este objetivo general se subdivide en otros secundarios, pero no menos impor-
tantes, entre los que destacamos: 

-Conocer el nivel de salubridad de la población infantil con respecto a sus hábitos 
alimentarios. 

-Conocer los niveles de consumo tecnológico e interés en el mismo por parte de 
la sociedad infantil.

-Averiguar los posibles efectos positivos y negativos que se deriven de las conduc-
tas de comportamiento de la sociedad infantil con respecto a su alimentación y al 
uso que hacen de las tecnologías. 

-Valorar la adaptación mayor o menor de nuestro sistema educativo a las evolu-
ciones que se han producido y se están producido en ambos ámbitos de estudio: 
alimentación y tecnología.  

-Reconocer la necesidad de una educación en consumo, capaz de consolidar las 
bases necesarias que sirvan a un ejercicio coherente del mismo y así orientar a 
la sociedad hacia un futuro sostenible. 
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Metodología

Debido a esa fase de inicio en la que actualmente se encuentra la investigación, para 
proceder en primer lugar a la recogida de todos aquellos datos más relevantes, para 
abordar el estado de la cuestión va a resultar imprescindible adoptar un enfoque multidis-
ciplinar que basado en la aplicación de una metodología de estudio socio-descriptiva de 
aproximación al conocimiento, nos permita conocer la intensidad de las problemáticas 
anteriormente declaradas en forma de objetivos, para adoptar la posición adecuada 
desde la que imprimir la importancia del consumo sobre los diferentes escenarios: alimen-
tarios, tecnológicos, educacionales, tanto desde su perspectiva social como económica y 
filosófica.

De este modo, será sumamente importante, la evaluación de revistas científicas especia-
lizadas en cada una de las áreas de estudio planteadas, así como la revisión de fuentes 
documentales periodísticas, y fuentes bibliográficas varias, que por su dimensión y tras-
cendencia en el conjunto de la ciudadanía procuran mayor interés.

Por esto mismo, será sumamente importante además la evaluación de diferentes trabajos 
de campo y/o experimentales, cuya extracción de datos pueda ayudar a la elaboración 
de conclusiones factibles de ser vinculadas al ámbito del consumo, como aquel desde el 
que conceder una novedosa perspectiva de estudio sobre cada una de las materias rela-
cionadas, invitando al surgimiento de nuevas vías de investigación. 

Puede decirse por tanto, que respetando cronológicamente el momento presente de los 
sucesos, y con el ánimo puesto en vislumbrar su proyección futura, haremos de nuestro 
trabajo un ensayo, acompañado de importantes datos estadísticos, en el que la relación 
de todos los contenidos y datos relativos a nuestro objeto de estudio se vincularán des-
de una perspectiva analítica claramente sociológica y filosófica, que finalmente centre 
su importancia en el consumo, como fenómeno social irrevocable e inevitable, para la 
comprensión actual del comportamiento humano, así como demostrar que su dinamismo 
servirá siempre y en todo momento para no olvidar que éste puede ser reorientado de 
acuerdo a unos objetivos y fines previamente definidos. Los resultados, por tanto, pondrán 
en tesitura la bondad o malicia de la especie, su capacidad de dominación o subordina-
ción, su sentido común, su racionalidad o emotividad, su preocupación por el pasado, el 
presente y el futuro, sus valores, en definitiva, su capacidad de reinventarse o autodestruir-
se. La confluencia de opiniones diversas generadas, similares y/o contrapuestas, serán 
sólo voces a favor del pensamiento libre.  
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1. Indicadores de un consumo cambiante en la sociedad infantil 

A pesar de lo ambicioso que a primera vista resulta el encabezado que cede paso a 
estas líneas, concretaremos que su verdadera finalidad es acudir a comprobar los nexos 
de unión, que a través de los hábitos y/o maneras de consumir existen entre: infancia 
y alimentación, infancia y tecnología e infancia y educación. Sirviendo a la síntesis de 
una situación conformada por la multiplicidad de realidades que convergen con factor y 
denominador común: el consumo, pretendemos que todo ello pueda suscitar una nueva 
visión de la realidad, que parta de comprobar que el camino que nos lleva a la salida de 
la crisis política, económica y social actual, también guarda escondidas aquí algunas de 
sus claves insignia con las que descifrar su posible solución. 

1.1. Infancia y Alimentación

Estudiar los hábitos alimentarios de la población infantil española nos predispone direc-
tamente a estrechar el acotamiento de su estudio con respecto a los efectos notorios que 
los mismos provocan en su salud, y, como cabrá esperar, el componente sociológico de 
análisis no queda al margen de los resultados. 

La alimentación forma parte de la cultura de una civilización, se trata de una manifesta-
ción de la misma sumamente arraigada a su historia y a su evolución social, y en nuestro 
país los datos que hablan del sobrepeso y la obesidad infantil, más bien indican un 
retroceso en nuestra cultura culinaria, y en el buen uso y aprovechamiento de nuestra fa-
mosa y veneradísima dieta mediterránea. Decimos esto, porque España está alcanzando 
niveles de obesidad y sobrepeso infantil que de media se aproximan a los exuberantes 
y escandalosos niveles de la sociedad norteamericana; “La obesidad ha aumentado del 
7,4% al 17,0% en los últimos 25 años. De cada 10 niños y adolescentes de dos a 17 
años, dos tienen sobrepeso y uno obesidad.” (ESNE, 2013: 1) Incuestionablemente, esto 
parece indicar que nuestra sociedad infantil cada vez es más proclive a desarrollarse en 
lo que Swinburn et al. (1999) denomina entorno obesogénico, el entorno que favorece 
el creciente incremento de la obesidad a nivel global, debido a que promueve una gran 
ingesta de calorías en combinación con un alto grado de inactivad física, disminuyendo 
las posibilidades de poner en marcha el gasto energético correspondiente que permita al 
organismo estar y sentirse equilibrado.

La búsqueda de responsabilidades se presenta de este modo imperativa, no por señalar 
culpables, sino más bien por evitar las causas primeras y directas que provocan este es-
cenario; un escenario difícilmente atajable en cuanto a que representa, en palabras de 
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Brownell (2003) la batalla alimentaria, por la complejidad que entraña definir la natura-
leza de los problemas alimentarios como públicos o privados. 

Cuando la responsabilidad sobre nuestra dieta se entiende como puramente individual, y 
la disposición de las distintas mercancías en el mercado representa la suma de opciones 
voluntarias para el consumidor, es que podemos observar que, una vez masificados los 
espacios de consumo de todo aquello más negativo, el sistema delega en la soberanía 
consumista de las personas su propia responsabilidad, para que sea la libertad disciplina-
ria de cada uno la que dictamine de manera reflexiva si acudir a lo escaso, lo laborioso 
y también a aquellos bienes más caros y de mayor calidad, y asimismo rechazar inteli-
gentemente todos los alimentos que supongan un daño para su salud o sean contraprodu-
centes para ésta, que por norma suelen también ser los más baratos, y además, con total 
independencia de lo sugerentes o persuasivos que estos se presenten estratégicamente 
ante el consumidor. Y dicha situación, sin ir más lejos, surte efecto real y visible a través 
del ejemplo paradigmático procedente del estudio de las prácticas mercadotécnicas pues-
tas en marcha por el denominado moderno sistema de distribución comercial detallista de 
productos de gran consumo, entre cuyos formatos destacan como los más comúnmente 
conocidos y frecuentados: hipermercados, supermercados y tiendas de descuento duro y 
blando. Y es que: “la definición sociocultural de los alimentos tiene consecuencias billona-
rias cuando se traduce a cambiantes cuotas de mercado.” (Luque, 2008: 146).

Los estudios de Wansink (2006) han sido también concluyentes y vinculantes en este senti-
do. Efectivamente se ha comprobado que las personas comemos más cantidad de comida 
envasada, si disponemos de un mayor volumen de ésta almacenada en nuestras casas; 
que la diversidad y variedad del colorido afecta también a la cantidad de la ingesta, 
aumentándola gracias a la mayor cantidad de estímulos sensoriales provocados por esta 
vía; y, de igual modo, que comemos más cuando consumimos productos bajos en calorías 
bajo la creencia de que nos engordan menos. 

Los estilos de vida de la clase adulta, remodelados de la mano de la implantación de un 
sistema de distribución claramente dominante al que hemos preferido acostumbrarnos 
que cuestionar, están mermando la inteligencia intrínseca a la naturaleza sabia de nuestra 
especie con respecto a lo correctamente comestible, anulando nuestra capacidad de com-
portamiento para ejecutar acciones de tipo alimentario que satisfagan equilibradamente 
nuestros deseos y nuestra salud. 
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Si sabemos que la adquisición de cantidades mayores de comida promueve los excesos 
de consumo alimentario, y si sabemos que la industrialización de las mercancías alimen-
tarias entraña, por los procesos de transformación de los alimentos, más riesgos para la 
salud de dimensión claramente incalculable, estamos manifestando que la banalización 
del consumo alimenticio está generando hábitos nada saludables, entre cuyos factores 
causantes se encuentra la actual configuración de nuestros sistemas de producción y con-
sumo.  Por tanto, la responsabilidad sobre el incremento de la obesidad y el sobrepeso 
en la sociedad es pública, y no únicamente privada como quieren hacernos creer las 
empresas capitalistas en la defensa ilegítima de sus ingentes intereses económicos. 

Se vislumbran así insuficientes las iniciativas gubernamentales dispuestas con esta fina-
lidad, como son: la Estrategia NAOS o el Programa PERSEO, que desde el Ministerio 
de Sanidad y Consumo, y a través de la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), persiguen sensibilizar a la población adulta, así 
como a todos los colectivos profesionales de interés, de la importancia de conducir a los 
más pequeños hacia el ejercicio saludable de la alimentación. Y aunque si bien es cierto 
que los esfuerzos por ir introduciendo las herramientas cada vez más adecuadas para 
la consecución de mayores logros y la satisfacción de los objetivos centrales de todas 
estas estrategias públicas, desde la Red de Alerta Alimentaria (1987), que funciona bajo 
el sistema SCIRI (Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información), hasta la 
creación del Observatorio de la Nutrición y Estudio de la Obesidad (2013), las todavía 
numerosas lagunas y deficiencias del sistema hacen pensar en que son demasiadas las 
energías institucionales concentradas en una revisión intensamente científica de nuestros 
hábitos alimentarios, que orientadas a la descripción de las recomendaciones y pautas 
que la población debería seguir para alimentarse correctamente, dejan de lado la remo-
delación técnica del sistema, que ciertamente requiere emprender una intensa reestructu-
ración del modelo de producción y consumo, que haga accesible en la práctica aquello 
de lo que se nos intenta concienciar en la teoría.

1.2.  Infancia, Tecnología y Educación

Se ha decidido abordar las dos siguientes áreas de estudio conjuntamente debido a la 
gran relación y conexión que presentan entre sí. De este modo, si comenzamos afirman-
do que son tanto la educación familiar como la escolar las cofundadoras de los pilares y 
valores centrales que guiarán al individuo a su proyección social y la autodefinición de 
sí mismo en la vida, llama nuestra atención de igual modo en este ámbito concreto, que 
al igual que en alimentación los modelos de producción, distribución y consumo parecen 
avanzar e incorporarse al sistema más rápidamente que la adquisición del conocimiento 
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apropiado en consumo para la correcta utilización social de los medios proporcionados; 
en educación, son también muchos más intensas y veloces las modificaciones y evolucio-
nes de las herramientas, recursos y procedimientos a disposición de la enseñanza, que el 
conocimiento que sobre su manejo tiene la comunidad escolar para instruir a sus alumnos 
en las distintas competencias y materias educativas. 

Esta señal de diferencia generacional y de progreso en el tiempo a base de empujones 
(García-Altés, 2013: 446) tecnológicos, impiden una adaptación lógica de los métodos 
del pasado al presente y al futuro de manera adecuada para que todos los agentes im-
plicados en la educación puedan evolucionar, comprenderse y progresar en definitiva a 
la par, constituyendo un sistema fiable. No olvidemos, que los niños son educados por 
adultos cuya educación y formación difiere bastante, en cuanto a intensidad, contenidos 
y medios posibilitados. Tampoco obviemos que en España sigue habiendo un 46% de la 
población adulta que no ha superado la primera etapa de la Educación Secundaria, y 
sólo un 22% superan la segunda, lo cual nos aleja bastante de la media europea: 24% 
y 44%, respectivamente; eso sí, en cuanto a estudios terciarios somos privilegiados, pues 
la media es igual a la de la OCDE, con un 32% de la población formada a este nivel, y 
superando ligeramente la media europea (29%) (OCDE en MECD, 2013).

No obstante, en el terreno de lo tecnológico, a los que ya fuimos formados parece no que-
darnos otra alternativa que evolucionar a la par del modelo por imperativo, y aunque así 
deba ser, ello no representa la mejor de las opciones para conseguir un mundo educado 
sobre las bases del sentido común y la coherencia. Pero, que la tecnología ha irrumpido 
en nuestras vidas como nunca antes lo hizo es cierto, y que la sociedad infantil va a so-
portar la responsabilidad en gran medida de cómo evolucione su consumo, y sobre qué 
parámetros se utilice y sirva al progreso es algo ya irrefutable y prácticamente axiomá-
tico. “Y esto es así en la medida en que la tecnología ha dejado de ser un simple factor 
externo para convertirse en un aglutinador cultural, el catalizador de un estilo de vida 
incluso en los más pequeños (Feixa, 2003) y una herramienta compleja que explica cómo 
la población infantil construye identidades (virtuales o no) con criterios digitales (Lenhart 
y Madden, 2007; Moinian, 2006)”. (Rodríguez Pascual et al. 2012: 4-5).
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En verdad, “Se ha construido un discurso que alerta de los nuevos riesgos sociales e 
individuales que llegan de la mano de las nuevas tec¬nologías de la información y otro 
bien distinto que presenta la sociedad de la información como un paso necesario, casi in-
eludible, fuente de riqueza productiva y de progreso social.” (Rodríguez, 2005a; 2010; 
en Rodríguez Pascual et al. 2012: 4-5). Para no andar conspirando, sirva de ejemplo 
dilucidador, de lo positivo y lo negativo de los avances conseguidos en este sentido, la 
siguiente tabla: 

Figura 1: Una presentación integral de 
la red de fenómenos relacionados con 
el riesgo y usos beneficiosos de las TIC y 
los distintos papeles del  niño/a.
 
Fuente: Rodriguez Pascual et al. (2012: 
6-7)  a partir de Livignstone et al. (2011)

Por otra parte, desde un punto de vista económico, no puede soslayarse el fuerte impacto 
que tienen las TIC, aportando aproximadamente el 25% del total del crecimiento econó-
mico de la Unión Europea y generando Valor Añadido Bruto (VAB). Además, también 
se pronostica que será uno de los sectores que mayor crecimiento van a experimentar, 
debido a los avances en el desarrollo del Cloud Computing, las comunicaciones M2M y 
la industria de los videojuegos, por su capacidad de generar ingresos (ITE, 2011). 

Una vez más, la interactuación de los diferentes intereses implicados en el futuro de esta 
actividad, así como su gestión política, social y cultural, determinarán el uso correcto o 
incorrecto, mayor o menor, que de todo ello podamos hacer. Según datos del estudio 
del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación: el 75% de los niños y niñas 
declaran que “internet les gusta más o bastante más que otras cosas” (INTECO, 2009: 
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11), por lo que aunar esfuerzos en que la aproximación al uso y visión de la tecnología 
sea más unánime entre niños, padres y educadores, podría contener la clave para que la 
sociedad tecnológica y digital asiente con precisión las bases de la nueva gestión cultural 
del conocimiento.

Para cumplir dicho objetivo será determinante que podamos conciliar los procesos que 
nos lleven a la eliminación de las barreras más proclives y comunes a la hora de impedir 
el desarrollo tecnológico en perfecta armonía y connivencia entre todos los segmentos 
demográficos, y es por ello que no debemos subestimar los resultados procedentes de 
ciertos estudios, cuyo interés divulgativo reside en la aportación manifiesta de algunos de 
los vectores indicadores de la auténtica realidad que vivimos, y que apuntan al porqué 
gran parte de la sociedad, sobre todo por diferencias generacionales, vive enfrentada en 
cuanto al conocimiento y acceso a la tecnología; de este modo, se diferencian entre  inhi-
bidores e impulsores del acceso a la sociedad tecnológica de la información, encontrán-
donos por el lado negativo: la menor formación y educación recibida, una edad superior 
a los 45 años, vivir en hogares con bajos ingresos, y poseer actitudes tecnofóbicas y de 
negación al uso de ordenadores, móviles e internet, entre las más comunes; mientras, del 
lado positivo, sirven de impulso factores como: la mayor formación académica de las per-
sonas (estudios de secundaria completos y universitarios), ser menor de 45 años y mejor 
aún si se es menor de 25, vivir en hogares con ingresos medios y altos, y tener actitudes 
proactivas y de interés por todo lo relacionado con la tecnología (MITC para Telefónica, 
2007: 25). 

Conclusiones 

El estudio del consumo en la sociedad infantil resulta especialmente interesante aten-
diendo  a las cuestiones más cambiantes en la actualidad con respecto a un pasado 
inminente, comprobándose una preocupación creciente por cómo los cambios en los 
hábitos alimentarios están sirviendo a una tendencia creciente hacia la prevalencia de la 
obesidad y el sobrepeso en niños con edades cada vez más tempranas. La solución se 
vuelve compleja por cuánto se camufla entre los intereses sobre todo mercantilistas, que 
mantienen dividido nuestro sistema económico, político, social y cultural, en lo referente a 
si la comprensión de atajar el problema de dicha lacra debe tratarse como asunto público 
o privado. 

De otra parte, y como consumo cada vez más asiduo entre los menores: la tecnología, se 
presenta como un sector emergente cuyas posibilidades son infinitas e inmensas tanto de 
cara a una futura y posible evolución o involución social, y la aproximación a todas las 
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variables que hacen posible su medición desde enfoques más optimistas que pesimistas, 
pasan inevitablemente también por la readaptación de la sociedad de una manera más 
idónea al nuevo e imperioso modelo de trabajo digital. 

En el punto de mira, y sin lugar a dudas, la educación infantil en consumo, tanto en el 
ámbito de la alimentación, como de la tecnología, se presenta ineludible, y ello evidencia 
también la recualificación necesaria a la que se ha de someter la población adulta para 
poder convertir esta idea en un hecho visible, y no en una simple teoría desde la que 
invocar la majestuosidad de las palabras convirtiéndolas en discursos que prediquen lo 
que no provocan. 
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Resumen

En este artículo se plantea una descripción del concepto de advertising literacy, revisando 
las últimas investigaciones sobre este tema. La necesidad de plantear diferentes puntos de 
vista a la hora de profundizar en este concepto desde una perspectiva multidisciplinar, 
ampliando la idea de mera lectura y crítica es el objeto de esta reflexión.

Este artículo aborda la necesidad de replantearse las investigaciones sobre niños y publi-
cidad debido a los cambios que el fenómeno de la comunicación publicitaria ha tenido 
en los últimos años.

Palabras clave

Alfabetización publicitaria, alfabetización mediática, niños y publicidad
 
Abstract
 
In this paper, we arises a description of the concept of advertising literacy, reviewing the 
latest research on this topic. The need to present different points of view at the time to delve 
into this concept from a multidisciplinary perspective, expanding the idea of mere reading 
and criticism is the subject of this reflection. 

This article discusses the need to rethink the research on children and advertising because 
of the changes that the phenomenon of advertising communication has had in recent years.

Key words

Advertising literacy, media literacy, children and media.

1. Introducción

La vida online es parte de la cultura infantil, lo asumamos o no en los tiempos actuales. 
Sus actividades online también están impregnadas dentro de un ambiente comercial y 
publicitario.
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Los anuncios están presentes en la mayoría de las webs que usan los niños y la manera 
de encontrarse con las marcas se construye de manera diferente a hace muy poco tiempo. 
También las técnicas utilizadas por los anunciantes varían para acercarse a este tipo de 
públicos. Asimismo el interés por este sector del público está creciendo exponencialmente 
en los últimos tiempos (Martínez, Jarlbro & Sandberg, 2013).

Desde el punto de vista académico, las investigaciones que se han realizado sobre mar-
keting digital relacionado con niños están enfocadas más al estudio de los soportes que a 
un estudio de los efectos  que produce a  nivel psicológico y social de manera profunda.

Esto se puede deber en parte al rápido desarrollo de estas nuevas técnicas y al uso cada 
vez más común y elevado por parte de los niños. Igualmente, desde el punto de vista aca-
démico, hay un común consenso sobre la necesidad de profundizar en la investigación 
con niños cuando están conectados a Internet a varias soportes digitales y cómo está el 
marketing y la publicidad interactuando con ellos en esos momentos.

La mayoría de los autores coinciden en que la investigación sobre publicidad y niños está 
muy focalizada hacia la televisión y sobre anuncios muy específicos, sobre todo alimen-
tación, pasando por alto elementos cotidianos que, también son muy importantes (Buc-
kingham, 2010; Rozendaal, Lapierreb, Van Reijmersdala, & Buijzen, 2011). Asimismo, 
hay una tendencia a pensar  que los nuevos formatos on line de la publicidad producen 
más rechazo  que los tradicionales puesto que invaden una esfera más privada de su vida 
(Sandberg, 2011).

2. Sobre el concepto de “advertising literacy”

En las investigaciones sobre publicidad y niños hay tres enfoques principales: enfoque 
cognitivo, afectivo y de efectos sobre el comportamiento.

Los estudios de los efectos cognitivos se concentran en las habilidades que tienen los 
niños para diferenciar los anuncios de otros contenidos mediáticos y su capacidad para 
comprender el propósito de la publicidad, la apariencia de los mensajes y la confianza 
que generan en los niños, mientras que los de comportamiento estudian cómo y hasta qué 
punto los niños experimentan los procesos de persuasión (Sandberg, 2011; Rozendaal, 
Opree, & Buijzen, 2014). Desde este punto de vista más psicológico, el concepto de 
advertising literacy, se propone reflexionar tomando como base la madurez evolutiva del 
niño y su comprensión de manera global del mensaje publicitario, no solamente desde 
una única faceta. Luego entonces, poseer conocimiento sobre la publicidad y usarlo son 
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cosas diferentes (Rozendaal et al., 2011).  Incluso si supiéramos que tienen la competen-
cia suficiente, esto no nos asegura que la utilizaran a la hora de procesar los anuncios 
(Rozendaal et al. 2014) (Diaz Aguado, 2005). Livingstone y Helsper (2006) definen la 
advertising literacy como las competencias de analizar, evaluar y crear mensajes persua-
sivos. Esta definición no solo contempla la habilidad de identificar y comprender los men-
sajes publicitarios sino también la habilidad de usar ese conocimiento para evaluarlos y 
presentar una actitud crítica hacia ellos, en la línea de Rozendaal et al.

En este sentido, los  autores  que inciden en el punto de vista del desarrollo psicológico 
afirman que la habilidad de los niños  para usar  su conocimiento sobre la publicidad  
como defensa está limitado por su inmadurez cognitiva. El concepto de advertising lite-
racy, para ellos, debe incluir además del componente del conocimiento, el componente 
actitudinal y la capacidad de demostrarlo, de ponerlo en valor en el momento de enfren-
tarse con los contenidos audiovisuales y con  la publicidad.

Partiendo de ese punto de vista, Rozendaal  et al. (2014)  propone un modelo que refuer-
za la idea de que implementar un programa de educación publicitaria no asegura que 
los alumnos puedan responder positivamente a esa metodología debido a su desarrollo 
cognitivo.

 Es necesario establecer un modelo amplio y eficaz para medir la comprensión de la pu-
blicidad por parte de los niños, que no se quede solo en comprensión de los anuncios. 
En este sentido, algunas investigaciones como las de Fraser y Taylor (2011) afirman que 
los niños no alcanzan una edad de competencia social –habilidad de leer emociones y 
pensamientos de los otros– hasta la edad de los 12 años, así como el desarrollo de su 
pensamiento abstracto. A pesar de todos estos indicios, aún no se puede afirmar nada 
rotundo en este campo, puesto que el estudio de los niños y el fenómeno publicitario es 
muy complejo y no puede, como ya hemos dicho antes ser estudiado solamente teniendo 
en cuenta su desarrollo evolutivo.

En cuanto a las metodologías o diseños de las investigaciones realizadas en este campo, 
puede influir la falta de un instrumento adecuado a la hora de medir la competencia in-
fantil en el conocimiento  y crítica  hacia la publicidad (Núñez, 1992).

De hecho, muchas de las herramientas o técnicas empleadas con niños han resultado 
inadecuadas por su falta de adaptación desde el mundo de los adultos al infantil y por 
medir respuestas partiendo de un concepto adulto, en lugar de usar y medir su capaci-
dad de lenguaje y procesamiento. Esto está siendo subsanado en diferentes grupos de 



 ACTAS ICONO14 - Nº 15 I Congreso Internacional de Comunicación Infantil | 06/2014 | 
ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

C/ Salud, 15 5º 28013 – Madrid (España) | CIF: G - 84075977 | www.icono14.es/actas

1 / COMUNICACIÓN PUBLICITARIA: CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS | 45 

investigación, implementando técnicas cuantitativas y cualitativas adaptados a los niños 
tanto en su diseño como en su aplicación (Mascheroni & Ólafsson, 2014; Livingstone & 
Haddon, 2009).

El pensar que un niño no responde o no sabe algo no solo depende de su madurez cogni-
tiva, sino de cómo se lo preguntemos y cómo le dejemos expresarlo (Borgers, 2003). Las 
investigaciones, incluso actuales, siguen teniendo en muchos casos un enfoque piagetia-
no, describiendo al niño por etapas y edades, que si bien es muy interesante, no toman 
en cuenta determinados factores como el contexto social y la peculiaridad individual de 
cada uno de los niños.

Por otro lado, los contenidos tan diferentes en los actuales anuncios publicitarios, las téc-
nicas utilizadas  más emocionales y complejas, les hace menos capaces de emplear sus 
conocimientos sobre publicidad (Harris, Brownell & Bargh, 2009). Por lo tanto, el cono-
cimiento publicitario en los niños es menos eficaz que con los anuncios no tradicionales 
(Owen, Lewis, Auty & Buijzen, 2009).

Sin embargo, durante la exposición al mensaje, la intervención de los padres o comenta-
rios por parte del educador, pueden ayudar a crear defensas críticas hacia esa publici-
dad. Mientras las nuevas técnicas de marketing están desarrollándose usando Internet y 
soportes digitales como herramientas comunicativas, cada vez más se necesitan investi-
gaciones académicas que trabajen en este camino: la unión de las marcas, los niños y los 
soportes digitales de una manera profunda. El incremento del uso y acceso de los niños a 
los diferentes soportes de una manera cada vez más frecuente y cada vez a menor edad 
complica su estudio (Clarke & Svanaes, 2012).

3. “Online advertising”

En los últimos tiempos se ha generado muchos estudios sobre consumo infantil, influencia 
del marketing en los niños o de la publicidad desde la empresa y también desde la univer-
sidad. El fenómeno del consumo infantil no ha empezado a preocupar hasta muy poco, 
incluso su importancia como público no era considerada en los estudios de audiencia.

Este fenómeno tan complejo no se puede estudiar aislado sino que depende de muchos 
factores que tienen que ver con la sociedad, los padres y la escuela. La cultura del con-
sumo, donde está incluida la publicidad, puede ofrecer bastantes recursos a los niños y 
adultos  si se trabaja con esto de manera adecuada y se contempla como una oportuni-
dad y como un fenómeno en el que estamos inmersos queramos o no.
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Muchas veces, la nueva publicidad se sigue estudiando como anteriormente se estudia-
ban los medios tradicionales, bajo la perspectiva efecto-causa y considerando a los niños 
como víctimas de la situación o altamente vulnerables. Asimismo sobresale la idea de 
consumismo y de las técnicas del marketing y de la publicidad con un enfoque negativo.
El fenómeno del consumo está dentro de la vida diaria de las personas y no puede ser 
aislado. El fenómeno de socialización del consumo (Buckingham, 2012) es un proceso 
que no se detiene a lo largo de toda la vida y que varía dependiendo de la cultura, el 
contexto social y depende de las experiencias personales y los contextos de consumo. 
Aunque también debemos precisar que no es un proceso enteramente voluntario (Buc-
kingham, 2007; Núñez, 1992).

4. El uso de Internet por parte de los niños

Los niños y el ambiente están cambiando y determinando los unos a los otros en un am-
biente cambiante (Livingstone & Haddon, 2009). Los niños están creciendo en una ecolo-
gía de los medios convergente (Ito , 2009).

El concepto de digital literacy, significa  más que hablar de competencias de uso de Inter-
net que un niño puede o no tener , es una combinación de conocimiento, competencias 
y actitudes, y además una práctica social (Buckingham, 2007; Livingstone & Haddon, 
2009).

Poseer alfabetización digital significa tener la habilidad de desarrollar una relación con 
los medios y ser autónomo a la hora de relacionarse con ellos, competente y poder ser 
capaz de estar seguro desde un punto de vista digital. Más del 55% de los niños utilizan 
Internet desde sus propias habitaciones, varias veces al día (Mascheroni & Ólafsson, 
2014). En general, el uso de Internet en niños (9-16 años) se da con mayor frecuencia 
desde sus propias casas. Esto se sigue dando  aún  en la adolescencia  (15-16 años).  En 
esta edad, sin embargo sí se nota diferencia: acceden a Internet en unas mejores condi-
ciones de flexibilidad, ubicuidad y privacidad.

Los smartphones son los dispositivos más utilizados para acceder a Internet. Son los que 
más usan de manera generalizada en todos los grupos de edad y de  género. (46%), se-
guidos por los ordenadores portátiles (43%), las consolas (34%) y móviles clásicos (33%) 
(Mascherotti & Ólafsson, 2014).
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Este estudio, también nos señala las actividades principales que se realizan con los dispo-
sitivos móviles como escuchar música, mirar vídeoclips y conectarse a las redes sociales. 
Las otras actividades no menos importantes en la vida diaria de los niños son utilizar 
Skype o el Whatsapp. Uno de cada tres niños realiza, además, otras actividades como 
buscar información, realizar trabajos escolares o jugar a videojuegos.

Entre todo esto, ¿qué ocurre con los nuevos formatos publicitarios? ¿Los niños perciben 
qué es publicidad? ¿La relacionan con la publicidad tradicional?

A este respecto, varios autores coinciden en afirmar que los niños más pequeños están me-
nos preparados para reconocer los anuncios en los nuevos formatos que en los formatos 
tradicionales (Martínez et al., 2013; Moondore, 2009).

Es algo tan nuevo y cambiante, que todavía no podemos asegurar qué está ocurriendo. 
Hay pocas investigaciones que, además salgan fuera del entorno del laboratorio para 
observar a los niños en su vida cotidiana.

Preguntar a los niños en la escuela, podría ser muy diferente del uso que hacen en sus 
casas donde están presentes sus padres y demás familia.

En general, la investigación sobre la publicidad digital tiene bastantes lagunas aún por 
investigar, por ejemplo anuncios que tienen que ver con la geolocalización del target o 
con  muy nuevos formatos, por ejemplo las apps creadas para niños, donde el branded 
content está muy presente. Los clubs infantiles montados por las marcas como Club Pen-
guin, Monster High, etc. atraen a muchos niños. 

¿Qué influencia tiene en los más pequeños? ¿Cómo influye en el recuerdo de marca? 
¿Qué recuerden la marca significa tener una corriente de fidelización hacia la misma? 
¿Saben diferenciar el product placement? ¿Y si lo hacen, eligen de acuerdo con eso?

Queda mucho camino por recorrer, no todos los niños son igual ni han tenido las mismas 
experiencias, por eso no todos responderán al marketing de la misma manera.

Además, cada niño tiene una situación familiar y social diferente, la mediación de los 
padres o educadores a la hora de “estar presentes” influye también en todo lo demás. La 
teoría de la mediación parental, demuestra que los padres utilizan estrategias de comu-
nicación interpersonal  en sus intentos para mediar en los efectos de los medios con sus 
hijos (Clark, 2011).
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Si bien es verdad que, hoy en día, los anuncios on line a menudo se plantean como una 
forma de entretenimiento y, por consiguiente, es difícil de identificar como promocional.
Incluso las marcas utilizan nuevas técnicas que se pueden confundir con juegos o  conte-
nidos de entretenimiento.

Para los niños de hasta 12 años, los advergaming son más difíciles de identificar que los 
anuncios básicos de Internet como un pop-up o un banner. Los niños, tienen más dificulta-
des en atribuirles intentos persuasivos (Mcllrath, 2006).

Pero otras investigaciones, también nos dicen que, los niños han desarrollado ciertas tácti-
cas para evitar los anuncios on line (Martínez et al., 2013; Núñez, 2014) aunque a veces 
tienen dificultades para evitarlos. De acuerdo con Martínez et al. (2013), muchos de los 
niños dicen “evitar la publicidad” cuando navegan aunque otros tienen un sentido más 
ambivalente: los visionan si el contenido les divierte o si les permite el tener un momento 
de descanso en la actividad. A veces les gustan, a veces les irritan.

Para Clark (2011), los niños y jóvenes tienen acceso a un número de dispositivos cada 
vez mayor y están permanentemente conectados a la tecnología. Las campañas de marke-
ting se dirigen a ellos, por lo tanto, a través de todas esas plataformas, incrementando su 
exposición. Es muy difícil, por lo tanto para los investigadores averiguar las interacciones 
que se producen y la calidad y contenido de las mismas. Los links que se suceden dentro 
de las webs, de las redes sociales, constantemente en cambio y unidos unos a otros au-
mentan la dificultad del estudio.

Aún entendiendo el marketing digital sería muy difícil de separar, de aislar de otros me-
dios tradicionales el impacto que tiene por sí mismo (Clark, 2011) Las sinergias que se 
producen entre diferentes plataformas y cómo los contenidos publicitarios se muestran 
dentro de ellas, así como el interés, recuerdo y predisposición del niño hacia la publici-
dad está aún por investigar.

Lo más común es hacer análisis de contenido sobre los anuncios que ven los niños o los 
contenidos de los diferentes formatos.

En el caso de los advergamings, algunas investigaciones indican que éstos son más efica-
ces para llegar a este tipo de público, como es el caso de muchas de las websites utiliza-
das por ellos, pero el consenso tampoco es generalizado sobre su influencia.

La mayor parte de los advergamings tienen como temática la comida (Clarke, 2012) Her-
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nández y Chapa (2010) opinan que debido a la introducción de la marca en el juego, 
los niños prestan más atención a la marca y se establece un recuerdo mayor.  

La afectividad implícita en estos tipos de formatos también influye positivamente en la 
atracción del niño por el advergaming. En otras palabras, si el niño se siente atraído por 
el formato, la marca le resultará más atractiva y la recordará mejor, la asociará y pedirá 
el producto (Van Reijmersdal et al., 2012). Me parece que se necesitan más investigacio-
nes para validar esta hipótesis.

Conclusiones

Algunos de los argumentos utilizados para criticar la publicidad y el marketing en rela-
ción con los niños no están siempre bien fundamentados académicamente.

El área de digital media es un campo en el que la investigación resulta más necesaria. 
Diferentes metodologías y aproximaciones teóricas, obtienen diferentes resultados y no 
suele haber un consenso en el mundo académico generalizado en la actualidad.

Por lo tanto, la investigación sobre la influencia de la publicidad desde el punto de vista 
académico no está consolidada, se hace necesario profundizar sobre diferentes aspecto 
tales como la edad, el género, los contextos donde son usados los dispositivos y el en-
cuentro de los niños con los anuncios; esto incluiría su contexto normal y la influencia que 
los amigos y padres ejercen sobre ellos.

Los investigadores debemos encontrar caminos de interacción entre los niños, las marcas 
y las tecnologías.

La necesidad de una media literacy –y por lo tanto de la advertising literacy, dentro de 
ella–debe ser una prioridad en los curriculums escolares, contemplada desde la formación 
del niño con una visión crítica, diseñada por edades y yendo más allá de la producción 
de piezas, haciéndoles reflexionar, comprender y crear una mentalidad más crítica y ma-
dura sobre la sociedad en la que vive. No se trata de prohibir sino de formar.

El consenso sobre la influencia de la publicidad en los niños en el mundo académico no 
está conseguido ni tampoco existen demasiados modelos para abordarlo.
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Resumen

En este escrito presentamos una investigación reciente sobre el impacto en los niños y 
adolescentes de las campañas sociales realizadas por las marcas comerciales. Para ello 
elegimos una marca muy conocida en niños y jóvenes (Coca-Cola), y que también realiza 
y presenta en su comunicación propuestas sociales de manera habitual desde hace casi 
una década. Según hemos podido comprobar, los niños y adolescentes se sienten intere-
sados por estas acciones, las interpretan adecuadamente y parecen verse influidos en el 
sentido de que en ellos se modela una imagen positiva de las marcas, reforzada como 
consecuencia de los valores aportados por las acciones sociales realizadas. Igualmente, 
este público demuestra una elevada capacidad para desentrañar detalles complejos de 
estas acciones que, en ocasiones, supera a la mostrada por el público joven, de mayor 
edad. Suponemos que este efecto quizás pueda estar provocado por el elevado interés 
que niños y adolescentes muestran hacia estas acciones, al saber que van dirigidas a 
un público que ellos toman como referente y que son, los propios jóvenes. Para nuestro 
estudio hemos elegido algunas campañas recientes y de notable contenido social de la 
marca Coca-Cola que, por su difusión y su carácter, parecían tener un marcado impacto 
sobre el público joven.

Palabras clave

Menores y comunicación social, marcas comerciales y sociedad, Coca-Cola, niños y cam-
pañas sociales 
 
Abstract
 
In this paper we present recent research on the impact on children and adolescents of 
social campaigns by trademarks. We selected a well known brand in children and youth 
(Coca-Cola), and we also performed and presented in its communication social proposals 
regularly for almost a decade. As we have seen, children and teenagers are concerned 
by these actions, properly interpret and seem to be influenced in the sense that in them 
a positive brand image, enhanced as a result of the values given by the social actions is 
modeled performed. Similarly, the public shows a high ability to unravel complex details of 
these actions sometimes surpasses that shown by the young people, older. We assume that 
this effect can perhaps be caused by high interest to children and teenagers show these 
actions, knowing that they are addressed to an audience that they take as a reference and 
are, young people themselves. For our study we have chosen some recent and notable 
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social content of Coca-Cola, for its dissemination and character, seemed to have a marked 
impact on young audiences brand campaigns.

Key words

Children and Social Comunication; Trademarks ans society; Coca-Cola, Children and 
Social Campaigns

Introducción

Vista la importancia que está adquiriendo la publicidad social producida por anunciantes 
comerciales, nos pareció interesante conocer si atrae la atención del público infantil y 
adolescente, que sabemos suele prestar atención preferente a las comunicaciones publi-
citarias, y cómo es decodificada por ellos, indagando asimismo qué opinión les merece.

Objetivos

Los objetivos concretos de esta investigación han sido: 1) Conocer cuáles son los principa-
les efectos observados en niños y preadolescentes producidos por las campañas sociales 
realizadas por una gran marca comercial; 2) Descubrir cuál es el interés que muestran ha-
cia este tipo de campañas y cómo decodifican e interpretan sus contenidos: 3) También, 
qué niveles de credibilidad merecen y en qué medida son capitalizados por la marca. 
Todo ello, observado en comparación con el público joven como patrón referencial.

Metodología

Para el desarrollo de esta investigación nos ha parecido necesario aplicar técnicas de 
investigación cualitativas como los grupos de discusión o focus groups. Primero hemos 
seleccionado cinco acciones sociales de Coca-Cola. Luego hemos definido su objeto, va-
lores y elementos centrales, estudiando también su contenido para conocer los mensajes 
y valores que transmiten.

A continuación, hemos realizado grupos de discusión siguiendo la metodología ortodoxa 
(Báez y Pérez de Tudela) con los dos tipos de públicos:
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•	 Niños	y	preadolescentes	de	entre	10	y	13	años,	como	grupo	principal	focalizado.

•	 Jóvenes	de	entre	23	y	25	años,	como	grupo	de	contraste	con	el	anterior	para	me-
dir las diferencias perceptivas y valorativas.

El uso de temas sociales en las marcas comerciales

1.1. Valores de marca y sensibilización social

Desde hace algún tiempo se hace evidente que las marcas comerciales tienden a utilizar 
temas sociales de actualidad. Cada vez resulta más habitual observar que diferentes 
marcas iniciativas que ayuden a un colectivo desfavorecido o desee sensibilizar sobre un 
tema social,  realizando con ello acciones paralelas a su publicidad comercial que, en 
principio, parece no estar directamente ligadas con la venta de su producto.

Está en discusión sobre si estas acciones resultan útiles para promover la venta inmediata 
de productos o servicios o si sólo sirven para mejorar la imagen de marca medio–largo 
plazo, revistiéndola de sentimientos positivos y de una imagen socioconsciente. El planner 
y experto en desarrollo de marca Jordi Torrents explica que “asociar valores y beneficios 
colectivos a las marcas ayuda a diferenciarlas y a generar preferencia pero olvidémonos 
de utilizar lo social para vender” (Sánchez-Blanco, 2011, pp. 189-190). No obstante, 
nosotros pensamos que el uso de sentimiento implícito en estas acciones puede promover 
las ventas directamente.

Lo que sí resulta indiscutible es que la asunción de las políticas de Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC) en las grandes empresas ha ayudado a la proliferación de estas 
campañas de corte social como una forma de configurar la personalidad pública de las 
compañías y de incorporar valores a las marcas para acercarlas a los consumidores.

1.2. Coca-Cola: prototipo de marca global y de emisión de mensa-
jes sociales

Coca-Cola, además de ser el paradigma de una marca prototípica de alcance mundial, 
ha sido pionera realizando desde hace décadas una labor significativa en el terreno de la 
comunicación de temas sociales (Muñoz, 2013). Ya en 1975, para apoyar la defensa del 
patrimonio, decidió unilateralmente no poner su publicidad en vallas situadas cerca de 
monumentos o lugares de interés artístico, motivo que aprovechó para realizar la entonces 
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famosa campaña “Anunciamos que deja-
mos de anunciarnos” (diario ABC, 1975).

 Pero ha sido hace unos diez años que 
esta marca parece haber incorporado 
de manera elaborada y continuada los 
temas sociales en sus campañas. Esta 
fase comenzó tras el cambio de siglo con 
campañas como “Referencias” (Muñoz, 
2005, p. 141) en el que un hijo defendía 
a su madre en busca de empleo, y “En-
cuentro” (Muñoz, 2008, pp. 149-152 y 
Coca-Cola, 2011) en el que un abuelo de 
102 años le daba consejos a una recién 
nacida. En ambos casos la marca se ale-
jaba de la venta directa de producto para 
mostrar y difundir valores sociales.

A partir de entonces, se han ido sucedien-
do campañas que abordan temas sociales 
en distintos registros como “Hay razones 
para creer en un mundo mejor” (Muñoz, 
2010, pp. 175-178 y Coca-Cola, 2011) 
donde, frente al escepticismo dominante, 

se ofrece una estadística con las buenas acciones e intenciones de la ciudadanía, o en 
otros ejemplos más recientes como la campaña “¿Y si nos levantamos?” (Coca-Cola, 
2013-2) en el que la marca destaca las ventajas de realizar ejercicio y evitar la vida se-
dentaria, aunque resulta evidente que, en este último caso, Coca-Cola intenta compensar 
los ataques que recibe por ser una bebida con alto contenido en azúcar.

Independientemente de la función específica que cumple cada una de esta larga serie de 
campañas, parece que hay una característica común a todas: el deseo de la marca de 
proyectar una imagen social que demuestre a los consumidores que, más allá de vender 
productos, se siente concernida por los problemas de la ciudadanía.

Figura 1. Anuncio de Coca-Cola (1975) explicando su 
decisión de no publicitarse en vallas situadas en zonas 
históricas (diario ABC)
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2. Las campañas sociales de Coca-Cola

Para realizar nuestra investigación, hemos seleccionado cinco acciones sociales de esta 
marca que fueran, en primer lugar, lo bastante recientes como para que estuviesen pre-
sentes en el recuerdo del público. También que mostrasen de forma ostensible un fin so-
cial y que no pareciesen acciones enmarcadas en los planes de marketing de venta de 
producto.

A continuación exponemos someramente las campañas elegidas, sus características y el 
área de actuación social en el que se circunscribían.

2.1. Campaña de donación de sangre: “Estás a un metro de salvar 
muchas vidas”

Esta campaña fue organizada conjuntamente por Metro de Madrid, Cruz Roja Española 
y Casbega (embotellador de Coca-Cola en Madrid). La campaña se realizó en  2011 en 
las calles de Madrid, al lado de cuatro conocidas estaciones de Metro (de ahí el título de 
la campaña). Y gracias a su éxito volvió a repetirse en 2012 en la zona universitaria ma-
drileña, al lado de la estación de metro Ciudad Universitaria y con similar impacto, lo que 
hace prever nuevas reediciones. En ambos casos se obtuvieron muy buenos resultados de 
público y de notoriedad, según pudieron constatar los autores de la presente investigación 
y por el eco que obtuvo en los propios medios de la marca –como en “Happing”, el blog 
oficial de Coca-Cola (S. Zavia, 2011-2012)– que publicitaron las acciones, amplificando 
su efecto más allá del público local que participó o presenció esta campañas.

La acción promovía la donación de sangre y, en un plano genérico, la solidaridad con 
los demás. Para ello, se situaron diferentes autobuses en las inmediaciones de cuatro esta-
ciones muy concurridas del Metro de Madrid, para que el público pudiera donar sangre. 
Aunque esta acción ha ido dirigida especialmente a los jóvenes, pensábamos que podía 
haber transmitido ciertas imágenes y valores a los niños. Por eso nos interesaba conocer 
cómo esta acción era percibida por ellos, caso de que hubiese generado algún tipo de 
recuerdo.
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2.2. Campaña para transmitir actitudes positivas entre los 
jóvenes:“Coca-Cola Music Experience”

“Coca-Cola Music Experience: la respuesta de una generación” es el título de una acción 
creada por Coca-Cola y ejecutada con la colaboración del compositor y disc-jockey 
Carlos Jean, famoso entre el público joven por el éxito en 2011 –el año anterior a esta 
campaña– de una serie de eventos esponsorizados por el whisky JB bajo la denominación 
de “El Plan B” (MUWOM, 2014). 

Esta acción pretendía “crear un proyecto abierto a la participación de la gente durante 
todo el proceso de creación musical”, y planteaba “utilizar la música como una forma 
de expresión juvenil para ayudar a compartir y contagiar el lado bueno que todos los 
jóvenes tienen” (Coca-Cola, 2014-1). De los cinco ejemplos estudiados este es el que más 
se acerca a las campañas habituales de venta realizadas por Coca-Cola y, de hecho, la 
acción incluía promociones de producto. Pero juzgamos que promueve valores sociales 
porque, además de transmitir optimismo a los jóvenes en un momento en el que estos tie-
nen muy pocas perspectivas sociales y profesionales, ofrecía un medio para la promoción 
de músicos y un canal que estimulaba a los jóvenes para que mostrasen su talento en cues-
tiones relacionadas con la música, como la creación de videoclips, diseños de cartelería, 
fotografías y creación de logotipos.

Suponíamos que los valores que se podían transmitir a los niños con esta acción eran el 
optimismo, la creación de piezas artísticas, compartir con el grupo de amigos las acti-
vidades que les gustan, etc. todo ello en un entorno como el musical en el que los niños 
parecen especialmente receptivos.

2.3. Inserción laboral de jóvenes: “Proyecto Gira: construye tu pa-
sión”

Con esta acción, Coca-Cola adquirió el compromiso de promover la inserción laboral 
de los jóvenes y facilitar el acceso al trabajo, formalizando un acuerdo con cuatro aso-
ciaciones especializadas en empleo juvenil, situadas en diferentes barrios deprimidos de 
Madrid (Coca-Cola, 2014-2). A través de este proyecto, decenas de jóvenes con un bajo 
nivel de estudios obtuvieron una capacitación profesional en diferentes áreas –informá-
tica, hostelería, administración…–, recibiendo clases de coaching y emprendimiento la-
boral por directivos y empleados de Coca-Cola y Casbega (Coca-Cola, 2013-1) que, de 
esta manera, se comprometían personalmente en la inserción laboral y social de jóvenes 
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con dificultades de integración o en riesgo de exclusión social.

Los valores que podemos extraer de esta campaña social son: superación, espíritu de 
lucha y de cambio, constancia...

2.4. Bienestar social: el Instituto de la Felicidad

El Instituto de la Felicidad fue creado por Coca-Cola para realizar y divulgar estudios que 
reflexionen sobre las ventajas de la felicidad en el ser humano y propagar una actitud 
positiva. Según la web oficial de la marca “los objetivos que tiene este Instituto son investi-
gar y difundir los conocimientos que se adquieren sobre la felicidad para contribuir, en la 
medida de sus posibilidades, a mejorar la calidad de vida de los españoles” (Coca-Cola, 
2014-3). Desde que en octubre de 2010 celebró su Primer Congreso Internacional, este 
Instituto ha ido acumulando centenares de estudios, que pone a disposición del público a 
través de su web, sobre las ventajas de vivir felizmente, algunos de ellos realizados por 
personas tan conocidas como el divulgador científico Eduardo Punset o el catedrático de 
la Universidad Complutense Vázquez Valverde (Coca-Cola, 2014-3). Las actividades del 
Instituto de la felicidad han sido publicitadas en los medios digitales de la marca y han 
sido objeto de un amplio plan de relaciones públicas y noticias en medios generalistas.
Los valores que persigue transmitir con esta campaña social son la positividad, la ca-
pacidad de superar los problemas y las ganas de disfrutar plenamente la vida. Aunque 
puedan resultar demasiado complejos para los niños, pensábamos que éstos podían sin-
tonizar con los sentimientos de felicidad e ilusión emanados por este proyecto.

2.5. La Fundación Coca-Cola

La Fundación Coca-Cola en España fue creada en 1993, estando financiada por la 
Compañía Coca-Cola y todas sus embotelladoras. Fue la primera fundación de la marca 
instituida fuera de EE.UU. y se utilizó como modelo para desarrollar posteriores Funda-
ciones de Coca-Cola en diversos países. Fue creada para concentrar las acciones de 
mecenazgo de la marca, antes algo dispersas, apoyando la carrera de jóvenes artistas, 
especialmente de las artes plásticas, la literatura y la dramaturgia (Fundación Coca-Cola). 
Sus acciones se divulgan a través de los canales digitales de la marca, relaciones públi-
cas y noticias facilitadas a los medios de comunicación.

Podemos considerar esta iniciativa como una de las más completas culturalmente hablan-
do, ya que puede transmitir a los niños valores culturales como el amor por la lectura, la 
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capacidad de disfrutar el arte o descubrir el teatro, además de la capacidad de trabajo 
y superación presente en todo artista.

3. Efectos en el público infantil y juvenil. Análisis de los grupos de 
discusión.

En los Focus Groups realizados indagamos el nivel de conocimiento que los asistentes 
tenía de estas cinco acciones sociales, los valores y sentimientos les transmitían, qué re-
lación le encontraban con la marca y también preguntamos cuáles les habían gustado 
más, cuáles menos y los motivos de sus opiniones. En un primer momento trabajamos con 
el recuerdo espontáneo y posteriormente con el inducido, mostrando a los encuestados 
imágenes o vídeos de todas estas campañas.

Para una mayor claridad, detallamos el resultado obtenido campaña por campaña, cen-
trándonos en las opiniones de los niños y preadolescentes y utilizando las opiniones de 
los jóvenes como un baremo indicativo de contraste.

3.1. “Estás a un metro de salvar muchas vidas”

Sorprendentemente, los niños y preadolescentes reconocieron e identificaron esta campa-
ña antes que los jóvenes y explicaban mejor en qué consiste, en qué lugares se efectuaba 
la donación de sangre, dónde estaban los carteles publicitarios y entendían perfectamen-
te cuál era el objetivo principal de la misma: salvar vidas. No obstante, los dos grupos 
encuestados conocían razonablemente bien la campaña y la adjudicaban a Coca-Cola.
Ni los niños ni los jóvenes se cuestionaban de motu proprio sobre la finalidad buscada 
por la marca para poner en marcha esta campaña o el beneficio que podría obtener 
de ella. Sin embargo, algunos jóvenes afirmaban como motivos de segundo grado que 
la marca podía haber emprendido esta acción para mejorar su imagen y porque tenía 
capacidad para hacerlo.

Obviamente, esta campaña no va dirigida al público infantil de manera directa porque 
no puede donar sangre. Por ello, es sorprendente que, no sólo conocieran la acción inclu-
so mejor que los jóvenes, sino que la hayan decodificado y comprendido correctamente.
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3.2. “Coca-Cola Music Experience”

También para nuestra sorpresa esta acción era muy bien conocida por el grupo de niños: 
les resultaba familiar el compositor Carlos Jean, eje de la misma, y sabían que su función 
era la creación musical y que iba ligada a una gira de conciertos. Por el contrario, los 
jóvenes conocían poco los detalles de la acción, salvo que iba dirigida a promocionar a 
grupos musicales que estaban empezando su carrera. Debemos resaltar que los jóvenes 
apenas apreciaron contenidos sociales en esta campaña y comentaros que mayormente 
se trataba de una estrategia de marketing dirigida a la venta del producto.

Una vez más sorprende el efecto de esta acción en los niños, hacía la que mostraron ma-
yor conocimiento, interés y simpatía que el público joven.

3.3. “Proyecto Gira: construye tu pasión”

Como era de esperar, los niños no conocía esta campaña pero, al verla, se han sentido 
interesados y asociaban este proyecto a un cambio en la vida de jóvenes con problemas; 
comprendían bastante bien su objetivo general al ver sus piezas de comunicación. Por su 
parte, el público joven apenas conocía esta acción; igualmente, mostró poco interés por 
la misma y no les pareció atractiva.

Este caso nos permite insistir en la buena capacidad de comprensión por parte de los 
niños, mostrando mayor interés y comprensión al ver sus piezas, a pesar de su descono-
cimiento previo.

3.4. El Instituto de la Felicidad 

Esta acción nos parecía muy llamativa, tanto por su contenido –propagar la felicidad– 
como por el apoyo que consiguió en los medios de comunicación; igualmente sus inicia-
tivas han obtenido una acogida favorable en el público de edad adulta. Por ello, nos ha 
sorprendido que sea la menos conocida por el público infantil y juvenil, y de la que se 
espera menos en términos de resultados.

Los niños mostraron un desconocimiento absoluto de esta acción y sus comentarios al 
presenciar las piezas fueron realmente escuetos. Por su parte, los jóvenes se mostraban 
descreídos y consideraban que las acciones emprendidas por este Instituto eran un tanto 
ficticias. Igualmente, no le conferían a esta acción una utilidad social propiamente dicha.
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3.5. La Fundación Coca-Cola

En todos los grupos de discusión se ha reconocido la labor de esta Fundación y los en-
trevistados sabían que promueve la cultura en la juventud, reconociendo especialmente 
las piezas gráficas de la misma. También se nombraron adecuadamente las diferentes 
actividades que surgen de esta fundación: certámenes de escritura, creación de grupos 
de teatro… Los niños destacan frente a los jóvenes, una vez más, por su conocimiento 
y mencionan que esta fundación dispone de iniciativas para fomentar la cultura en los 
colegios, lo que es cierto. Los jóvenes también conocen sus actividades y reconocen su 
importancia, aunque algunos comentan que forma parte de una estrategia de marketing 
global destinada a vender producto o mejorar la imagen.

3.6. Preferencias generales

Solo a modo de apunte y por comparar el grado de afinidad que provocaron estas cam-
pañas, el grupo de discusión de los niños se mostró más atraído por “Coca-Cola Music 
Experience”; según manifestaron les resultaba divertido, especialmente por sus aspectos 
musicales. El que menos les atrajo inicialmente fue el “Proyecto Gira”, aunque según se 
profundizaba en él parecía despertarse su interés.

Los jóvenes mostraron una mayor preferencia por la campaña de donación de sangre 
“Estás a un metro de salvar muchas vidas”, situándose en el lado opuesto el “Instituto de 
la Felicidad”, junto con el “Proyecto Gira”. El motivo de ello parecía radicar en que, mien-
tras la donación de sangre mostraba una utilidad real, las actuaciones sobre la felicidad 
y el propio objetivo del Instituto se percibían como poco concretos y tangibles.

Conclusiones

Podemos extraer una serie de conclusiones de los Focus Groups:

-Los encuestados tienen conciencia de que Coca-Cola realiza acciones sociales aunque 
no las conozcan todas. También opinan que esta marca muestra sensibilidad social aun-
que su opinión se matiza en función de la campaña observada.

-Todos los participantes reconocían su pertinencia de la marca para hacerlas, al margen 
de que creyesen o no en ellas. La campaña de donación de sangre parece ser la más 
conocida y estimada por todos los públicos. 
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-Los niños son los que más relacionan la felicidad con la marca –justamente el efecto 
deseado por Coca-Cola– porque les resulta alegre y agradable, mientras los jóvenes se 
muestran algo más escépticos en establecer esta relación.

-Esta investigación parece insistir en la capacidad de los adolescentes, y sobre todo de los 
niños, para sentirse público de campañas de publicidad y, por extensión, de contenidos 
dirigidos a públicos mayores. De hecho, conocen y descodifican perfectamente campa-
ñas complejas como la de donación de sangre y el Proyecto Gira. En este caso, el efecto 
pudo haberse visto reforzado por ir estas campañas dirigidas al público joven, que niños 
y adolescentes toman como modelo y referente de vida (Álvarez, 2008, p.167), lo que 
pudo haber despertado su interés.

-Cuando los niños presencian acciones de comunicación dirigidas a sus mayores, reali-
zan una asunción de las pautas y valores transmitidos en dichas acciones, pero no de 
una forma literal y por supuesto no plenamente consciente, estando este proceso filtrado 
por los intereses, el conocimiento y, muy especialmente, la sensibilidad propia de su edad 
(Álvarez, 2013). 

-Nuestra investigación también pone de relieve la excelente cultura mediática de los más 
pequeños, suficiente para entender mensajes complejos que jóvenes de mayor edad no 
captan con tanto detalle, y de atribuirlos con propiedad a la marca emisora, valorando si 
les merecen o no credibilidad.

-En consecuencia, parece que resulta útil para las marcas comerciales emitir campañas 
sociales dirigidas a los adultos, sabiendo que, de manera colateral, ejercen un efecto en 
niños y adolescentes, a los que les interesan estas acciones y que muestran una elevada 
capacidad para entenderlas y sintonizar con ellas, creando valores positivos en su rela-
ción con estas marcas.
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Resumen

A través de la presente investigación se realiza una aproximación al mercado incipiente 
de las revistas infantiles (4-12 años). El público infantil es un target importante para las 
editoriales, debido a la enorme influencia que ejercen los/as niños/as sobre la decisión 
de compra de sus progenitores. Es por ello, que este estudio lleva a cabo un análisis de las 
revistas infantiles más comercializadas a nivel estatal. Por medio de él, se observa como 
la cultura consumista se introduce en la vida cotidiana de los individuos desde su infancia, 
como expone el profesor del ‘London knowledge Lab’ David Buckingham. 

La metodología empleada se basa en un enfoque cuantitativo y cualitativo de las principa-
les revistas infantiles presentes en los quioscos y/o librerías del territorio nacional, como 
son: ‘Reportero Doc’, ‘Leo Leo’, ‘Kids’, ‘Clan’, ‘Gerónimo Stilton’, ‘Dora la Exploradora’, 
‘Disney Junior’, ‘Barbie’… Mediante el estudio de sus contenidos, temática, diseño, imá-
genes e ilustraciones, merchandising, etc., se extraen conclusiones, sobre los principales 
centros de interés infantiles que se fomentan desde las editoriales de las publicaciones 
objeto de la investigación. 

Las imágenes de animales y dibujos infantiles destacan como temas recurrentes, coinci-
diendo éstos en un elevado porcentaje, con los contenidos presentes en la programación 
audiovisual de los principales canales infantiles. Se establece de este modo, un vínculo 
entre la comunicación infantil dirigida a los/as niños/as, a través de los dibujos animados 
de la televisión, con los reclamos comerciales de las revistas infantiles. Asimismo, destaca 
en el estudio el alto contenido publicitario presente en el referido medio de comunicación 
infantil.

Palabras clave

Revistas infantiles, dibujos animados, comunicación infantil, publicidad
 
Abstract
 
This research is an approach to the emerging market for children’s magazines (4-12). 
Actually, the young audience is an important target to the publishing houses, due to the 
enormous influence of the children on the purchase decision of their parents. Therefore, 
this study makes an analysis of children’s magazines sold statewide. Through the study, we 
observed how the consumer culture is introduced into the daily life of individuals from their 
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childhood, as presents the teacher of ‘London knowledge Lab’ David Buckingham.

The methodology is based on a qualitative and quantitative approach major magazines 
children at newsstands from the libraries of the country , such as: ‘Reportero Doc’, ‘Leo 
Leo’, ‘Kids’, ‘Clan’, ‘Gerónimo Stilton’, ‘Dora la Exploradora’ , ‘Disney Junior’, ‘Barbie’ , 
... by studying its structure, content , theme , design, images and illustrations, merchandi-
sing ... conclusions are drawn on the main interest centers that encourage children from 
the publishers of the journals under investigation.

The recurrent themes of these are images of animals and children’s cartoons, these coin-
ciding with a high percentage of the animated cartoons present in the children’s TV chan-
nels. Thus establishing a link between infant communication with the television animated 
cartoons to child communication through children’s magazines cartoons. Furthermore, in 
the study stand out the high advertising content present at the children’s magazines. 

Key words

Children’s magazines, animated cartoons, child communication, advertising

Introducción: El negocio de las revistas infantiles

El mercado infantil, aunque no posee poder adquisitivo por sí mismo, ejerce una enorme 
influencia de compra en las decisiones de sus progenitores; es por ello, que editoriales 
y distribuidoras lanzan campañas publicitarias y productos cada vez más enfocados al 
público infantil y juvenil. Como expone Buckingham (2013), el crecimiento del mercado 
infantil ha provocado un aumento de estrategias de marketing, encaminadas a satisfacer 
los gustos e intereses del público infantil. Aunque por otra parte, se expone que esto no 
es algo novedoso, puesto que ya en 1920, los comerciantes optaban por centrarse en los 
niños y niñas, en vez de en sus madres.

La comprensión de las estrategias publicitarias que emplean las editoriales a la hora de 
atraer la atención de su público objetivo, es primordial para entender la enorme diversi-
dad de formatos de revistas infantiles y juveniles existentes en el marco actual.
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Objetivos

Este estudio se ha realizado con el objeto de conocer los criterios empleados por las prin-
cipales editoriales, con presencia en el mercado nacional, a la hora de elaborar conteni-
dos y diseñar las revistas infantiles: establecer centros de interés, decidir las estrategias 
publicitarias, packaging, target, fidelización de sus lectores y/o compradores.

El reto de las editoriales es titánico, si tenemos en cuenta que no sólo deben convencer a 
niños y niñas, sino agradar a sus padres, madres o tutores, que en última instancia son 
los que tienen el poder adquisitivo.

A través de este artículo se expondrá una reflexión sobre estrategias de comercialización 
y comunicación empleadas por las revistas infantiles objeto de estudio. El análisis se en-
cuentra fundamentado en la forma de presentación, contenidos, imágenes, promociones 
y publicidad.

Metodología

Las revistas infantiles a analizar han sido seleccionadas de forma aleatoria en un punto 
de venta escogido al azar. La muestra se compone de un total de diecisiete revistas infan-
tiles y juveniles, presentes en un quiosco del territorio español, correspondientes al primer 
semestre de 2014. A continuación se detallan las revistas: ‘Reportero Doc’, ‘Invizimals’, 
‘Amigos Animales’, ‘Kids’, ‘Princesas Disney’, ‘Peppa’, ‘Dora la exploradora’, ‘Tarta de 
fresa’, ‘Diver juegos’, ‘Leoleo’, ‘Mundo Gaturro’, ‘Clan’, ‘Boing’, ‘Barbie’, ‘Gerónimo 
Stilton’, ‘Disney Junior’ y ‘Disney Club Penguin’.

Una vez determinada la muestra del estudio, se ha procedido a su análisis mediante 
un doble enfoque cuantitativo/cualitativo, clasificando las revistas primero por editorial, 
para pasar a desglosar su packaging, sus contenidos, sus imágenes, sus regalos y sus 
promociones. Según esta información, se procede a la reflexión crítica de los datos ex-
traídos que han permitido determinar la configuración del estudio.

1. El oligopolio enmascarado

La presentación de los productos en el punto de venta está concebida para generar en 
los individuos una sensación de diversidad y variedad de opciones de compra. Una de 
las estrategias comerciales se basa en transmitir al consumidor que es él quien decide 



| 73 

de entre una amplia diversidad de posibilidades. Estamos ante una lucha silenciosa entre 
unas pocas compañías, con el objetivo común de llamar la atención de los consumidores. 
Para ello, las mismas editoriales se transforman, ofreciendo productos variados, con el 
propósito de cubrir distintos nichos de mercado. El estudio refleja que la totalidad de la 
muestra se encuentra concentrada en cinco editoriales, Figura 1.

Señalar que ninguna de las dos editoriales con mayor porcentaje de revistas objeto de 
esta investigación, se encuentran integradas en la ‘Asociación de Revistas de Información’ 
(ARI).

2. Segmentación del mercado

En lo referente a la determinación del target, se ha detectado que dependiendo de la 
editorial, se especifica u omite la edad de los destinatarios de las revistas. La omisión in-
tencionada de un dato de esta significación puede deberse a dos aspectos: pragmático o 
comercial. En lo referente al ámbito práctico, encuentra su justificación en las etapas del 
desarrollo evolutivo de Piaget, puesto que no siempre se corresponde la edad cronológica 
del niño/a con su capacidad cognitiva e intereses. Por otra parte, la no determinación de 
la edad puede emplearse como estrategia de ventas. El número de revistas que opta por 
no especificar las edades de sus destinatarios, supera al resto de la muestra, Figura 2.

Figura 1. Editoriales. Fuente: 
Elaboración propia

Figura 2. Edad público revistas. 
Fuente: Elaboración propia.
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En lo referente a la segmentación del mercado de revistas infantiles y juveniles por razo-
nes de sexo, se identifica que de las 17 revistas seleccionadas, una amplia mayoría está 
enfocada a ambos sexos (12 ítems del total de la muestra), Figura 3.

3. Reclamos de venta 

La primera imagen de un producto es determinante en el proceso de decisión de compra 
por parte del consumidor. Por ello las editoriales dedican un especial cuidado al formato 
y presentación de las mismas.
 
3.1. El packaging y su vinculación con el regalo promocional

El packaging es un aspecto determinante en la presentación del producto, convirtiéndose 
en un reclamo publicitario con un enorme poder sobre la decisión de compra del consu-
midor. Como se observa en la Figura 4, las revistas del estudio presentan dos tipos de 
embalaje: envoltorio plástico o presentación sobre cartón. 

Figura 3. Revistas por sexo. Fuente: 
Elaboración propia.

Figura 4. Packaging. Fuente: Elaboración propia.
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El packaging se encuentra directamente relacionado con la presencia de regalos pro-
mocionales. Las revistas que no presentan embalaje, tampoco se acompañan de regalos 
como reclamo de venta. Los póster han sido considerados en este estudio como conteni-
dos extra integrados en la propia revista, por lo que su presencia o ausencia en la publi-
cación no afecta al embalaje de la misma.

El envoltorio plástico facilita el transporte, al tiempo que cumple la función de servir de so-
porte a los regalos promocionales. Como aspectos negativos, destacar que los contenidos 
de la portada resultan menos visibles, al encontrarse solapados por los regalos. Mientras 
que la presentación sobre cartón repercute en la visibilidad de la publicación, los regalos 
promocionales y la portada de la revista se pueden observar de forma independiente. 
El hecho de ocupar más espacio provoca que las revistas sean colocadas fuera de las 
estanterías, lo que llama la atención del consumidor. Como elemento negativo destaca la 
incomodidad para su transporte.

Las promociones de las publicaciones son determinantes a la hora de captar la atención 
de los/as niños/as, circunstancia que conocen las editoriales y que se refleja en el número 
de publicaciones que incluyen artículos promocionales como reclamo comercial, Figura 5.

Los objetos promocionales son dispares: desde una luz, a ‘megacards’, pegatinas y ‘stic-
kers’, juguetes, sobres sorpresa, prismáticos, telescopio lupa, chapas, cromos (línea de 
mercado de una de las editoriales), e incluso códigos promocionales para conseguir 
recompensas en la Web, como ocurre en el caso de ‘Mundo Gaturro’ y ‘Disney Club 
Penguin’. Es especialmente interesante el caso de ‘Disney Club Penguin’, sus regalos son 
tarjetas con códigos promocionales para ser canjeados en su Web.

Figura 5. Presencia de regalos promo-
cionales. Fuente: Elaboración propia.
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Las revistas que no ofrecen regalos promocionales son más específicas, y su contenido 
se encuentra más definido. Las revistas analizadas de ‘Editorial Bayard’ presentan un 
contenido más educativo, mientras que, la revista de ‘Axel Springer’ gira alrededor de 
los videojuegos.

3.2. Las portadas

La estructura compositiva de las portadas de las revistas a analizar, presentan el mismo 
patrón en toda la muestra. En la parte superior se ubica, generalmente centrado, el nom-
bre de la publicación; se emplean caracteres de tamaños grandes, fuentes llamativas, y se 
destina el resto de la página a la presentación de una imagen destacada. En un segundo 
plano, con imágenes y caracteres más reducidos, se presentan los contenidos destacados 
de cada revista. A la hora de establecer los elementos secundarios, cada equipo edito-
rial opta por ubicaciones, tamaños y fuentes distintas. Tanto su distribución, imágenes y 
texto, así como los colores empleados resultan atractivamente visuales, y destacan en el 
punto de venta. Las imágenes de dibujos animados son la principal temática, seguidas de 
animales y elementos naturales en menor medida, como es el caso de ‘Reportero Doc’.

En lo referente a la textura, todas las portadas presentan una mayor calidad con respecto 
al resto de la publicación. El brillo e intensidad de sus colores y la mejor calidad de pa-
pel, tanto en su portada como en la contraportada, aumentan el deseo de compra de los 
consumidores, cumpliendo así el objetivo para el que han sido diseñadas.

En cuanto a las dimensiones de las revistas, la mayoría, presenta un tamaño DIN A4 o 
similar, a excepción de ‘Gerónimo Stilton’ que se comercializa en un formato DIN A3 y 
‘Leoleo’, que se corresponde con un tamaño ligeramente inferior al DIN A5. Ambas revis-
tas, destacan del resto por sus dimensiones. Mientras que el gran formato de ‘Gerónimo 
Stilton’ provoca que resalte entre las demás gracias a su fácil visibilidad, el formato pe-
queño y manejable de ‘Leoleo’ ayuda a su fácil manipulación, que provoca que se asocie 
más a un libro para niños/as que a una revista.

3.3. Imágenes y contenidos
 
Las imágenes constituyen el mayor reclamo para despertar el interés del consumidor, y a 
él recurren las revistas. Las imágenes prevalecen en la mayoría de las ocasiones sobre el 
texto escrito. Los dibujos se combinan con imágenes reales, destacando los primeros en  
publicaciones orientadas a lectores más pequeños. Los dibujos animados presentes en la 
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parrilla televisiva invaden las revistas, y los mismos personajes se encuentran de forma 
simultánea en diferentes revistas. ‘Clan’, ‘Boing’ o ‘Disney Channel’ son los canales de 
televisión de los que se han extraído la mayoría de los personajes presentes en las publi-
caciones, dando incluso estos canales el nombre a algunas de ellas. Los videojuegos, son 
otro tema recurrente, e incluso una de las revistas, ‘Diver Juegos’, cuenta con contenido 
exclusivo de dicha temática. Además, los temas que versan sobre la naturaleza, curiosi-
dades, experimentos, pasatiempos, juegos y reportajes son elementos reiterativos en gran 
número de publicaciones.
 
El contenido se encuentra agrupado de forma global en dos tipos de categorías: entrete-
nimiento y educación. Las revistas tienden hacia una convergencia de ambas, basada en 
una pedagogía educativa del ocio que las hace convivir. La mayor parte de las revistas 
recurre a cómic, test, pósteres, pasatiempos y/o actividades.

En lo que se refiere a la presencia de otros idiomas, es prácticamente nula, a excepción 
de algunos nombres en inglés; sólo una revista contiene un nivel considerable de conteni-
dos en otro idioma. ‘Dora la Exploradora’ presenta diversas actividades de pronunciación 
de palabras, así como estructuras básicas.

Las áreas curriculares que se fomentan desde las editoriales de estas revistas son: Conoci-
miento del medio (a través de curiosidades de animales y elementos naturales, artículos, 
reportajes y fotografías del entono social y natural); Lengua (mediante actividades de lec-
tura, escritura, realización de crucigramas); Educación artística (especialmente en revistas 
destinadas a niños/as más pequeños, con actividades de pegar, cortar y colorear).

Por otra parte, resalta la educación sexista fomentada en revistas como ‘Barbie’ o ‘Prin-
cesas Disney‘, revistas que tienen como público objetivo a niñas. El problema radica 
en la forma tan sesgada y sexista de tratar los contenidos. Los juegos y las actividades 
propuestas se encuentran tradicionalmente asociados a roles femeninos: recetas sencillas, 
consejos de moda, secretos de estilo o manuales para peinarse de forma ‘fashion’. La 
discriminación sexista se refleja incluso en los regalos promocionales: un secador de pelo, 
un peine... Y lo mismo ocurre con las revistas diseñadas para el público masculino, como 
‘Invizimals’, en la que los regalos son más lúdicos y menos simbólicos (‘mega carta’, co-
lección de juego de cartas), siendo su temática principal juegos de caza, peleas, etc. La 
diferencia es tan evidente que incluso en los colores se percibe una clara diferenciación: 
el rosa en revistas para niñas, y colores más oscuros en el caso del público masculino. El 
mismo empleo diferenciado y discriminatorio ocurre con el lenguaje empleado en estas 
publicaciones.
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3.4. El pacto monetario 

Los márgenes de precio establecidos entre las revistas objeto de estudio son relativamente 
pequeños: desde 2.95€ la más económica, ‘Amigos Animales’, a 5’95€ la de coste más 
elevado, ‘Diver Juegos’. Como precio intermedio encontramos 3.95€, coste de seis de 
las revistas del estudio. Esta equiparación de precios provoca que el factor decisivo de 
compra de los consumidores se establezca en torno a otros factores como el packaging, 
los regalos promocionales y los contenidos.

La periodicidad de las revistas es mensual en la mayoría de los casos, habiendo publica-
ciones también bimestrales y trimestrales, por lo que su coste en relación a la frecuencia 
de edición es asequible.

4. Análisis publicitario

La publicidad está implícita en los propios personajes de las revistas; en 12 de ellas en-
contramos dibujos animados conocidos por los/as niños/as, o personajes de animación 
de videojuegos, lo que equivale a un 70,59% de la muestra. Se encuentran excluidas de 
este tipo de publicidad las revistas de la ‘Editorial Bayard’, cuyo contenido e imágenes 
son más genéricos, y sus ejes de actuación giran en torno al ‘Plan de Fomento de la Lec-
tura’, predominando el aspecto educativo.

Las revistas analizadas presentan una enorme variedad de contenidos publicitarios ex-
plícitos, tal y como se muestra en la Figura 6. La publicidad se encuentra insertada a lo 
largo de las publicaciones, de forma explícita e implícita. Destacando la publicidad a 
toda página en 15 contraportadas, de las 17 objeto de estudio.

La publicidad de otras revistas es un elemento recurrente en gran parte de la muestra. 
Cada revista publicita otras publicaciones de contenidos y públicos objetivos similares, 
siendo en la mayoría de casos de la misma editorial. La autopublicidad es común en la 
mayoría de ellas: merchandising, referencias a subscripciones, avances del próximo nú-
mero, sorteos de regalos generalmente de la propia marca, sección de correo para que 
los lectores envíen sus comentarios e imágenes con el objeto de ser publicadas… acciones 
todas ellas encaminadas a fidelizar clientes.
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Resulta poco habitual encontrar publicidad solidaria, como ha sido el caso de la revista 
‘Boing’, desde la que se propone apadrinar a niños y niñas.

A lo expuesto, cabe añadir, ahondando en lo que ya se ha reparado antes, que la publi-
cidad actual y los contenidos de este medio de comunicación infantil y juvenil, presentan 
un elevado nivel de discriminación sexista1 . El estudio pone de relieve la forma en que se 
perciben mensajes distintos en función del sexo al que se encuentran destinados, identifi-
cando a las niñas con elementos de belleza, y a los niños con potencia y/o fuerza.

5. Conexión con otros soportes de comunicación 

La temática que hemos visto en la muestra es recurrente entre varias de las revistas ana-
lizadas, incluso entre aquellas que pertenecen a distintos grupos editoriales. Destacan 
contenidos relacionados con los dibujos animados de canales de televisión como ‘Boing’ 
del grupo Mediaset España, ‘Clan’ de RTVE y ‘Disney Channel’. La televisión represen-
ta un producto de consumo cotidiano de los niños y niñas, que les transmite cercanía y 
familiaridad. Y a pesar de que Salgado (2006) considera que el consumo de televisión 
1 Así se deduce del estudio de anuncios de juguetes que se ha llevado a cabo sobre anuncios emiti-
dos en televisión durante las navidades de 2009 a 2011. (La publicidad para niños sigue siendo sexista.)

Figura 6. Publicidad explícita. Fuente: Elaboración propia.
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y revistas en niños no se encuentra relacionado, sí se ha puesto de relevancia en este 
estudio que los contenidos presentes en la parrilla televisiva son transferidos de manera 
clara a las revistas infantiles.

Por otra parte, los contenidos y personajes de los videojuegos de la ‘Wii’, ‘PSP’, entre 
otros, también tienen un peso considerable. Y lo mismo ocurre con el cine: son numerosas 
las referencias que se hacen de películas infantiles, en especial en las contraportadas de 
las publicaciones. 

El soporte interactivo y multimedia cuenta con una presencia destacada en este estudio. 
Las revistas fomentan la interactividad con los lectores, a través de la referencia a sus pá-
ginas Web, o su sección de correo, mediante la cual el público se comunica con el medio 
participando en concursos y/o enviando dibujos, etc. Asimismo, destacan las referencias 
publicitarias a Apps. Resultan especialmente relevantes en el estudio del fomento de la 
interactividad dos revistas: ‘Mundo Gaturro’, que fomenta la navegación por su Web 
(www.mundogaturro.com), y proporciona códigos promocionales para conseguir objetos 
exclusivos en su Web. Y por otra parte, ‘Disney Club Penguin’, cuyos regalos promociona-
les son exclusivamente códigos a canjear en su entorno virtual, para lo que es necesario 
inscribirse previa autorización de los padres, madres o tutores legales. La estrategia de 
esta revista es especialmente interesante: promueve la fidelización a través de su ‘club’, 
porque el código sólo les permite entrar durante una semana. Si se hacen socios previo 
pago (mensual de 4,95€, semestral de 24,95€ o anual de 39,95€) y autorización de un 
adulto, los/as niños/as podrán disfrutar de sus juegos online y contenidos exclusivos. Am-
bas publicaciones fomentan la interacción de los/as niños/as en el entorno de la Web, 
sus juegos online, promociones exclusivas y publicidad online. Se promueve en general el 
consumo de contenidos interactivos.

Conclusiones 

Las revistas infantiles presentes en este estudio, presentan en general un amplio contenido 
publicitario que se encuentra, en muchas ocasiones, disfrazado dentro del propio pro-
ducto de consumo. A través de la familiaridad de los dibujos animados y personajes de 
videojuegos, los editores buscan despertar el interés de los/as niño/as, incitándoles al 
consumo. Así, los temas recurrentes y llamativos para su target, como son los animales y 
la naturaleza, sirven a los creativos publicitarios para diseñar sus productos. 
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En gran parte de las revistas infantiles objeto de este estudio se fomenta el disfrute pasivo 
por parte de los niños, mediante la promoción de TV movies y/o películas infantiles2; la 
venta de cromos (consumismo); el uso de los videojuegos y/o consolas3; el uso de la tele-
fonía móvil por parte de los niños/as, mediante la promoción de Apps para móviles4; la 
conexión a Internet, desde cada vez más temprana edad, los “clubs” online para niños/
as (con su semejanza a las redes sociales), y los juegos online5. Sobre todo, teniendo en 
cuenta que el niño/a muestra una personalidad en formación, y que existe riesgo de un 
consumo inapropiado y/o excesivo de estos productos/servicios.

Pero el objeto de atracción no sólo son los/as niños/as, sino también sus padres o tutores, 
por lo que es necesario aportar un valor añadido al producto. Esto se hace a través de los 
contenidos educativos. Tomando como referencia el ‘infoentretenimiento’, Ferré y Ferrer 
(2013), de este análisis se podría extraer otro formato híbrido: el ‘eduentretenimiento’, 
que en este caso surgiría del aspecto educativo, aportado en distinto grado por cada una 
de las revistas analizadas, entre las que destacan por su aporte educativo, las publicacio-
nes analizadas de ‘Editorial Bayard’, incluidas en el ‘Plan de Fomento de la Lectura del 
Ministerio de Educación’.

2 “El consumo excesivo de televisión perjudica el desarrollo intelectual de los niños”. Artículo en 
ABC.es, sobre resultado de varios estudios en Estados Unidos.
3 Los efectos nocivos que puede acarrear al niño/a, sobre todo derivados del contenido de estos 
juegos y/o del empleo abusivo de los mismos, tal y como especifica la Clínica Universitaria de Navarra, 
CUN, www.cun.es, pueden suponer un desorden grave en la vida de los/as niños/as y adolescentes, e 
incluso una ruptura con la vida social, pudiendo producir defectos en la capacidad de atención, seden-
tarismo, limitación de la creatividad, presión consumista o conductas agresivas y de menosprecio a los 
demás.
4 Promoviendo la cultura consumista y las TICs, con el riesgo que produce para los niños/as la 
utilización masiva del móvil. Según estudio publicado el 16/10/2011 en la revista Electromagnetic 
Biology and Medicine, www.electromagnetichealth.org, los niños absorben la radiación del móvil mucho 
más de lo que se pensaba; y según estudio del equipo del profesor Lennart Hardell del Hospital Univer-
sitario de Örebro (Suecia) revista Occupational and Enviromental Medicine (2007), el uso del teléfono 
móvil aumenta en 5 veces el riesgo de cáncer cerebral en los niños, por lo que los autores de este estudio 
recomiendan que los niños menores de 12 años no deben de utilizar teléfonos móviles, excepto en caso 
de emergencia.
5 Con los riesgos que un mal uso y/o excesivo uso de Internet y/o juegos online puede acarrear 
a los niño/as, tales como uso abusivo y adicción, contenidos inapropiados, comercialismo excesivo, 
spyware, virus, e interacción con desconocidos: Grooming y acoso sexual, acoso u hostigamiento online, 
según la Internet Society, www.internetsociety.org, y el “Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC 
por niños y adolescentes y e-confianza de sus padres”, realizado por el Instituto Nacional de Tecnologías 
de la Comunicación, www.inteco.es, (marzo 2009).
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Para concluir, sólo ya hacer referencia a la importancia que daba Cuenca (2009) a la ne-
cesidad de transformar el ocio en algo más que entretenimiento; a ir más allá, hacia una 
experiencia valiosa. Esa tarea es una obligación conjunta que tanto educadores, como 
padres, publicistas y sociedad en general deben promover, a través de la propuesta de 
actividades de ocio enriquecedoras para los ciudadanos del futuro. El modo de promover 
ese cambio es a través del feedback con las editoriales, puesto que el ciudadano es el que 
debería tener la última palabra sobre su consumo.
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Resumen

Los envases cumplen la función primaria de contener, proteger y facilitar el almacenaje y 
transporte de los productos. Potencialmente, también son un excelente soporte publicitario 
caracterizado por su presencia decisiva (son el último contacto persuasivo antes de la com-
pra) y por la permanencia en el lugar de consumo, recordando la marca y sus valores, sin 
interrupciones, de forma natural, acompañando nuestra cotidianidad. El envase represen-
ta un elemento clave en la comunicación con el consumidor, para los juguetes sin inversión 
publicitaria. Presentamos los resultados del estudio de las informaciones publicitarias de 
301 envases de juguetes de 82 fabricantes (70% internacionales). Mediante un análisis 
de contenido, se da respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de informaciones apa-
recen en los envases? ¿Qué código expresivo utilizan prioritariamente (icónico, textual o 
mixto)? ¿Existe eslogan del producto y, en caso de existir, qué lo caracteriza? ¿Qué tipo 
de elementos innovadores relacionados con la comunicación emocional se identifican? 
Se concluye que los envases de juguetes estudiados están fundamentalmente orientados a 
la satisfacción de funciones primarias (protección, almacenaje y transporte). A pesar de 
contener un gran número de informaciones, los elementos persuasivos que generan puntos 
de engagement emocional son escasos en número y en variedad creativa. Se constata un 
desaprovechamiento del envase de juguetes como elemento persuasivo publicitario, y la 
existencia de una oportunidad para la gestión más estratégica de este elemento.

Palabras clave

envase, juguetes, eslogan, comunicación persuasiva, publicidad, innovación.
 
Abstract

Packaging has the main purpose of containing, protecting and facilitate storage and trans-
portation. Potentially, packaging is also and advertising vehicle, but not any vehicle but an 
exclusive o e since it is the last and decisive contact before purchase decision and has the 
potential of staying home during consumption remembering brand and atributes or pro-
duct values, without any break, as something natural, since they can be part of our daily 
rutine. Packaging is a key factor to communicate with consumers in the toy industry, but 
specially in those toys who are not TV promoted. We are presenting conclusions extracted 
from 301 toy packages from 82 different manufacturers (70% International Companies). 
We have done the analysis to respond the following questions: what kind of information 
shows up in packaging? Which are the codes used to transmit (iconic, text, mix)? Do they 
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use a claim and how is it expressed? What kind of innovative elements are used to take 
advantage of emotional communication? The conclusion is that Toy packaging is primarily 
focus in satisfying the main purpose of transportation, storage and product protection. 
Despite the fact they contain lots of information the emotional engagement is very limited. 
There is a lack of thinking in packaging as an advertising vehicle and there is a potential 
opportunity to use this vehicle strategically to increase demand and consumers apetite for 
the product.

Key words

packaging, toy, slogan, advertising, innovation.

1. Introducción

Los envases cumplen la función primaria de contener, proteger y facilitar el almacenaje y 
transporte de los productos. Potencialmente, también son un excelente soporte publicitario 
caracterizado por su presencia decisiva (son el último y decisivo contacto comercial antes 
de la compra), y por la permanencia en el lugar de consumo, no solo en el hogar, recor-
dando la marca y sus valores, sin interrupciones, de forma natural, acompañando nuestra 
cotidianidad. El envase es un elemento al servicio de las decisiones del marketing-mix 
relacionadas con el producto, su distribución, su comunicación o promoción, y su precio 
(Kotler y Solis, 1996).

El envase de productos es un soporte óptimo para comunicar, aunque se ha utilizado con 
más frecuencia como elemento informativo, descriptivo del producto, de sus prestaciones, 
funcionamiento y contenido. Conocer su aprovechamiento como elemento persuasivo, 
además de informativo, ha sido la motivación fundamental de este estudio. 

En el sector que nos ocupa, el envase representa un elemento clave en la comunicación 
con el consumidor, para los juguetes sin inversión publicitaria. Para los juguetes con cam-
paña, el envase supone un elemento de reconocimiento y recuerdo de la comunicación 
en los medios, si está gestionado desde la perspectiva de la comunicación estratégica, 
integrada y global.

El uso del envase como soporte comunicativo llegó de la mano de Lever, cuando creó la 
marca de jabón Sunlight en 1885, e intentó asociar los mensajes de publicidad al reco-
nocimiento de la marca en el envase.
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Cervera (2003, p. 26) afirma que su uso publicitario se generalizó con fuerza a princi-
pios del siglo XX, cuando los fabricantes decidieron extender las gamas de productos ya 
existentes y surgió la necesidad de identificar el contenido y dar indicaciones sobre las 
propiedades o el uso para diferenciar una variedad de otra. Hasta entonces la modali-
dad principal era la venta a granel. Cuando en la década de los 50 aparecieron las tien-
das de autoservicio, el dependiente perdió su peso como intermediario-prescriptor, y los 
productos a granel tuvieron que ser envasados de forma unitaria o agrupada, incluyendo 
informaciones persuasivas que aseguraran su elección. El envase comenzó entonces su 
desarrollo actual, por necesidades de adaptación a un nuevo estilo de compra y por la 
exigencia de diferenciación comunicativa.

Con frecuencia, el envase ha sido concebido como un “vendedor silencioso” (Pilditch, 
1961; Salén, 1994; Cervera, 2003; Tur y Ramos, 2008; Wang y Chou, 2011). Pilditch 
(1961) destaca la función comunicativa estratégica del envase, adicional a las funciones 
primarias de protección y conservación. Otros autores acentúan su valor para diferenciar 
y destacar ventajas competitivas (Devismes, 1994; Stalman, 2005; Capsule, 2009).

Devismes (1994) considera que el packaging (el envase) es a la vez contenido y medio. 
No solo vehicula el producto, sino también comunica su identidad y características úni-
cas. La elaboración ha de responder a las necesidades de los consumidores, y su acción 
ha de inscribirse en una estrategia comunicativa.

La variable visual es la que se asocia con mayor frecuencia a la función comunicativa del 
envase, aunque cada autor la considera de un modo distinto. Lo visual estaría compuesto 
por la forma y el grafismo, en opinión de Garrofé (2005). 

Los textos publicitarios y su máxima síntesis (el eslogan) han sido objeto de numerosos es-
tudios (Reboul, 1978; Ortega, 1992; Rey, 1996; Garrido, 2000; Peña, 2001; Martínez, 
2002) aunque el foco de estas investigaciones no haya sido el envase de producto. Juan 
Rey (1996, p. 45) determina tres aspectos fundamentales que debe observar cualquier 
texto publicitario: 

•	 La	corrección:	relaciona	el	texto	con	el	buen	uso	de	las	normas	gramaticales.
•	 La	adaptación:	se	basa	en	la	relación	existente	entre	el	texto	y	el	contexto	en	el	que	
el mensaje se va a emitir, y se apoya en la estilística.
•	 La	eficacia:	 es	 consecuencia	de	 la	 vinculación	del	 texto	 con	el	destinatario	del	
mensaje publicitario y utiliza recursos retóricos.
 En cuanto a las funciones que desempeña el eslogan, la literatura sobre el tema ha adop-
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tado diferentes enfoques:
•	 Desde	el	punto	de	vista	publicitario,	el	eslogan	puede	expresar	la	ventaja	principal	
del producto, diferenciarlo de otro, atraer la atención del receptor o identificarlo (Juan 
Rey, 1996, p.124).
•	 Desde	la	lingüística,	el	eslogan	puede	desempeñar	varias	funciones:	la	función	co-
nativa (incidir sobre el receptor, instarle a actuar de algún modo o influir en su conducta); 
la función referencial (describe el producto y sus ventajas frente a otros productos de la 
competencia); la función poética (utiliza la forma y el estilo como atractivos principales); 
la función fática (llama la atención del público potencial y se concentra en comenzar, 
verificar o concluir la comunicación establecida mediante la utilización de fórmulas de 
apertura, interrupción, continuación o cierre); función metalingüística (se apoya en el 
código lingüístico para aclarar o definir) y la función emotiva (se comunican los estados 
de ánimo, las actitudes, sentimientos y emociones del emisor u otros referentes (Jakobson, 
1974)).
•	 Según	la	presencia	o	ausencia	de	la	marca	o	del	producto:	inexistencia	de	la	mar-
ca y del producto (no permite el reconocimiento del producto y anunciante); existencia 
solo del producto (si no va acompañado de la marca, favorece el reconocimiento de la 
categoría de producto genérica y la indiferenciación con otros productos de la competen-
cia); existencia solo de la marca (es el más infrecuente pero el más recomendable); exis-
tencia del producto y de la marca (Ortega Martínez, 1992; Guerrero y Herrera, 2012).

2. Objetivos

Los objetivos de este estudio son:

•	 Identificar	el	tipo	y	la	función	de	las	informaciones	presentes	en	los	envases.
•	 Analizar	los	textos	tipo	eslogan	y	conocer	qué	aspectos	les	caracterizan.
•	 Detectar	los	elementos	innovadores	favorecedores	de	engagement	emocional.

3. Metodología

Presentamos los resultados del estudio de las informaciones publicitarias presentes en 
301 envases de juguetes de 82 fabricantes (30% nacionales y 70% internacionales). 
Mediante un análisis de contenido se da respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo 
de informaciones aparecen en los envases? ¿Qué código expresivo utilizan prioritaria-
mente (icónico, textual o mixto)? ¿Existe eslogan del producto y, en caso de existir, qué 
lo caracteriza? ¿Qué tipo de elementos innovadores relacionados con la comunicación 
emocional se identifica? 
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El Instituto del Juguete (AIJU) facilitó una muestra aleatoria simple representativa de n= 
301 envases, con un margen de error de +-5,658% en el supuesto de p=q (siendo q= 
1-p), asumiendo dos sigmas de desviación típica y con un intervalo de confianza del 
95%. Los 301 envases pertenecen a 82 fabricantes distintos (ver Tabla 1).

Las categorías de producto han sido proporcionadas por el Instituto Tecnológico del Ju-
guete (AIJU). Los porcentajes de cada categoría de juguetes reproducen las cuotas de 
mercado de cada categoría en el año 2011, según datos de NPD1. 

El 70% (212) de los envases analizados proceden de fabricantes de origen no español, 
el 21% (63) se han fabricado en la Comunidad Valenciana y 9 (27%) son fabricantes del 
resto del territorio nacional. El carácter internacional de la muestra es considerable.

4. Resultados

4.1. Tipo y función de las informaciones presentes en los envases

Existe un predominio de la imagen frente al texto en 171 envases (57%); del texto frente a 
la imagen en 63 (21%); y se percibe equilibrio entre texto e imagen en 63 envases (21%). 
El uso prioritario de las imágenes es referenciar de forma realista el tamaño del producto 
(153 envases; 50,8%) y mostrar las posibilidades de juego (149 envases; 49,5%). Po-
dríamos considerar que no hay un uso diferencial de las imágenes. Su intención es, por 
igual, informativa y persuasiva, sin que predomine de forma clara ninguna de ellas. En el 
55% de los envases analizados las imágenes eran reales y en el 43% de los casos eran 
ficticias, no existiendo imágenes en un 2% de los envases.

La función primordialmente informativa del texto en los envases queda patente al identi-
ficar con más frecuencia descripciones de contenido (236; 78,4%), advertencias sobre 
riesgos (215; 71,4%), remisiones a la web del fabricante o producto (193; 64,1%), así 
como indicaciones sobre el precio (111; 36,9%), posibles restricciones (22; 7,3% ) o 
normativas  observadas (15; 5%)2.  

Los textos o pictogramas informativos de advertencia están regulados por numerosas nor-
mativas nacionales y europeas. A modo de ejemplo, el sello “Conformidad Europea (CE)” 
tiene como objetivo responsabilizar al fabricante de la seguridad del juguete y garantizar 

1 NPD Group es el proveedor mundial líder de la información de ventas en el mercado.
2 La extensa normativa sobre el envasado de juguetes puede ser consultada aquí: http://www.aefj.
es/normativa/normativa_normas.php



MARCA
FABRICANTE

Nº
ENVASES

PORCENTAJE MARCA FABRI-
CANTE

Nº
ENVASES

PORCENTAJE

AKROS INTERDI-
DAK

1 0,33% JANOD 1 0,33%

ANDREU TOYS 1 0,33% JC TOYS SPAIN, 
S.L.

2 0,66%

ANTONIO JUAN 1 0,33% JOAL 1 0,33%

ARIAS 2 0,66% K´S KIDS 1 0,33%

BABYMOOV 2 0,66% LAMAZE 3 1,00%

BABYSUN 2 0,66% LEAPFROG 5 1,66%

BANDAI 14 4,65% LEARNING 
CURVE

1 0,33%

BERJUAN 2 0,66% LEGO 7 2,33%

BESTEAM 1 0,33% LITLE TIKES 1 0,33%

BIG 1 0,33% LLORENS 1 0,33%

BIZAK 8 2,66% MAISTO 2 0,66%

BURAGO 3 1,00% MAJORETTE 1 0,33%

CARRERA 1 0,33% MARIQUITA 
PÉREZ

1 0,33%

CAYRO 1 0,33% MATTEL 20 6,64%

CEFA 2 0,66% MECCANO 2 0,66%

CIFE 1 0,33% MEGA BLOKS 3 1,00%

CLEMENTONI 4 1,33% MGA ENTERTAI-
MENT

8 2,66%

COLOMA 3 1,00% MINILAND 4 1,33%

CRAYOLA 4 1,33% MOLTO 5 1,66%

CHICCO 7 2,33% NICI 1 0,33%

CHICOS 2 0,66% NINES ARTESA-
NALS D’ONIL

1 0,33%

DESTOYS 1 0,33% PALAUTOYS 1 0,33%

DEVIR 1 0,33% PEQUETREN 1 0,33%

DICKIE TOYS 1 0,33% PLAYMOBIL 9 2,99%

DISET 4 1,33% PLAYSKOOL 5 1,66%

ECOIFFIER 2 0,66% RAVENSBUR-
GUER

2 0,66%

EDUCA 11 3,65% REIG 3 1,00%

FALCA 1 0,33% RUBIE’S 1 0,33%

FALOMIR 3 1,00% SCALEXTRIX 2 0,66%

FAMOSA 24 7,97% SEGA 1 0,33%

FEBER 1 0,33% SILVERLIT 1 0,33%

FISHER PRICE 10 3,32% SIMBA 6 1,99%

FOURNIER 2 0,66% SMOBY 3 1,00%
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GIOCHI PREZIO-
SI

17 5,65% TECNITOYS 1 0,33%

GIRO 5 1,66% THE DOLL FAC-
TORY EUROPE

1 0,33%

GOLIATH 3 1,00% TOMY 1 0,33%

GOULA 1 0,33% VTECH 3 1,00%

GUISVAL 1 0,33% WITTY TOYS 1 0,33%

HASBRO 22 7,31% YOLDIE INTER-
NATIONAL

1 0,33%

IMC TOYS 4 1,33% ZAPF CREA-
TION

6 1,99%

INTERLBI 1 0,33% ZURU 3 1,00%

el cumplimiento de la normativa aplicable. Estipula las siguientes advertencias: “No con-
viene para niños menores de 36 meses”, “No conviene para niños menores de tres años”, 
“Solo para uso doméstico” (juguetes de actividad cuya estructura de apoyo permanece 
inmóvil), “Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto” (juguetes funcionales: un mo-
delo a escala), “No conviene para niños menores de x años. Utilícese bajo la vigilancia 
de un adulto” (juguetes químicos); “Conviene utilizar equipo de protección. No utilizar en 
lugares con tráfico” (patines, patines de ruedas, patines en línea, monopatines, patinetes 
y bicicletas de juguete para niños); “Utilizar solo en agua donde el niño pueda permane-
cer de pie y bajo vigilancia de un adulto” (juguetes acuáticos); “Contiene un juguete. Se 
recomienda la vigilancia de un adulto” (juguetes incluidos en un alimento); “Este juguete 
no ofrece protección” (Juguetes que imitan máscaras y cascos protectores); “Para evitar 
posibles daños por estrangulamiento, este juguete debe retirarse cuando el niño empiece 
a intentar levantarse valiéndose de manos y rodillas” (juguetes en suspensión); “Contiene 
fragancias que pueden causar alergias” (juegos de mesa olfativos, kit de cosméticos y 
juegos gustativos).

Los textos con carácter publicitario son menos frecuentes. Los enunciados persuasivos que 
tratan de invitar a la acción o convencer, están presentes en 146 envases (48,5%). Son 
más infrecuentes los textos que recuerdan o remiten a eventuales campañas de televisión 
del producto, solo presentes en 4 envases (1,3%), al igual que aquellos textos que desta-
can la novedad del producto, de los que tan solo se han identificado en 3 envases (1%) 
de la muestra (ver Gráfico 1).

Tabla 1: Fabricantes y productos participantes en el estudio.
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 Gráfico 1: Uso prioritario del texto en los envases de juguetes

4.2. Análisis de enunciados tipo eslogan y sus características

Únicamente se ha encontrado presencia de eslogan publicitario en 37(12%) de los en-
vases. La ubicación más frecuente del eslogan es la parte frontal de éstos. Las gamas 
cromáticas predominantes en la tipografía del eslogan son la anaranjada y la blanca, 
apareciendo en 20 envases (37%) cada una de ellas.

Atendiendo a la tabla 2, solo un juguete presenta el eslogan traducido a cuatro idiomas 
(Nenuco cuna balancín de Famosa). El catalán se utiliza en el producto Lectron de Diset, 
un juego para asociar preguntas y respuestas mediante un lápiz electrónico. El español 
se utiliza en 20 envases, el inglés en 11 y el francés en dos.

Desde el punto de vista publicitario, el contenido del eslogan persigue prioritariamente 
llamar la atención, destacar alguna característica diferencial del producto o resultar inspi-
rador, generando interés alrededor del producto.



MARCA FABRICANTE PRODUCTO ESLOGAN

BABYMOOV                                                  TOUR DE COU KOALA                                                                                                                                            
                                                                                             

Vos bebés bougent, nos idées aussi.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                          

BABYMOOV                                                                                                                                              
                                                                                                    

RED PARA EL BAÑO                                                                                                                                             
                                                                                             

Vos bebés bougent, nos idées aussi.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                          

BANDAI                                                                                                                                                
                                                                                                    

CUENTO YO BILINGÜE                                                                                                                                         
                                                                                               

Aprendiendo riendo                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                           

BANDAI                                                                                                                                                
                                                                                                    

POCOYO SALTARÍN                                                                                                                                         
                                                                                                  

Aprende riendo                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                               

BERJUAN                                                                                                                                               
                                                                                                    

CUORE BABY.                                                                                                                                            
                                                                                                   

Llévame contigo.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                               

BIZAK                                                                                                                                                 
                                                                                                    

PRUEBA O VERDAD.                                                                                                                                          
                                                                                                

El dedo te señala... y tú deci-
des / Diversión sin vergüenza.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
     

CARRERA                                                                                                                                               
                                                                                                    

MATER DINEY CARS                                                                                                                                             
                                                                                             

Go!                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                  

CLEMENTONI                                                                                                                                            
                                                                                                    

MINNIE MINI CAR                                                                                                                                              
                                                                                             

Where imagination begins.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                     

DESTOYS                                                                                                                                               
                                                                                                    

BABY DOWN.                                                                                                                                            
                                                                                                    

Juguete de integración social.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                

DISET                                                                                                                                                 
                                                                                                    

LECTRON                                                                                                                                               
                                                                                                    

Quan l’encertes, s´encèn el llum!                                                                                                                                            
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EDUCA                                                                                                                                                 
                                                                                                    

DOMINÓ                                                                                                                                                
                                                                                                    

Competitive games!                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                               

FAMOSA                                                                                                                                                
                                                                                                    

NENUCO CUNA 
BALANCÍN.                                                                                                                                        
                                                                                             

Nenuco crece contigo (en 4 idiomas).                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                            

FAMOSA                                                                                                                                                
                                                                                                    

NANCY COMPRA 
CON SU HERMANITA                                                                                                                                        
                                                                                     

La más bonita.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                

FAMOSA                                                                                                                                                
                                                                                                    

NANCY VESTI-
DOS DE CUENTO.                                                                                                                                          
                                                                                       

Historias invento... con Nan-
cy vestidos de cuento (línea) 
/ La más bonita (gama).                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   

FAMOSA                                                                                                                                                
                                                                                                    

CHIC-I GIRLS, 
VAMPRINCESAS.                                                                                                                                    
                                                                                           

Dos caras: princesa y vam-
piresa / Siempre contigo.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
             

FAMOSA                                                                                                                                                
                                                                                                    

NENUCO CUIDA-
DOS MÉDICOS.                                                                                                                                         
                                                                                         

Con Nenuco eres la mejor mamá.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                              

FAMOSA                                                                                                                                                
                                                                                                    

ROPA NANCY                                                                                                                                            
                                                                                                    

Combínalos como quieras. / La 
más bonita (en distintos idiomas).                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

GIRO                                                                                                                                                  
                                                                                                    

CHANTIMALS (HAMSTER)                                                                                                                                        
                                                                                              

Inteligencia bestial.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                          

GIRO                                                                                                                                                  
                                                                                                    

NI SI NI NO.                                                                                                                                              
                                                                                                

¡El juego en el que no 
puedes decir ni sí ni no!                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
          

Tabla 2: Eslóganes presentes en los envases de juguetes
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HASBRO                                                                                                                                                
                                                                                                    

BAEYBLADE ME-
TAL FUSION DUO-
TRON LAUNCHER                                                                                                                                         
                                                                          

The brave and the bold.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                     

HASBRO                                                                                                                                                
                                                                                                    

TWISTER                                                                                                                                               
                                                                                                    

El loco juego que os re-
torcerá de la risa.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                  

JC TOYS SPAIN, S.L.                                                                                                                                             
                                                                                          

NIÑA REAL                                                                                                                                             
                                                                                                    

¡Diseñamos sonrisas! 
/ We design smiles!                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                      

JC TOYS SPAIN, S.L.                                                                                                                                             
                                                                                          

BERENGUER BOUTIQUE                                                                                                                                         
                                                                                               

¡Diseñamos sonrisas!                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                            

LAMAZE                                                                                                                                                
                                                                                                    

DISCOVERING PIRAMID                                                                                                                                          
                                                                                             

Perfect fort Tommy  time fun!                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                              

LEGO                                                                                                                                                  
                                                                                                    

NINJAGO TEMPLO                                                                                                                                           
                                                                                                 

Master of Spinjitzu.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                           

LITLE TIKES                                                                                                                                            
                                                                                                   

MY REAL DIGITAL CAMERA                                                                                                                                           
                                                                                         

Fun that last.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                              

MATTEL                                                                                                                                                
                                                                                                    

CARTAS PICTIONARY                                                                                                                                       
                                                                                                  

¡Diversión para toda la familia!                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                               

MATTEL                                                                                                                                                
                                                                                                    

CARTAS UNO                                                                                                                                              
                                                                                                  

¡Diversión frenéti-
ca para toda la familia!                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                     

MEGA BLOKS                                                                                                                                            
                                                                                                    

INFINITAS POSIBILIDADES                                                                                                                                    
                                                                                               

Infinitas posibilidades.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                             

MGA ENTERTAIMENT                                                                                                                                      
                                                                                                    

BRATZ MASQUERADE                                                                                                                                       
                                                                                                   

Únete a la mascarada.               
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MGA ENTERTAIMENT                                                                                                                                      
                                                                                                    

MINI LALALOOPSY                                                                                                                                       
                                                                                                    

Sew magical! Sew cute!                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                      

MGA ENTERTAIMENT                                                                                                                                      
                                                                                                    

MOXIE GIRLZ                                                                                                                                            
                                                                                                   

Be true! Be you!                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                           

MGA ENTERTAIMENT                                                                                                                                      
                                                                                                    

BRATZ                                                                                                                                                 
                                                                                                    

¡Una fabulosa hada!                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                         

REIG                                                                                                                                                  
                                                                                                    

GUITARRA (SOLO ENVASE)                                                                                                                                          
                                                                                          

For rock stars.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                              

REIG                                                                                                                                                  
                                                                                                    

BATERÍA (SOLO ENVASE)                                                                                                                                          
                                                                                           

¡El retorno de los seño-
res de la naturaleza!                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                      

TOMY                                                                                                                                                  
                                                                                                    

CARRUSEL DE CUNA 
WINNIE THE POOH                                                                                                                                             
                                                                             

Where imagination begins.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                     

VTECH                                                                                                                                                 
                                                                                                    

SONAJERO PIO PIO                                                                                                                                              
                                                                                            

¡Descubre sonidos de la natura-
leza con tu amigo el pajarito!                                                                                                                                        
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La función lingüística desempeñada por el eslogan de forma más frecuente es la emotiva, 
presente en 21 envases (56,8%3) con ejemplos como: “La más bonita”; “Competitive 
games”; “Diversión sin vergüenza”; “Inteligencia bestial”; “Con Nenuco eres la mejor 
mamá”…). Los eslóganes que describen el producto (función referencial) también son fre-
cuentes (14; 37,9%): “Aprende riendo”; “Dos caras: princesa y vampiresa”; “¡El juego en 
el que no puedes decir ni sí ni no!”; “The brave and the bold”; “Infinitas posibilidades”…). 
También identificamos eslóganes que invitan a la acción (función conativa) en 7 envases 
(18.9%): “Llévame contigo”; “Únete a la mascarada”; “Be true! Be you!”; “Combínalos 
como quieras”; “Go!”...).

El nombre del producto o su gama aparece solo en tres eslóganes (8%): Nenuco (2) y 
Nancy. La marca del fabricante no aparece en ningún eslogan.

4.3. Elementos innovadores favorecedores de engagement emocio-
nal

En 124 envases (41%) detectamos alguna característica diferencial que les otorga un 
carácter especial. Parece importante subrayar que los elementos diferenciales provocan 
sorpresa y, en consecuencia, son potentes recursos estimuladores de recuerdo.

Se ha considerado en este apartado aquella información presente en el envase que su-
pone un valor añadido del producto, lo destaca, implica originalidad y constituye una 
diferencia competitiva con el resto de productos estudiados: licencias, funcionalidades 
insólitas o poco frecuentes, conexiones a plataformas virtuales, un uso de imágenes o 
textos comparativamente muy sorprendente, materiales poco frecuentes en ese tipo de 
productos. Consisten en puntos de contacto memorable del envase (no del producto) que 
lo hacen especialmente distinto y recordable.

A modo de ejemplo:

•	 Lil’angelz	de	Mga	Entertainment:	el	envase	se	aprovecha	para	recordar	el	mundo	
que rodea al producto. Tiene forma irregular no estándar (biberón con muñeco dentro) 
y dos burbujas con animalitos dentro. La tematización impregna la toma de decisiones 
sobre la forma del envase.

3 Los porcentajes de este apartado se han calculado sobre el total de envases con presencia de 
eslogan (N=37).
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•	 Race-Ppay	open	and	play	de	Burago	Ferrari:	envase	muy	original	que	expone	el	
coche rampante. Tiene un plástico protector.

•	 Mono	Araña,	Ben	10	de	Bandai	Spidermonkey:	los	diversos	troqueles	te	permiten	
tocar el producto y transportarlo como maleta.   
                                                                                                                                                                      
•	 Mini	Bloks	de	Mega	Bloks:	un	blok cuelga del envase permitiendo su exploración, 
tocarlo, percibir su tamaño exacto, su peso, el material, etc.     
  
Se han detectado envases con formas realmente sorprendentes: envase para Bob Esponja 
con forma de piña (Ravensburguer); envase para vender peluche perro/gato con forma 
de casita de animales y un envase piramidal.

Hemos considerado que promueven la venta aquellos envases en los que aparecían ano-
taciones como “visto en TV”, “número 1 en ventas”, logotipos de la cadena de televisión 
donde se ha planificado la campaña publicitaria o acción de comunicación (Cartoon 
Network o Clan TV).

Se han encontrado 46 envases (15,3%) que tienen usos adicionales relacionados con la 
decoración, la posibilidad de manipular el producto sin abrir el envase, mostrar el produc-
to en su integridad, contener piezas o facilitar la coleccionabilidad.  La función más desta-
cada consiste en manipular el producto íntegramente antes de su compra, presente en 17 
envases (5,6%). Entre los otros usos adicionales, encontramos uno que supone un valor 

Imagen 1: Envase con 
carácter no desechable
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diferencial de carácter práctico, al presentar una doble función: envase-almacenamiento 
tras uso (ver imagen 1) o bien envase-escenario de juego. 

Es destacable el mensaje presente en el envase de Pelota sonajero de Diset:   “Recuerde 
que cada bebé es único y evoluciona a su propio ritmo. En caso de tener preguntas o in-
quietudes relacionados con el desarrollo de su bebé, consultar a un profesional sanitario”. 
Se trata de un texto que pretende empatizar con la problemática habitual de los padres 
con bebés, ganarse su adhesión y, al mismo tiempo, generar confianza. También reviste 
carácter didáctico al sugerir acciones que derivan a los especialistas oportunos en casos 
de dificultad o dudas.

Algunos juguetes promueven la interactividad virtual con menciones como “Más maneras 
de jugar” mediante iconos de una consola, un teléfono móvil, un portátil, pogo.com (pá-
gina web especializada en juegos on-line) y EA Sports (ver imagen 2).

Se han detectado varios productos orientados a la sensibilización, concienciación e Inte-
gración Social:

•	 “Somos	de	muchos	colores”.	Educación	y	
sensibilización para la paz, el desarrollo, la coo-

Imagen 2: Ejemplo de iconos presentes en los envases destinados a potenciar la 
interactividad

Imagen 3: Color-kids de Miniland
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peración internacional (ver imagen 3)

•	 Muñeco	bebé	con	síndrome	de	Down	(ver	imagen	4).

5. Conclusiones 

Los envases de juguetes estudiados están más orientados a 
la satisfacción de funciones primarias (protección, transporte, 
almacenaje y transporte) y presentan un déficit comunicativo. 
A pesar de contener un gran número de informaciones, los 
elementos persuasivos que generan puntos de engagement 
emocional son escasos en número y variedad creativa. 

La presencia del eslogan extiende al envase la estrategia de 
comunicación del producto en los medios de comunicación, 
cuando existe. No parece ser una práctica generalizada (solo 
se identifica en uno de cada 8 envases), aunque es una bue-
na medida para favorecer el reconocimiento. Los marcas que 
presentan infra gestión comunicativa del envase con frecuen-
cia tampoco realizan campañas de comunicación en otros 
medios (televisión, cartelería, catálogos, PLV...).

La principal función identificada en los eslóganes es la emotiva. Las expresiones buscan 
contagiar las emociones que se pueden experimentar al jugar con el producto, favore-
ciendo la inmersión en el mundo que lo referencia o enmarca. También se utiliza el eslo-
gan para describir las funcionalidades del juguete o sus principales ventajas diferenciales 
e instar algunas acciones específicas. 

Llama la atención la ausencia total de la marca fabricante en los eslóganes y la escasa 
presencia del nombre del producto o gama (solo Nenuco, de Famosa incluye este aspec-
to en sus eslóganes). Los datos coinciden con los estudios previos de Ortega Martínez 
(1992) y Guerrero y Herrera (2012).

En dos de cada cinco envases detectamos alguna característica diferencial que les otor-
ga un carácter especial. Se trata de elementos diferenciales provocadores de sorpresa 
y estimuladores de recuerdo: iconos sugerentes potenciadores de prácticas interactivas; 
envases que facilitan la exploración táctil, visual y olfativa, estimulando los sentidos; en-

Imagen 4: Baby Down 
de Destoys.
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vases con funciones de almacenaje o escenario de juegos que suponen un valor práctico 
añadido; potenciadores de la coleccionabilidad y mensajes de concienciación social o 
sensibilización hacia las minorías, entre otros.
Se constata un desaprovechamiento general del envase de juguetes como elemento per-
suasivo publicitario y la existencia de una oportunidad para su gestión estratégica.
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Resumen

La investigación observa y analiza a la infancia en el espacio público de la ciudad a 
través del cine. Allí confluyen el “rol” ciudadano del menor como sujeto de derecho, el 
“espacio público” como contexto material, y la “comunicación masiva” como contexto 
formal, todo lo anterior en el territorio del paradigma de la “mediación social” propuesto 
por Manuel Martín Serrano (2008), que identifica la relación de interdependencia entre el 
“sistema de comunicación pública” y el “sistema social” en el que se produce. El análisis 
de contenido establecerá a través de la “manifestación simbólica” (Krippendorff, 1990) 
de los datos, el tipo de ciudad que el texto fílmico está construyendo, identificando las re-
presentaciones de la misma y los niños y niñas que allí habitan, a partir de las categorías 
propuestas por la producción teórica del urbanismo y la economía política. Estas son las 
categorías de “ciudad creativa” (Florida, 2009), “ciudad global” (Sassen, 1991), “ciudad 
informacional” (Castells, 1989), y “ciudad informal”, reconstruida a partir del trabajo de 
Edward Glaesser (2011), Paul Jenkins (2011), y desde una perspectiva latinoamericana, 
de Emilio Duhau (2003), Hubert Klumpner (2005), y Alberto Torres (2011). Se investiga 
en dos períodos históricos: los decenios 1981-1990 y 2001-2010. 

Palabras clave

Representaciones, infancia, ciudad, espacio público, medios masivos, cinematografía la-
tinoamericana.
 
Abstract
 
The current investigation observes and analyses “childhood” in public spaces through 
the “movies”. It works at the confluence between citizen role as subject of rights, “public 
space” as material context, and “mass communication” as formal context, all of this in the 
territory of the paradigm of “social mediation” posited by Manuel Martín Serrano (2008), 
which identifies the relationship of interdependence between the public communication 
system and the social system in which it is produced. A content analysis will seek to esta-
blish, from its “symbolic expression” (Krippendorff, 1990), the type of city that a film text is 
building, identifying the representations of the city and the children who live there, from the 
city categories proposed by the theoretical production of urbanism and political economy. 
These are the categories of “creative city” (Florida, 2009), “global city” (Sassen, 1991), 
“informational city” (Castells, 1989) and “informal city”, reconstructed from the work of 
Edward Glaesser (2011), Paul Jenkins (2011), and in a Latin American perspective, Emilio 
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Duhau (2003), Hubert Klumpner (2005), y Alberto Torres (2011). It was investigated in 
two historic periods: decades of 1981-1990 y 2001-2010.

Key words

Representations, childhood, city, public space, mass media, latin american cinematogra-
phy.

1. Introducción

“Nadie sabe mejor que tú, Sabio Kublai,
que no se debe confundir nunca la ciudad

con el discurso que la describe” Italo Calvino.

Esta investigación trabaja en base a las ideas que sobre “ciudad” e “infancia” proponen 
los medios masivos. Tiene por objetivo identificar las representaciones de la infancia en su 
interacción con el espacio público de la ciudad de Santiago, que elabora la producción 
cinematográfica nacional en dos períodos históricos: (i) 1981-1990, que corresponde a 
los últimos años de la dictadura de Augusto Pinochet, momento en que el estado aún no 
ratificaba la “convención de derechos del niño”1, y (ii) 2001-2010, que viene a carac-
terizar la consolidación democrática determinada por el tercer y cuarto Gobierno de la 
Concertación del centro izquierda.

La secuencia filmada en el “espacio público” es la unidad de análisis para el caso. Esa 
parte específica de la ciudad se entiende como un espacio de relación “capaz de generar 
simetría social y justicia (...) espacio donde estar para ser ciudadano de pleno derecho” 
(Serrano, 1988). Se trabaja con todas aquellas secuencias presentes en el corpus de 
investigación. El análisis de contenido, es la herramienta metodológica que identifica el 
tipo de ciudad que el cine ayuda a construir en términos simbólicos, así como también las 
acciones que la infancia realiza en el espacio público. Entendemos que tanto niñas como 
niños son sujetos de pleno derecho, lo que significa que en el marco de la investigación 
son observados como ciudadanos. Por ello dichas representaciones también serán con-
trastadas con los puntos más importantes de la “declaración de los derechos del niño”, 
recogidos por la sección chilena de Unicef, situación que permite comparar la realidad 
representada con el contexto jurídico. Es decir, se confrontan los derechos con la visión 
de mundo que está reproduciendo el cine.

1 Chile suscribe “Convención de derechos del niño” en 1990 durante administración de Patricio 
Aylwin.
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Santiago se inscribe en términos geográficos en el contexto de la ciudad latinoamerica-
na. Como tal ha desarrollado todas las fases del capitalismo occidental, por lo que hoy 
se encontraría “enredada en la globalización económica que controlan los monopolios” 
(Martín Serrano, 2004:26). Se trabaja sobre dicho momento histórico, lo que determina 
los límites del contexto social que se somete a observación, y a su vez, precisa las catego-
rías teóricas de “ciudad” que son pertinentes de contrastar con la información que provee 
la filmografía nacional, cuyos productos comunicativos se adscriben a las “formas de 
producción de comunicación en las sociedades capitalistas” (Martín Serrano, 2004:171).

Nos preguntamos entonces por el tipo de ciudad e infancia que construye la producción 
cinematográfica chilena durante parte del oscuro período histórico de la dictadura de 
Augusto Pinochet (1973-1990), y la consolidación democrática (2001-2010), por lo que 
en primer término, el objetivo es identificar las representaciones del espacio público de 
la ciudad, y con ello, las de la infancia que allí habita. A través del prisma teórico de la 
“mediación social” (Martín Serrano, 2008), se estudia la producción de representacio-
nes de la realidad orientadas a conseguir cierto ajuste cognitivo a través de medios de 
comunicación masiva. Con este fin se utilizan determinadas categorías teóricas que de-
finen cuatro tipologías de ciudad, emanadas de la economía política y la sociología del 
urbanismo, a saber: “ciudad creativa” (Florida, 2009), “ciudad global” (Sassen, 1991, 
1999), “ciudad informacional” (Castells, 1989, 1995), y “ciudad informal” (Glaesser, 
2011; Jenkins, 2011; Klumpner, 2005, Duhau, 2003).

Para ello se construye un protocolo de análisis que se aplica a las secuencias filmadas en 
el espacio público del corpus definido por la investigación.

2. Objetivos

El trabajo apunta a responder tres preguntas fundamentales: (i) ¿qué tipo de infancia; 
(ii) qué tipo de espacio público, y, (iii) qué tipo de relación entre infancia y ciudad, está 
construyendo la producción cinematográfica nacional? Dichos cuestionamientos determi-
nan los objetivos de la investigación. Como objetivo general se propone (i) identificar a la 
infancia representada en la producción cinematográfica nacional, y como objetivos espe-
cíficos, (ii) determinar el tipo de ciudad y espacio público representado en cada periodo 
analizado, y además, (iii) comparar la relación entre infancia representada y el marco 
jurídico que propone la declaración universal de los derechos del niño.
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3. Metodología

Entendemos que un tipo de ciudad y los ciudadanos que allí habitan tienen ciertas carac-
terísticas particulares. Pero nuestro objeto de estudio no es ni la ciudad material ni sus 
ciudadanos, sino su representación cinematográfica. En dicha representación, las carac-
terísticas propias de cada ciudad pueden (o no) estar presentes y ser reconocibles me-
diante el análisis de contenido de los filmes. En ese sentido, entendemos el protocolo de 
análisis como un dispositivo que interpela a las secuencias cinematográficas, permitiendo 
establecer las correspondencias entre las características que definen un tipo de ciudad 
material y sus ciudadanos, y la ciudad representada.

Se propone el diseño del protocolo de análisis en base a cinco ejes. Cuatro de ellos defi-
nen tipos de ciudad (donde cada una desarrolla variables y categorías), y uno recoge la 
información directa de la secuencia, lo que permite identificar tanto estructuras físicas ge-
nerales (p.e., aceras, calles, parques), como la identificación de ciertos roles ciudadanos 
(p.e., trabajador, profesional, estudiante, mayor, niños o niñas). Ver figura 1.

3.1. Delimitación del corpus de productos comunicativos.

Como criterio general la investigación analiza una película por año. Se proponen crite-
rios generales de selección (6) y otros excepcionales. Con ello se busca evitar un corpus 
contaminado por la experiencia personal o la calidad de los filmes. La siguiente tabla 
resume los criterios:

0. CIUDAD Y CIUDADANOS

1.
Ciudad informa-

cional

2.
Ciudad
creativa

3.
Ciudad
informal

4.
Ciudad
global

5.
Información
de secuencia

Figura 1. Indicadores protocolo de análisis.

Nº CRITERIOS Son seleccionables:

I Todos los géneros, excepto el documental y el cine de animación.

II Producciones cinematográficas que hayan alcanzado el primer lugar en las estadísticas de públi-
co

II Sólo largometrajes. 60 minutos, aproximadamente

III Los formatos celuloide en cualquiera de sus milimetrajes (16, 35, súper 16, súper 35, entre 
otros).

IV Sólo historias ambientadas en el mismo decenio de producción y/o estreno

VI Sólo relatos que tengan a Santiago de Chile como contexto central.

Tabla 1. Resumen criterios de selección de filmes
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El decenio 1981-1990 se caracteriza por la baja cantidad de estrenos de ficción (12). 
Tampoco existen estadísticas oficiales de asistencia, lo que impide seleccionar el material 
en base al criterio II para 1986, 1989 y 1990 (únicos años donde existe más de una 
obra). Como solución en este caso se opta por analizar aquella película que se encuen-
tre disponible en DVD, y/o, en el Archivo Digital (en línea) de la Cineteca Nacional de 
Chile. A su vez, para 1986 y de forma excepcional, se propone analizar los dos filmes 
disponibles. Con ello se busca compensar la inexistencia de productos comunicativos en 
1981, 1983 y 1985. El resultado arroja 7 obras aptas para el análisis.

AÑO NOMBRE FILM Nº secuencias espacio público

1981 No existe -

1982 LOS DESEOS CONCEBIDOS 6

1983 - -

1984 CÓMO AMAN LOS CHILENOS (*) -

1985 - -

1986 NEMESIO 11

HECHOS CONSUMADOS 9

1987 - -

1988 SUSSI 13.

1989 IMAGEN LATENTE 14

1990 CALUGA O MENTA 18

TOTAL 71

Fuentes: Mouesca (2010, 1992), Archivo Digital Cineteca Nacional, CineChile.cl.

Tabla 2. Corpus de investigación decenio 1981-1990.

El decenio 2001-2010 muestra varios estrenos por año. Aplicados todos los criterios de 
selección que resume la tabla 1 se tiene como resultado 12 filmes analizables y más de 
200 secuencias filmadas en el espacio público. La tabla 3 resume lo señalado.
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3.2. Unidad de análisis: secuencias de escenas o planos.

La identificación de las secuencias en el espacio público define la unidad de análisis de 
la investigación. Con ello se pone en valor las representaciones de la ciudad y los ciuda-
danos; en este caso, la infancia que reproducen los filmes. Se contabilizan todas aquellas 
que registren el espacio público de la ciudad.

AÑO NOMBRE FILM Nº secuencias espacio público

2001 TAXI PARA 3 42

2002 SANGRE ETERNA 23

2003 SEXO CON AMOR 11

2004 PROMEDIO ROJO 9

2005 SE ARRIENDA 26

2006 EL REY DE LOS HUEVONES 17

2007 CHE KOPETE 7

MALTA CON HUEVO 28

2008 MIRAGEMAN 25

2009 GRADO 3 2

LA NANA 5

2010 QUE PENA TU VIDA 20

TOTAL 213_

Fuentes: Mouesca (2010), CNCA (2009, 2010, 2011, 2012), CAEM (2010), Archivo Digital 
Cineteca Nacional, CineChile.cl.

Tabla 3. Corpus de investigación decenio 2001-2010.

“El rey de los huevones” (Quercia, 
2006)

“Imagen latente” (Perelman, 1989) “Imagen latente” (Perelman, 1989)

Figura 2. Capturas de pantalla del corpus.
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3.3. Corpus de investigación.

El universo de secuencias es de 284. Sobre ellas se aplica el protocolo para detectar el 
tipo de ciudad que se está construyendo en términos simbólicos. Para el caso de la infan-
cia, el corpus se reduce a las 60 secuencias donde participa la niñez entre los 4 y los 12 
años, tanto en roles individualizados, es decir, como personajes identificables a través de 
sus nombres, o roles genéricos, es decir como extras que forman parte del paisaje en el 
espacio público.

4. Resultados

4.1. Tipo de ciudad representada.

Entre 1981-1990 predominan las categorías contempladas en el protocolo de análisis 
para una ciudad global (46 coincidencias). De cerca le sigue la ciudad creativa (39) y 
la ciudad informal (25). Sólo hay coincidencias marginales con las características de una 
ciudad informacional (9). La siguiente tabla muestra la prevalencia de la ciudad global 
para este decenio. 

Figura 3. Secuencia 1 trabajo infantil “Hechos consumados” (Vera, 1985).

1º 4. Ciudad
global2º 2. Ciudad

creativa3º 3. Ciudad
informal4º 1. Ciudad informa-

cional

Nº de secuencias 
codificadas

9 39 25 46

% de 71 12,67 54,92 35,21 64,78

Tabla 4. Ciudad predominante 1981-1990
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Entre 2001-2010 predominan las categorías contempladas para una ciudad creativa 
(124). Le siguen la ciudad global (87) y la ciudad informacional (58). Las características 
de una ciudad informal registra menos coincidencias (34). La siguiente tabla muestra la 
prevalencia de la ciudad creativa para este decenio.  

4.2. Tipo de infancia representada.

Se analizaron las 60 secuencias donde aparece infancia para identificar (i) rol2, (ii) edad 
aproximada (que se ha dividido en dos tramos ante la imposibilidad de precisar la infor-
mación), (iii) acción en el espacio público, y finalmente, (iv) la cantidad de niñas o niños 
presentes. El “rol” indica si el actor representa un ser “genérico” (anónimo), o está “indi-
vidualizado” con un papel relevante. A su vez la columna “acción en el espacio público” 
sirve para establecer la actividad de la infancia y las características de la ciudad donde 
habita (p.e., caminar, comer, trabajar, entre otros). La tabla 6 muestra las secuencias en el 
espacio público con presencia de infancia femenina identificadas para el decenio 1981-
1990. Destacan roles particulares como el de “peregrina” y “espectadora”.

2 Cuando no fue posible identificar un “rol” se calificó como “infante/a” (4 y 8 años) o “niño-niña” 
(8 y 12).

1º Ciudad
creativa2º Ciudad

global3º Ciudad informacional

4º Ciudad
informal

Nº de secuencias 
codificadas

58 124 34 87

% de 213 27,23 58,21 15,96 40,84

Tabla 5. Ciudad predominante 2001-2010
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Nº Film (Nº de secuencia) Rol / genéri-
co o indivi-
dualizado

Edad 
aproxi-
mada
(4-8 / 
8-12)

Acción en el espacio 
público

Cantidad

1 Hechos consumados (1) Espectadora 
/ genérico

4-8 Mirando espectáculo 
callejero (trabajo infantil), 

y comiendo helado.

2

8-12 Entregando aporte volun-
tario.

1

2 (2) Peregrina / 
genérico

4-12 Caminando procesión 
religiosa

2

3 (6) Peregrina / 
genérico

4-8 Caminando procesión 
religiosa

2

4 Caluga o Menta (3) Estudiante / 
genérico

8-12 Caminando desde o hacia 
el colegio.

2

5 (15) Infante / 
genérico

4-8 Jugando en lugares bal-
díos.

9

6 Imagen latente (5) Estudiante / 
genérico

8-12 Caminando desde o hacia 
el colegio.

1

7 Sussi (8) Infante / 
individuali-

zado

4-8 Descansando en brazos 
de su madre.

1

Infante / 
genérico

4-8 Caminando. 1

Total 21

Tabla 6. Secuencias con presencia de infancia femenina. Corpus 1981-1990.

4.3. Relación entre infancia y espacio público.

Para establecer este vínculo identificamos el verbo que define la acción del sujeto en el 
contexto representado (p.e., la secuencia 15 del filme “Caluga o menta” muestra infantes 
(sujetos) jugando (verbo) en el espacio público degradado (contexto), como muestra la 
figura 4). Así, se pone en relación “acción” y “contexto”. En el ejemplo, el verbo “jugar” 
se ubica en “sitios con bajo desarrollo del espacio público”. La tabla 7 pone en relación 
lo señalado a partir de los datos de la tabla 6.  

Este procedimiento se repite por género y para cada decenio. Sólo se muestra el resultado 
del ejercicio para la infancia femenina durante el decenio 1981-1990 en este paper.
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Figura 4. Secuencia 15, jugando en espacio degradado. “Caluga o Menta” (Justiniano, 1990).

Verbo Contexto. Circunstancia y espacio público en que se da la acción.

Mirar Espectáculo callejero con presencia de trabajo infantil.

Comer Helado en la calle.

Donar Aporte voluntario por espectáculo callejero.

Caminar -En procesión religiosa en autovía o carretera.
-Caminar a casa o al colegio.

Jugar En sitios con bajo desarrollo del espacio público

Descansar En los brazos de los padres mientras son transportados.

Tabla 7. Relación entre infancia femenina y espacio público. Decenio 1981-1990.

4.4. Relación entre la infancia representada en el espacio público y 
sus derechos.

La investigación supone a la infancia como sujeto de derecho, idea que se asume a partir 
de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), momento en que “la comunidad 
internacional reconoció que los niños son personas con derechos que se deben respetar, 
al igual que los de los adultos” (Unicef, 2014:4). En esa línea, resulta interesante com-
parar las “acciones” y los “contextos” urbanos asociados a la infancia propuestos por la 
filmografía nacional, que están resumidos en la tabla 7, con los derechos de los niños. 
Para ello procedemos de la siguiente forma. Primero entendemos a la “acción” (verbo) y 
el “contexto” (circunstancia y espacio público en que se da una acción) como una unidad 
en la que cualquiera de sus partes puede determinar la “vulneración” o el “cumplimiento” 
de un derecho. Ejemplo: “Trabajar” en “espectáculo callejero”, vulnera el compromiso 
del estado por “terminar con el maltrato, el trabajo infantil y cualquier otra forma de ex-
plotación”. En este caso, tanto “acción” como “contexto” determinan la vulneración. En 
cambio, el verbo “jugar”, que por sí solo tiene una carga positiva, revela sin embargo 
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una vulneración del derecho en el caso de la secuencia 15 del filme “Caluga o Menta” 
(Justiniano, 1990), donde vemos a niñas “jugando” en un “espacio degradado o de bajo 
desarrollo”, lo que supondría la vulneración tanto del principio que señala “hacer los 
mejores esfuerzos para que dejen de vivir en ambientes contaminados”, como del que 
propone “luchar para que no sean pobres”. En este caso la vulneración está determinada 
sólo por el “contexto”. A través de este procedimiento establecemos si los derechos se vul-
neran o se cumplen en el universo fílmico representado. La tabla 8 explica gráficamente 
el proceso descrito que se aplicó a todas las secuencias donde aparece infancia.

La mayoría de las “acciones” y “contextos” identificados caben en la lógica “vulneración-
cumplimiento”. La tabla 9 muestra los resultados de este cruce de conceptos para ambos 
decenios.

5. Conclusiones.

“Llegará un día en el cual la mayoría de los niños y las niñas
crecerán en grandes y pequeñas ciudades”

Unicef.

A través del análisis de contenido se ha podido identificar el tipo de ciudad para cada 
período analizado. Ella es mayormente una ciudad de tipo global (determinado por las 
carencias mostradas en barrios sub urbanos) para el decenio 1981-1990, y una ciudad 
creativa para el decenio 2001-2010, sin que podamos ser concluyentes en dichas afir-
maciones. Se han identificado las secuencias en las que aparece infancia en el espacio 
público, que corresponden a 60 sobre 284. Para cada decenio, y por género, se ha 
caracterizado a la infancia en relación al rol ejercido y al contexto en el que aparece3, 
lo que ha permitido una mirada del fenómeno que pone en relación tres elementos: un (i) 
sujeto de derecho (niño o niña), una (ii) acción concreta (verbo), y un (iii) contexto urbano 

3 Sólo se muestra el resultado para la infancia femenina decenio 1981-1990.

(A) (B) La secuencia  
vulnera el derecho 

señalado
Verbo Contexto

Fumar Pitillo de tabaco o 
marihuana en el espacio 

público.

Derecho: Lograr que accedan a las mejores prestaciones de 
salud y condiciones de vida desde su nacimiento, 
a las vacunas y controles que les corresponden, y 

a una alimentación de calidad.

Tabla 8. Relación infancia representada y sus derechos. 
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determinado. Finalmente esos datos, que corresponden a las representaciones de la in-
fancia en el espacio público chileno, se han contrastado con 10 de los compromisos que 
consagra la Convención de los derechos del niño.

En relación a ello, el cambio más notorio se da en los derechos vulnerados entre los dos 
decenios (tabla 9). La “vulneración” se reduce, aunque prevalece el eje conceptual que 
describen las acciones “mendigar” y “trabajar”, lo que lleva a pensar que la “pobreza” y 
“exclusión” son conceptos que no se encuentran superados. A contrapelo, el cumplimiento 
del derecho relacionado con la escolaridad, que es el único rasgo que aparece en ambos 
decenios y para ambos géneros, parece estar operando como práctica mediadora en sí 
misma, y además, como una representación social que reproduce la visión del mundo del 
contexto económico en que opera una ciudad como Santiago de Chile.
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Resumen

Esta comunicación pretende reflexionar sobre los contenidos emocionales que se trans-
miten a la audiencia infantil a través de las pantallas. En concreto, partimos de la con-
sideración de que las películas de animación promueven el desarrollo de determinadas 
capacidades y habilidades emocionales en los niños que no siempre se trabajan desde 
otras instituciones como podrían ser la familia o la escuela. A partir de la tipología clásica 
que establece V. Propp en su libro Morfología del cuento (1981), este estudio analiza esas 
funciones tradicionales presentes en los cuentos maravillosos y cómo esa estructura se re-
pite en los modernos cuentos audiovisuales de animación. En la saga “Toy Story” (1995, 
1999, 2010) -y sus casi 50 personajes codificados en la matriz de datos- se observa 
cómo la mayoría de esas funciones que desencadenan la trama en esta historia de jugue-
tes están cargadas de “conflictos emocionales” y situaciones complejas que ayudan a los 
personajes a afrontar la adversidad. A través de estos personajes de ficción se enseña al 
público infantil a superar las dificultades y a afrontar el dolor, y transmiten la importancia 
de luchar por la vida cuando los peligros atacan.

Palabras clave

Infancia, cine de animación, educación emocional, alfabetización mediática, socializa-
ción, Toy Story, Pixar
 
Abstract
 
This paper discusses on the emotional content transmitted to children’s audience across 
screens. Specifically, our starting point is the consideration that cartoon movies promote 
the development of emotional skills in children. This kind of skills are not too much develo-
ped from family or school. Based on the classical typology of V. Propp in his book Morfo-
logía del cuento (1981), this research analyzes these traditional functions present in fairy 
tales and how this structure is repeated in modern animation films. In “Toy Story” (1995, 
1999, 2010) - and 50 characters encoded- , we can see how most of these functions that 
trigger the plot are full of “emotional conflicts” and complex situations where the charac-
ters learn to get through difficulties. From these fictional characters are taught to children to 
overcome this sort of challenges and cope with pain in the current society.
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Introducción

Es frecuente el debate sobre los contenidos que transmite el cine al público infantil. Se 
trata de un tema que ha sido abordado por múltiples autores a lo largo de estos años 
(Martínez-Salanova, 1998; Cortina & De la Herrán, 2005, pp. 20-33; Pereira Domín-
guez, 2005; Martínez & Merlino, 2006; Igartua & Muñiz, 2008, pp. 28-52; Porto, 
2010; etc.). Muchas veces identificamos las historias pensadas para los más pequeños 
con relatos de fantasía, tramas con poca profundidad que simplemente entretienen. Sin 
embargo, cuando nos detenemos en las películas de animación de Disney y Pixar nos 
damos cuenta de la capacidad que tienen muchas de ellas para plantear verdaderos 
problemas existenciales. En estas historias se cuentan temas específicos que apenas se 
explican a los niños en la vida real: el dolor, el abandono, la pérdida, la ruptura familiar, 
el desengaño… Esta situaciones complejas enseñan a saber afrontar las dificultades y a 
no rendirse ante la adversidad.

Este artículo retoma estos contenidos desde un enfoque novedoso: analizar los “conflictos 
emocionales” que se transmiten a través de la saga de Toy Story (1995, 1998 y 2010) 
y estudiar esta dimensión de la educación emocional para los más pequeños a través del 
cine. A continuación, describen tan solo algunos de los aspectos más destacados de esta 
investigación con la finalidad de esbozar las líneas generales del trabajo que componen 
esta tesis doctoral. 

Objetivos

Esta investigación pretende estudiar estas películas desde el punto de vista de la trama 
narrativa y sus personajes en cuanto a referentes o modelos actitudinales en la resolución 
de conflictos emocionales. Los vínculos que se establecen entre los personajes de ficción y 
el público forman parte de lo que se podrían llamar “relaciones parasociales”, utilizando 
el concepto de Horton & Wohl (1956, pp. 215-229), “donde no se produce un contacto 
físico, cara a cara, con el interlocutor, pero donde sí existe presuposición de valores, inte-
reses, móviles y metas” (Conde & de Iturrate, 2003, pp. 168-169). Se trata de ver en qué 
medida las pantallas podrían ser instructoras ante determinados aspectos de la vida que 
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no se abordan directamente en la familia, en las escuelas o entre las demás instituciones 
que intervienen en la socialización.

Como principales objetivos de este estudio se determinan los siguientes puntos:

1. Intentar descubrir la finalidad de las películas de animación como recurso 
didáctico en materia de educación emocional a través de los personajes de “Toy 
Story” (1995, 1998 y 2010).
2. Analizar el contenido de estas películas y la presencia de los conflictos emo-
cionales que se representan en una historia centrada en la amistad y el compa-
ñerismo. 
3. Caracterizar los personajes principales y explicar algunas de las funciones que 
desarrollan los héroes, antihéroes y antagonistas de esta trilogía.

Metodología

Para avanzar sobre estos objetivos, llevamos a cabo el análisis de contenido de estos tres 
largometrajes de animación digital de Pixar. A partir de esta técnica se descubre el ADN 
de los mensajes, permitiendo reconstruir su arquitectura, conocer su estructura, componen-
tes básicos y funcionamiento (Igartua & Humanes, 2004).  

Tomamos en cuenta algunas de las consideraciones establecidas por Wimmer & Dominick 
(1996: 182-183) para analizar personajes de dibujos animados en televisión y adapta-
mos este sistema de categorización a nuestras necesidades. Clasificamos a los personajes 
según los siguientes parámetros: en función del papel que desempeñan (principales, se-
cundarios u otros –que pueden ser individuales o colectivos); la especie (humano, animal, 
monstruo / fantasma, objeto animado, indeterminado y otros), el sexo al que pertenecen 
(masculino, femenino, indeterminado o mixto)-, la edad (niños /niñas, jóvenes y adoles-
centes; adultos, personas mayores y adultos en edad avanzada; indeterminados o mixtos) 
y la raza / nacionalidad (de piel blanca o negra; europeos, norteamericanos, latinos, 
asiáticos u otros).

Por otro lado, registramos los actos que cada uno de estos personajes lleva a cabo se-
gún su naturaleza (actos de amistad, amor, cooperación, crueldad, desprecio, humildes, 
mentiras, rectificación, resignación, solidarios y violentos). Además, la novedad principal 
de este estudio es relacionar las funciones clásicas de V. Propp que contienen la mayoría 
de los relatos maravillosos a la presencia de “conflictos emocionales” (abandono, aleja-
miento, cambio, divorcio, discapacidad, madurez, muerte, soledad, sustitución y traición) 
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como parte esencial en la evolución de la trama y de los propios personajes a lo largo 
de la historia.

A pesar de la gran matriz de datos obtenida en esta investigación, únicamente nos de-
tendremos en aquellos aspectos más relacionados con el propio objeto de esta comunica-
ción, pudiendo consultarse el estudio completo en el que se enmarca este trabajo (Porto, 
2013). En el análisis de contenido de estas tres películas se contabilizan casi 50 perso-
najes que llevan a cabo unos 550 actos, de los cuales nos detendremos especialmente en 
los conflictos emocionales que se trasmiten en estas historias de ficción.

1. Presentación de Woody y sus amigos: “Toy Story”

“Toy Story” es el primer largometraje digital de los estudios Pixar que vio la luz en 1995. 
Fue la primera película realizada íntegramente con efectos de animación mediante orde-
nador en la historia del cine, según la Animation World Magazine (Lyons, 1998). “Toy 
Story sienta un precedente totalmente diferente para la calidad que se esperaba de una 
película de dibujos animados”, afirma George Lucas1. Quizá sea ésa una de las claves 
que confirman el éxito de las películas de Pixar.

Esta producción cuenta las aventuras de unos juguetes que cobran vida y tienen que 
aprender a sobrellevar las dificultades y los problemas propios de su condición de objetos 
destinados al entretenimiento de los más pequeños. Woody, el vaquero protagonista de 
la historia, tendrá que enfrentarse a la llegada de Buzz Lightyear. Al principio, el conflicto 
emocional que le va a producir a los juguetes más veteranos la llegada de este “intruso” 
a la habitación hará que todos se sientan fuera de lugar, especialmente Woody. 

En esta historia contamos con Woody y Buzz como protagonistas, pero también es im-
portante el papel de los personajes secundarios como el Sr. Patata, el dinosaurio Rex, el 
perro fiel Slinky, el Dr. Chuleta de cerdo (Hamm), el sargento, los soldados o la pastora 
Bo. En total, se codifican 11 personajes principales representados en objetos animados 
(juguetes) en su mayoría, ya que sólo Andy, su madre y Sid se corresponden con perso-
nas. Por otro lado, llama la atención el protagonismo de los personajes masculinos frente 
a los femeninos, bajo una relación de 9/2. Como nota aclaratoria, es necesario tener en 
cuenta que en la categoría otros, se incluyen varios personajes –femeninos y masculinos- 
que no teniendo suficiente entidad como para ser estudiados de manera individual se 
analizan conjuntamente, como ocurre, por ejemplo con Molly, la hermana de Andy.

1 Algunas citas literales que se incluyen en este artículo sobre los directores, productores y creativos 
de los estudios Pixar y demás profesionales del cine son tomados de las ediciones especiales y contenidos 
extra de los DVD de estas películas.
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En palabras de Roy E. Disney, “Toy Story” (1995) es “encantadora, divertida y está llena 
de ironías sobre los problemas de la vida real”. En este artículo analizamos con especial 
interés todo aquello que tenga que ver con los conflictos emocionales que se representan 
en estas historias y que nos hablan de las dificultades intrínsecas de la vida. En esta pe-
lícula identificamos hasta siete conflictos diferentes interrelacionados y, a veces, también 
concatenados en relación con las funciones de Propp (1981). Por ejemplo, aparece el 
abandono cuando Andy y su madre van camino de Pizza Planet y dejan olvidados a 
Woody y Buzz, aunque de manera involuntaria; cuando el vaquero se siente desplazado 
por su dueño cuando un nuevo juguete aparece en su vida generando un sentimiento de 
soledad y tristeza, debido al cambio que supone en su vida el hecho de verse sustituido 
por otro; etc... 
Cuadro 1. 
Conflictos emocionales en “Toy Story” (1995)

Al final del artículo presentamos un gráfico comparativo de los actos codificados a partir 
de la representación de cada uno de estos personajes contabilizados. En esta primera 
parte de “Toy Story” (1995), se contabilizaron 182 actos, de los cuales los más frecuentes 
son los relacionados con la amistad y la solidaridad (62) y las situaciones de desprecio 
(38), especialmente motivadas a raíz de la llegada de Buzz. Los actos violentos (19) re-
presentan el 10,43% del total de las acciones llevas a cabo en “Toy Story” (1995). 
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2. “Toy Story 2”: los juguetes vuelven a la carga 

En esta segunda parte, la acción arranca con la emoción de Woody por marcharse con 
Andy de campamento, momento que llevaba esperando todo el año. Los problemas co-
mienzan cuando, accidentalmente, Andy le rompe un brazo al vaquero y se ve obligado 
a dejarlo en casa. Por diferentes circunstancias, Woody es raptado por Al, un coleccionis-
ta de juguetes sin escrúpulos. La misión de Buzz y el resto de sus compañeros será traerle 
sano y salvo a casa antes de que Andy vuelva de su campamento de verano y note su 
falta. 

En este largometraje codificamos 18 personajes: Woody y Buzz, como protagonistas, 
junto a algunos de los ya conocidos secundarios como el Sr. Patata, Hamm, Slinky y 
Rex. Además, también aparecen la Sra. Patata, la vaquera Jessie, el capataz y Perdigón. 
Otros de los personajes en esta nueva entrega serán el malvado Zurg y Al, el coleccio-
nista de juguetes, quien secuestra a Woody para venderlo –junto con sus compañeros- en 
Japón. En este caso, la representación de lo masculino y lo femenino es de 13/3, con la 
presencia de Bo, Jessie y la Sra. Patata. 

Tras el análisis de los personajes, nos introducimos en los conflictos emocionales:

Cuadro 2.
Representación de los conflictos emocionales en “Toy Story 2” (1998)
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Tomamos como referencia las funciones de Propp (1981) vemos cómo la película parte de 
la prohibición que establece la madre de Andy al decirle a Al, que “Woody no está en 
venta”, en el mercadillo ambulante que ha montado a la puerta de casa, para deshacerse 
de algunos objetos viejos. Este hombre adulto, disfrazado de pollo, hace caso omiso de 
esta advertencia y rapta a Woody. Por tanto, el conflicto emocional que primero encon-
tramos es el alejamiento obligatorio que tiene que realizar Woody, al ser secuestrado. A 
partir de ese momento, comienza la trama. Los amigos del vaquero tratarán de rescatar-
le, aunque una serie de cambios inesperados les sorprenderán y le harán plantearse su 
futuro.

En esta historia el valor de la amistad será el vínculo de unión de todos los personajes. 
En el momento en el que Woody ya no está en la habitación de Andy con el resto de sus 
compañeros, todos se involucran en su rescate. A pesar de las dificultades por las que 
tendrán que pasar, los amigos permanecerán unidos y afrontarán juntos los problemas.

En “Toy Story 2” (1998) quedan registrados 111 actos clasificados en: actos de compa-
ñerismo y amistad (40), justificados en el objetivo principal de rescatar a Woody (este 
valor representa el 36% del conjunto de las acciones); situaciones de cooperación (23), 
violencia (13), amor (12) y resignación (10).

2. Woody y sus amigos se despiden en “Toy Story 3”

La saga de los juguetes a los que John Lasseter y su equipo dieron vida por primera vez 
en 1995 se cierra con “Toy Story 3” (2011). En palabras de su creador, Lee Unkrich, este 
último estreno podría ser el final definitivo de esta trilogía animada.

Yo siempre pienso en esto [en ‘Toy Story 3’] como conclusión de una gran historia 
[...]. Realmente trabajé duro para ofrecer este final de la historia entre Andy y sus 
juguetes. Dicho esto, podría haber posibilidades para Woody y Buzz en el futuro, 
pero no tenemos planes por ahora (citado en Scott, 2010).

En esta película, Andy ya tiene 17 años y se prepara ir a la Universidad. La incertidum-
bre por parte de los juguetes sobre su futuro próximo ante este cambio les mantiene sin 
saber qué hacer. Woody se encarga de convencerles de que “todo saldrá bien” y que su 
dueño no se olvidará de ellos tan fácilmente. Por error, su madre confunde con basura la 
bolsa en la que están guardados los juguetes y acaban como donación en la guardería 
Sunnyside. Una vez más, Woody será el encargado de ayudar a sus amigos cuando las 
cosas se ponen difíciles y todos mostrarán su lado más humano.
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En el elenco de juguetes de esta película, están Woody y Buzz como personajes principa-
les y como secundarios figuran Rex, Sr. Patata, Sra. Patata, Slinky, Hamm, Jessie, Perdi-
gón y Barbie. Esta última se presenta como un personaje muy determinado por su físico 
pero rompe moldes al presentar a una muñeca inteligente, capaz de engañar y ser violen-
ta cuando es necesario. Justo lo contrario al estereotipo creado en torno a la muñeca y su 
significación como icono para las niñas y adolescentes (Rogers, 1999). Además, en esta 
película encontramos también al malvado Lotso, el oso de peluche de color rosa que huele 
a fresas y al resto de sus “sometidos”, entre los que destacamos el bebé Grandullón y Ken. 

En total, 19 personajes se registran y clasifican, de los cuales tres se corresponden con 
personas y 15 con juguetes animados. Si atendemos a su edad: cuatro personajes son 
niños o niñas, nueve adultos y una persona mayor. En cuestión de sexo existen referen-
cias explícitas de 11 personajes masculinos y cinco femeninos que toman parte en esta 
historia. 

A continuación, sintetizamos las acciones con mayor carga emocional que encierra esta 
película. 

Cuadro 3.
Representación de los conflictos emocionales en “Toy Story 3” (2010)  
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En esta película nos enfrentamos sobre todo al conflicto emocional del cambio. Nada más 
empezar ya nos sitúa en el terreno de lo desconocido, de la incertidumbre, sobre todo 
para todos los juguetes de la habitación de Andy. Desde las primeras escenas vemos 
que el futuro de los juguetes depende de la decisión que tome su dueño, aunque luego se 
verá que no va a ser así. Los creadores han querido incidir mucho en ese sentimiento de 
angustia que supone no saber qué va a pasar. Lee Unkrich, el director, y Darla Anderson, 
productora, aseguran que lo que querían era “mostrar la gravedad de la situación [...], 
esa angustia profunda en Jessie, el miedo al abandono”.

Ese primer conflicto de arranque lo vemos perfectamente en Andy y la nueva vida que 
le espera en la Universidad, como adulto, pero también está muy visible en su hermana 
Molly que ha crecido muy deprisa. Ya no es una niña, ha dejado de jugar con muñecas 
y opta por donar su Barbie a Sunnyside. Se nos presenta a una adolescente con su ipod, 
leyendo revistas propias de su edad. En esta tercera parte, el director de la cinta pensó 
en “terminar esta trilogía a lo grande y llevar a los juguetes a la muerte”, entonces debe-
ría ser a un vertedero, a la basura “que es lo que más teme un juguete”, como ya nos lo 
avanzan los propios amigos de Woody al principio de la película. Ese cambio da paso 
a otro conflicto importante: el alejamiento, a partir de la confusión de la madre de Andy 
creyendo que la bolsa con sus juguetes era basura y todos acaban en la caja de dona-
ciones para la guardería.

Los juguetes también tendrán que hacerse mayores y madurar. Nada es lo que parece 
y Woody decide regresar junto a Andy, dejando atrás a sus amigos. Pero la vuelta del 
vaquero no va a ser tan sencilla y Bonnie le encuentra, lo recoge y se lo lleva para su 
casa. Pronto se acabará enterando que sus amigos corren peligro y no dudará en ir en su 
busca. Lotso y sus sometidos pretenden acabar con ellos. Al final, la decisión será luchar 
por sobrevivir, tratar de burlar la muerte en la medida de lo posible que acecha de una 
manera casi inevitable. Se viven unas escenas complicadas al final de la película cuando 
todos los juguetes se agarran, cierran los ojos y juntos están dispuestos a darle el adiós 
final a la vida. En palabras de su director, Lee Unkrich la escena que presenciamos es un 
muy momento duro “pero maravilloso en el que los juguetes se unen como una familia 
[...]. A pesar de las dificultades, eso es lo importante, se tienen los unos a los otros [...]. 
Se cogen de la mano, cierran los ojos, afrontando su inminente destino”, asegura.

Además, en esta escena completa, en la película, vemos cómo esas pretensiones enga-
ñosas del falso héroe de las que Propp nos habla se encarnan en Lotso. Este personaje 
malvado no pulsa el botón para parar la cinta que conduce la basura al fuego, cuando 
“normalmente los malos redimen con alguna buena acción su conducta”, pero su director 
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pretende hacer creer al espectador que la situación a la que se enfrentaban estos juguetes 
era imposible. En un desenlace complicado, en el que no caben muchas más posibilida-
des para salvarse, vemos cómo esa tarea difícil se ve cumplida gracias a la intervención 
de los tres marcianitos verdes y el “gaannchoo”, como ellos le llaman. Se trata de recoger 
esa idea griega usada en el teatro de “Deus ex machina”, simbolizando como si fuera la 
mano de Dios la que baja del cielo para salvar a los personajes.

Resultados y conclusiones 

En las páginas precedentes hemos intentado recoger algunos de los aspectos más desta-
cados en cuanto a los conflictos emocionales que transmiten las películas de animación. 
A partir del análisis de contenido de la saga de “Toy Story” (1995, 1998 y 2010) con-
cluimos los siguientes puntos:

1. En general, la amistad es uno de los valores marco en toda la obra de Pixar. En 
concreto, se observa cómo los actos de amistad y cooperación en esta saga van en 
aumento desde 1995 hasta 2010, representando el 41,8% con respecto al total de los 
actos. Así mismo, también sufren una clara evolución las situaciones relacionadas con el 
amor entre pareja o familiares en esta película. 

Gráfico 1.
Principales actos en “Toy Story”
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2. Otro de las cuestiones a destacar tras el análisis de los personajes es la sobre 
representación masculina que constata la relación 31/10, según el gráfico. Es decir, por 
cada personaje femenino aparecen tres masculinos en estas películas de Pixar.

Gráfico 2.
Tipología de personajes en “Toy Story” (1995-2010)

3. Por último, destacamos que las películas de animación de Pixar como demues-
tran los datos obtenidos a partir del estudio de las tres entregas de “Toy Story” (1995, 
1998 y 2010) constituyen una herramienta educativa especialmente en el terreno de las 
emociones. Las múltiples pantallas explican y proyectan conflictos emocionales que la 
propia vida evade y oculta a los más pequeños. Resulta muy interesante conocer cómo 
el abandono, el cambio, la soledad, el miedo al rechazo o la propia muerte son temas 
ampliamente tratados en estos relatos infantiles, contribuyendo a una mejor socialización 
del público infantil.
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Resumen

El cine es un medio transmisor de conocimientos. Los argumentos, personajes, acciones o 
la ambientación forman parte de la magia de la interpretación y de la puesta en escena 
cinematográficas que sugieren ideas en el espectador. En las siguientes líneas queremos 
mostrar la importancia del cine como medio para la Alfabetización Mediática al ser un 
recurso didáctico idóneo para el trabajo educativo en edades tempranas. Se aportan una 
serie de actividades para el trabajo en el aula con los niños a través de una metodología 
por proyectos, con la que se pretende desarrollar un proceso de enseñanza/aprendizaje 
donde el cine sea el protagonista, ya no sólo como herramienta o recurso para reforzar 
contenidos que estén recogidos en el currículum escolar sino como contenido para la edu-
comunicación, con el que los alumnos aprendan aspectos relacionados del propio medio 
cinematográfico. 

Palabras clave

Cine, recurso, alfabetización mediática, educación infantil, metodología, docencia.
 
Abstract
 
Cinema is an ideal medium to transmit knowledge. Storyline, characters, actions or set-
ting define the magic of interpretation and cinematographic staging that suggest ideas 
in spectators. The aim of this work is to show the relevance of cinema as an appropriate 
medium for Media Literacy, due to it is an educational resource to work with children. In 
this study we suggest several activities to work at school with children. Through a project 
methodology, it is desirable to develop a process of teaching/learning where cinema has 
the leading role, not only as a tool or as a resource to reinforce educational contents, but 
also as a content for education and communication with which children can also learn 
different aspects of the cinematographic medium. 

Key words

Cinema, resource, media literacy, children’s education, methodology, teaching.
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1. Introducción: Las bondades del cine dentro y fuera del contexto 
escolar

El cine es un medio de comunicación que permite ser disfrutado en familia pero con la 
ilusión y el encanto de la recepción individual. Nos encontramos ante un medio singular 
y único que permite la concentración de grandes públicos, vamos al cine en familia, con 
amigos, con compañeros, solos… pero el cine es mucho más y ha logrado traspasar los 
muros de la sala cinematográfica para formar parte de otros contextos como el escolar y 
el del propio hogar. Las producciones cinematográficas se adaptan a los nuevos tiempos 
y ya podemos disfrutar de ellas en cualquier dispositivo.

Lo cinematográfico viene siendo ampliamente trabajado en contextos escolares, si por 
algo se caracteriza este medio es porque permite asimilar mensajes de forma rápida, 
tanto a nivel consciente como inconsciente, es tan poderoso que invita a la acción inme-
diata y que provoca cambio de actitud (existencial y social) en los espectadores. Pero si 
pensamos en las aulas de infantil el uso de películas se convierte en una forma divertida 
y entretenida de traspasar conocimientos. Si hablamos del ámbito escolar, los docentes 
deberían tener una, cada vez más, completa educación audiovisual y cinematográfica 
que permita la asimilación correcta del medio por parte de los más pequeños. Así, debe 
conocer las ventajas e inconvenientes de aquellos productos que desea utilizar en su aula, 
sobre todo si lo que pretendemos es llevar a cabo un proceso educativo; pensemos que a 
través de las películas, al igual que sucede con otros medios de comunicación, los meno-
res pueden aprender muchos valores y actitudes positivas ante la vida.

El verdadero valor del cine como medio educativo no se encuentra en el interior de la pelí-
cula, ni a lo largo de la trama de la misma, sino una vez y culmina el visionado. Cualquier 
espacio es válido para provocar el diálogo/acción con los niños y comenzar así, sin que 
los pequeños se den cuenta, una lección de educación. Los docentes pueden aprovechar 
las buenas o malas acciones de los personajes para hacer entender al niño lo inadecuado 
de algunos hechos en un momento determinado, ver las consecuencias que puede pro-
vocar desobedecer una orden o saltarse una prohibición…, en definitiva, son muchas las 
ocasiones que pueden ser utilizadas en el cine para explicar a los más pequeños muchos 
de los “secretos” de la vida1 . 

1 Para saber más sobre el cine como medio educativo cfr. “En el nombre del cine” publicado por la 
autora María del Mar Rodríguez Rosell en el libro El gato en el microondas. Enseña a tus hijos a convivir 
con los medios de la editorial Nabla (2007).
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1.1 Trabajo por proyectos en Educación Infantil

La etapa de Educación Infantil se ha consolidado dentro del sistema educativo como ciclo 
con entidad propia, con la finalidad de llevar a cabo una atención integral del niño desde 
los 0 hasta los 6 años de edad. Por ello, desde diferentes organismos como la UNESCO, 
la OMEP o UNICEF, se incita a desarrollar una educación inclusiva de calidad en conso-
nancia con los Derechos del Niño que aseguren el acceso de todos a la educación, adop-
tando “medidas organizativas y curriculares que promuevan la equidad garantizando 
la igualdad de oportunidades” (García-Ruiz, 2013, p.11) en una sociedad globalizada 
y en red, cada vez más competitiva. En este sentido, se requiere de la introducción de 
nuevas competencias y de nuevos modelos educativos más ágiles y eficaces capaces de 
desarrollar procesos de enseñanza/aprendizaje acordes con las demandas del contexto 
social donde se desenvuelve el alumno y donde en un futuro se desarrollará como pro-
fesional. Hoy en día, el trabajo por proyectos en las primeras etapas educativas se pre-
senta como propicio para alcanzar unos niveles óptimos de calidad educativa, donde se 
pasa de lo puramente metodológico para centrarse en el disfrute de los más pequeños en 
interrelación con otros agentes sociales (familias, grupo de iguales, docentes, profesiona-
les…) durante todo el proceso educativo y dar sentido al contexto social. 

Autores como la cántabra Rosa García Ruíz (2013) ponen de manifiesto que la unión del 
currículum globalizado e interdisciplinar con la metodología por proyectos permite que el 
alumno se sienta parte de una “aldea global” a la que tienen acceso a través de nuevos 
modos comunicacionales e informacionales. En este sentido, el rol docente va a sufrir una 
serie de cambios y el maestro debe asumir nuevas concepciones para poder beneficiarse 
de los aportes del trabajo por proyectos:

Atendiendo a esta disposición podemos hacer uso del cine no sólo como herramienta 
sino como contenido didáctico que nos permita crear un nuevo entorno de aprendizaje 
donde atendamos a las competencias de la alfabetización mediática, a la vez que a los 
contenidos y objetivos del currículum del 2º Ciclo de E.I. El trabajo por proyectos le va 
a permitir al docente la integración de lo fílmico en el entorno escolar, ya que este tipo 

Todas estas posibilidades no se podrían lograr si el docente no asume su nuevo 
papel de guía acompañante del aprendizaje de los alumnos, su capacidad para 
aprender de y con los alumnos, de ser un investigador más en cada proyecto, que 
favorezca la creación de nuevo conocimiento por parte de los alumnos, de nuevos 
entornos personales de aprendizaje y la generación de competencias académi-
cas, personales y sociales en los estudiantes (p.101).
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de sistema permite “materializar todo el planteamiento pedagógico y metodológico que 
llevan a cabo los profesionales de una escuela infantil” (García-Ruiz, 2013, p. 101). Así, 
los niños pueden experimentar y explorar para cubrir sus necesidades, puesto que como 
recoge Martín (2006) la introducción de los proyectos en el proceso de enseñanza/
aprendizaje de los menores les permite aprender a mirar, a gestionar la información, 
aprender a aprender y aprender valores que van a ser los objetivos pedagógicos funda-
mentales de este tipo de enseñanzas. Se pretende que el niño descubra “un mundo de 
infinitas posibilidades de participación y disfrute, como ciudadanos responsables, críticos 
y libres” (García-Ruíz, 2013, p. 99).En este sentido, si lo que se pretende es generar 
ciudadanos responsables, críticos y libres, consideramos que en el trabajo por proyectos 
debe integrarse el uso de los diferentes medios de comunicación, por formar éstos parte 
del entorno cotidiano del menor y así trabajar las competencias básicas de la alfabetiza-
ción mediática: comprensión, pensamiento crítico, creatividad, consciencia intercultural y 
consciencia ciudadana.

1.2 La Alfabetización Mediática en el ámbito escolar 

El desarrollo de la Sociedad de la Información coloca a los ciudadanos en una situación 
donde la cantidad y variedad de información accesible no está directamente relacionada 
con las posibilidades reales de acceder a ella y utilizarla. Los procesos de aprendizaje 
necesarios para poder usar y aprovechar las fuentes de información, configuran una 
nueva alfabetización permanente que debe extenderse a todos los ciudadanos. La alfa-
betización mediática busca que los individuos se conviertan en agentes activos capaces 
de resolver los problemas que les puede presentar el uso y consumo de los medios y el 
acceso a la información. En el ámbito de la educación se pretende que el alumno sea 
cada vez más autónomo, trabaje en equipo, reflexione, etc. No debemos olvidar que 
“los objetivos pedagógicos y educativos tengan que centrarse en la generación de ca-
pacidades y en la potenciación del saber hacer –entendiendo hacer en sentido cognitivo 
y pragmático, a la vez-, es decir, de la competencia” (Pérez, 2012, p.13). La comisión 
Europea trata de integrar la alfabetización mediática en el currículum de educación y de 
promocionarla (Pérez, 2012). De hecho, si atendemos al currículo del 2º Ciclo de E.I (De-
creto 254/2008) y nos centramos en el área 3 que se refiere a Lenguajes: Comunicación 
y Representación veremos reflejado cómo se muestra especial interés en el uso en el aula 
de producciones audiovisuales para aprender a valorar los contenidos de forma crítica, 
para reflexionar sobre la distinción de la realidad y la representación audiovisual, para 
fomentar un uso responsable y moderado tanto de los medios audiovisuales como de las 
distintas tecnologías de la información, y un mayor aprovechamiento de las producciones 
audiovisuales y de las tecnologías para el fomento y aprendizaje de la lengua extranjera. 
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Sin embargo, también podemos trabajar el producto cinematográfico para vehicular as-
pectos esenciales y transversales como es el caso de los valores.  

La alusión a la introducción de los mass media en los procesos educativos de los niños 
de E.I se hace patente a lo largo de todo el currículum (introducción, objetivos de etapa 
y área mencionada). No obstante, los medios audiovisuales pueden convertirse en un 
aliado para el docente a la hora de impartir el resto de contenidos que se engloban 
en otras áreas de conocimiento. En definitiva, para la preparación y adquisición de las 
competencias necesarias para que el alumno pueda convivir y sobrevivir en la sociedad. 
La escuela no puede vivir al margen de la influencia que tienen los medios en la vida 
cotidiana de los más pequeños y en general de toda la sociedad. De hecho, en el mundo 
anglosajón esto ha dado lugar a una nueva asignatura denominada Media Studies en 
la que se “abordan contenidos de los medios de masas, los procesos de producción y su 
influencia en la sociedad, y se hace desde el campo de las ciencias sociales y las huma-
nidades” (Gutiérrez y Tyner, 2012, p. 33). Por tanto, consideramos que la integración 
de la educación mediática en los centros escolares debe hacerse de forma progresiva 
tratando de darle a las competencias un enfoque más significativo y de carácter global 
con la introducción de los medios al aula y el uso de la metodología por proyectos. 

La educación mediática debe ser entendida como un proceso de enseñanza-aprendizaje 
sobre los medios, mientras que la alfabetización mediática la debemos entender como 
el resultado de ese proceso (Buckingham, 2003), es decir, atenderíamos a los cono-
cimientos y destrezas que adquieren los discentes. Por tanto, consideramos que para 
conseguir llegar a la alfabetización mediática en el ámbito escolar se puede emplear el 
cine formativo como forma de crear espectadores críticos, proactivos y creativos en una 
cultura mediática, siendo capaces de seleccionar y reflexionar sobre las informaciones 
que le proporciona el medio. Así, se hace necesario que los maestros integren la imagen 
audiovisual en el aula de E.I. de una forma planificada, adaptando las actividades con 
el medio a los contenidos y temáticas curriculares para conseguir que los niños aprendan 
los nuevos ámbitos del conocimiento. 

2. Objetivos

De la propuesta metodológica que planteamos se pueden desprender varios objetivos. 
Sin embargo, destacamos sólo aquellos que consideramos que engloban a la perfección 
las finalidades que se persiguen, teniendo en cuenta la unión de la E.I. con los aspectos 
que implican el desarrollo de la alfabetización mediática en esta etapa escolar.
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- Destacar la importancia del cine como medio para la alfabetización mediática.

- Atendemos sobre todo al Séptimo arte como medio para la formación de los más pe-
queños, es decir, a la proyección intencional de una producción con el fin de mejorar 
no sólo el conocimiento sino también incidir en las actitudes. El fin es conseguir tanto las 
competencias que vienen recogidas en el currículum de E.I. como aquellas competencias 
propias de la alfabetización mediática. En este sentido, el cine se muestra como la pieza 
clave para la transmisión de valores (culturales, humanísticos, técnicos, artísticos, etc.) 
y de aquellos elementos que engloban tanto el lenguaje como la narrativa audiovisual. 
El cine como herramienta educativa pueda ayudar a la hora de conseguir el paso de la 
educación mediática hacia la alfabetización mediática. 

- Proponer una metodología atendiendo al trabajo por proyectos en el 2º Ciclo de Educa-
ción Infantil para desarrollar un proceso de enseñanza/aprendizaje basado en el uso del 
cine.- Las posibilidades de lo fílmico dentro del aula de infantil son diversas. En el cine los 
niños pueden ver reflejados sus problemas, preocupaciones, satisfacer necesidades, etc., 
y pueden llegar a entender muchas de sus actitudes cuando se sienten identificados o em-
patizan con un determinado personaje. Atendido a este aspecto podemos entender por 
qué el séptimo arte se presenta como un medio de comunicación idóneo para el trabajo 
con los niños de la E.I. Las películas infantiles se presentan como un recurso didáctico útil 
para la transmisión de aquellos aspectos que se recogen en el currículum y hacerlo de una 
forma más entretenida y dinámica.

3. Metodología: aplicación didáctica de lo cinematográfico en las 
primeras etapas escolares

No resulta tarea sencilla la introducción del producto audiovisual en las aulas de E.I. 
Algunos autores no consideran idóneo el uso del cine antes de los 3 años de edad, de 
hecho, si centramos nuestra atención en la relación entre el desarrollo del niño con lo 
cinematográfico, podríamos afirmar que la imagen audiovisual cobra gran importancia y 
la comprensión de las películas se manifiesta a nivel psicológico de una forma particular. 
Por un lado, -afirma De Andrés Tripero (2006)-  a los niños les cuesta establecer relacio-
nes temporales entre las secuencias de un filme, por eso no entienden de forma clara la 
línea argumental o narrativa. Es frecuente que encuentren confusión entre la realidad y la 
ficción, que asimilen lo percibido y lo asocien con sus deseos y por último, que relacionen 
los contenidos y los significados en base a sus experiencias afectivas. Ante estos aspectos, 
se necesita de una enseñanza previa que ayude a los más pequeños a alcanzar de forma 
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clara y crítica el significado de los diferentes elementos audiovisuales que intervienen en 
el lenguaje fílmico, y esto no es algo  innato en el ser humano, sino que se adquiere con 
el paso del tiempo. Por ello, los 3 años (coincidiendo con el inicio del 2º ciclo de E.I) pa-
recen el momento idóneo para iniciar a los niños en el mundo perceptivo del cine.

El trabajo del docente a la hora de desarrollar una metodología de enseñanza/apren-
dizaje con el uso de filmes se presenta fundamental. Por ello, el protocolo de actuación, 
para hacer de una película un contenido educativo y que los resultados de aprendizaje 
con los niños sean los deseados, debe de ser meticuloso.

3.1. Primera Fase Metodológica 

Estaría conformada por 3 protocolos desempeñados por el docente. Es la fase previa al 
visionado y al trabajo en el aula con los niños: 

a) Protocolo pre-documental

Adecuada elección del producto cinematográfico, por nivel de edad y de temáticas, 
tratando de encontrar una relación directa con contenidos curriculares, ya que el cine 
no debe presentarse como un instrumento de ocio para rellenar tiempos educativos, sino 
debe convertirse en contenido didáctico asociado a los objetivos del currículum de E.I. El 
uso de fuentes fiables y académicas facilitará esta labor.  

b) Protocolo de pre-visualización

El docente debe conocer el producto previamente a elegirlo. No se puede encontrar vali-
dación del producto en fuentes externas a la propia persona que recomienda el visionado 
ya que éste atenderá a una finalidad concreta de aprendizaje dentro del aula basada en 
el currículum escolar.

c) Protocolo de diseño de actividades

Consiste en la elaboración del material didáctico; para ello debe diseñar actividades 
y ejercicios de diferente naturaleza organizados en base a los objetivos que pretenda 
alcanzar con el visionado del producto cinematográfico. Recordemos que cualquier ac-
tividad que se proponga en clase debe ir asociada a un objetivo/s determinados y a un 
sistema de evaluación particular que permita obtener resultados de aprendizaje concre-
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tos. Esas actividades podrán diseñarse en base al desarrollo intelectual del niño, siendo 
más recomendables las actividades orales o manipulativas en las edades más tempranas 
y más ligadas al lenguaje escrito cuando nos adentramos en niveles educativos superiores 
(formulación de preguntas, entrevistas, cuestionarios, redacciones, etc.). 

A continuación presentamos una serie de actividades para E.I. que irán asociadas al 
visionado del filme seleccionado y que se pueden desarrollar en los diferentes espacios, 
rincones o talleres que conformen el trabajo por proyectos:

1. Cineforum.- El espacio de la asamblea se presenta propicio para animar el pen-
samiento de los más pequeños tras el visionado de la película. El debate guiado y la 
reflexión sobre las acciones y los personajes permite a los más pequeños expresar sus 
emociones y sentimientos encontrados durante la experiencia del visionado, además se 
propicia el diálogo entre el grupo de iguales, se aprende a escuchar con atención y tener 
en cuenta las consideraciones y posiciones de los demás miembros. El cineforum puede 
servir para el trabajo de los valores. 

2. Representación en plastilina.- La empatía con un determinado personaje y sus ac-
ciones puede servirnos para plantear una actividad de modelado en plastilina. La idea 
es que en el espacio reservado para las manualidades, los niños construyan el personaje 
con el que más se han sentido identificado. De esta forma trabajamos aspectos relacio-
nados con la psicomotricidad e incluso una vez modelado el personaje se puede trabajar 
con las figuras realizadas por los niños, la identificación de las partes del cuerpo.  

3. El lenguaje audiovisual.- Podemos jugar con el uso de los diferentes planos y la 
asociación con las emociones. Los niños pequeños tienden a identificar rápidamente las 
emociones de un determinado personaje a través de las expresiones del rostro. Esto nos 
puede servir de excusa para poder introducir aquellos aspectos sencillos que tienen que 
ver con el lenguaje audiovisual como es el uso de los planos en un determinado momento 
para conseguir causar una determinada sensación en el receptor o mostrar un sentimiento 
o emoción. Del mismo modo, las elipsis temporales (flashback y flashforward)  pueden 
servir para trabajar el tiempo a través de las acciones que desarrollan los personajes a lo 
largo de trama audiovisual. 

4. Dibujar y colorear.- Los niños pueden dibujar aquella escena que más les ha gusta-
do o llamado la atención. Se fomenta la motricidad fina (pinzamiento) y la capacidad de 
memoria porque tienen que hacer un esfuerzo por recordar e incluso se pueden plantear 
una actividad de identificación de colores a través de la proyección de una determinada 
imagen de la película y que los niños lo trasladen al papel.



 ACTAS ICONO14 - Nº 15 I Congreso Internacional de Comunicación Infantil | 06/2014 | 
ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

C/ Salud, 15 5º 28013 – Madrid (España) | CIF: G - 84075977 | www.icono14.es/actas

144 | María M. Rodríguez-Rosell / Irene Melgarejo-Moreno

  
5. Épocas y culturas.- Si pensamos en la filmografía infantil existente, encontramos 
películas que se enmarcan en determinadas épocas. Este aspecto puede ser aprovechado 
por el docente para transmitir la cultura, las costumbres, las normas o las creencias de 
otras épocas y para el conocimiento del entorno. Desarrollar una actividad de identifica-
ción de los productos culturales (herramientas), de las profesiones o la vestimenta puede 
ayudar en la tarea de la transmisión cultural y social que ha propiciado el paso del tiem-
po.   

6. Fomento de la creatividad e imaginación.- La imaginación infantil no tiene límites, 
podemos reconstruir con la ayuda de los alumnos las historias presentadas en los filmes y 
crear nuevos finales atendiendo a lo que hubiese gustado que sucediese. 

7. Interiorización de los roles y las posiciones.- El aliado ideal para desarrollar una 
actividad de este tipo sería la representación teatral. Podemos extraer del filme una deter-
minada escena y hacer que los niños la representen, así el niño puede  asumir el papel 
de un determinado personaje (identificación de los roles).  

3.2. Segunda Fase Metodológica 

En ella se lleva a cabo la implementación del producto cinematográfico en el aula em-
pleándolo como recurso didáctico. Se focaliza la atención en el alumnado, aunque el 
docente sigue siendo protagonista (mediador, coordinador y guía) al dirigir las diferentes 
fases y actividades asociadas al proceso:

d) Protocolo pre-documental

Consiste en un proceso de contextualización previa sobre la película. De esta forma, los 
alumnos podrán conocer a qué se van a enfrentar, por ello, el docente debe orientar 
sobre los aspectos que se van a tratar o a valorar antes de pasar al 2º punto del proto-
colo. Aquí, el maestro puede preparar una ficha técnico-artística y una sinopsis donde se 
recojan los aspectos más importantes del producto cinematográfico. Es en este punto del 
protocolo cuando el docente debe explicar la relación que tiene el filme con determinados 
contenidos curriculares y sitúa al alumno frente al desarrollo de la historia destacando 
alguno de sus elementos.
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e) Protocolo de visualización

Haremos un uso de lo cinematográfico en el aula a partir del uso del DVD. Por ello el do-
cente debe procurar que las condiciones de recepción del producto cinematográfico crea-
das en los espacios del aula sean las más adecuadas para conseguir los objetivos finales 
de la práctica. Las condiciones lumínicas, la pantalla, el orden en el aula (disposición de 
los alumnos), la calidad de imagen y el sonido serán en gran medida las responsables 
de que finalmente aparezca el pacto de ficción entre el propio producto cinematográfico 
y sus receptores. Así, el maestro procurará que el visionado sea continuado, sin interrup-
ciones, con baja iluminación, es decir, que evoque las condiciones de la sala de cine que 
invita, de forma obligada y desde el punto de vista de la sociología, a la creación de un 
“grupo”.

f) Protocolo de actuación final

Desarrollo de las actividades diseñadas por el docente en la primera fase metodológica 
del proceso. Como hemos comprobado pueden ser de diversa índole siempre que estén 
adaptadas al alumnado. Sin embargo, queremos resaltar en este apartado la importancia 
del uso del cineforum como colofón final, ya que se manifiesta como una de las mejores 
fórmulas para terminar de desarrollar una actividad en el aula con el visionado de un pro-
ducto, al fomentar el trabajo en grupo, la socialización, el trabajo cooperativo y colabo-
rativo a través de los valores, el debate, les insta hacia la reflexión y a que sean capaces 
de gestar una opinión ante los hechos o acontecimientos observados y trabajados durante 
todo el proceso educativo.

Conclusiones 

Se hace necesario introducir nuevas competencias y modelos educativos ágiles y eficaces 
en las primeras etapas educativas y la introducción del cine en el aula como modelo de 
enseñanza/aprendizaje se acerca a las demandas del contexto social actual. 

Escuela y hogar son los entornos primitivos donde los niños tienen el primer contacto con 
el producto de cine, luego docentes y padres deben adquirir un buen grado de alfabeti-
zación mediática para vehicular correctamente el conocimiento.

El trabajo por proyectos en E.I. es una metodología ideal que permite incluir el cine como 
una herramienta educativa. 
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Resumen

Los mensajes y los contenidos televisivos han pasado a ocupar un lugar esencial en la vida 
de los niños. Los niños pasan muchas horas delante de la pantalla de televisión, tantas 
como las horas en el colegio y, en la mayoría de los casos, muchas más que las horas que 
se comparten con la familia y con los amigos. En este trabajo realizamos una aproxima-
ción, desde las perspectivas deontológica y psicosocial, sobre la transmisión de valores y 
sus posibles efectos, tanto positivos como negativos, en los contenidos televisivos dirigidos 
al público infantil. Se utiliza una metodología, desde un enfoque integrador, donde se ha 
hecho entrevistas en profundidad a una muestra de niños y a sus padres. El objetivo de 
la presente investigación es obtener información acerca de los hábitos televisivos de los 
niños y sus contextos familiares para estudiar de qué forma interpretan los contenidos que 
reciben por este medio y delimitar cómo influyen los mensajes y los contenidos televisivos 
(violencia, sexualidad, hábitos de vida saludables, conductas pro-sociales, etc.) en su de-
sarrollo cognitivo. La discusión de los hallazgos más significativos finaliza con una serie 
de recomendaciones o principios éticos para informar acerca de la infancia.

Palabras clave

Menores, contenidos televisivos, violencia televisiva, desarrollo cognitivo, deontología, 
psicología social. 
 
Abstract
 
Messages and television contents have come to take a central place in the lives of children. 
Children spend many hours in front of the television screen, as so many times in school and, 
in most cases, far more than the hours they shared with family and friends. In this paper 
we make an approach, since the ethical and psychosocial perspectives, on the transfer of 
values and their potential effects, both positive and negative, in television contents aimed 
at children. Methodology is used, since an integrated approach, where it has been made 
in-depth interviews to a sample of children and their parents. The objective of this research 
is to obtain information about the viewing habits of children and their family contexts to 
study how they translate the contents that are given by this way and define how messages 
and television contents (violence, sexuality, habits healthy life, pro-social behaviors, etc.) 
have influence in their cognitive development. The discussion of the most significant fin-
dings concludes with a list of references or ethical principles for reporting on childhood.
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Key words

Youngers, television contents, violence on TV, cognitive development, deonthology, social 
psychology.

1. Introducción

Escribir sobre la influencia de la televisión en los niños, sus efectos tanto positivos como 
nocivos, no resulta tarea fácil. Las reflexiones fácilmente se deslizan hacia el terreno de 
los tópicos y, en ocasiones, hacia la queja por la evidente falta de deontología en algunos 
medios -especialmente en los audiovisuales- a la hora de tratar la información sobre este 
colectivo tan vulnerable, como son los menores de edad. ¿Conocemos realmente la dieta 
audiovisual que a diario está alimentando la personalidad de niños y preadolescentes? 
Es evidente que los mensajes audiovisuales han pasado a ocupar un lugar esencial en la 
formación de los menores - en la transmisión de actitudes, valores y patrones de conducta- 
y hasta cierta medida, estudios precedentes avalan que las horas que pasan frente a la 
pantalla del televisor u ordenador llegan a ser tantas como las horas en el colegio y, en 
muchos casos, muchas más que las que pasan en familia o con amigos o disfrutando de 
otras actividades alternativas al televisor.

Pérez Alonso-Geta (2008, p. 36) advierte -desde la psicopedagogía- que los medios 
audiovisuales constituyen poderosas fuentes de información de las actitudes, valores y 
conductas convenientes, como también de conductas inadecuadas. Al hilo de este argu-
mento, pretendemos en este trabajo de campo exploratorio realizar una aproximación, 
desde las perspectivas deontológica y psicosocial, sobre la transmisión de valores y sus 
posibles efectos, tanto positivos como negativos, en los contenidos televisivos dirigidos al 
público infantil. 

Debemos entender que los contenidos de la televisión que el niño percibe y el acto de ver 
televisión por parte del menor forman parte de un proceso socio-cognitivo global. De esta 
forma, nos planteamos una percepción más compleja de la televisión como un agente 
más socializador. Por esto, en este estudio valoramos la continua relación entre televisión, 
familia, grupo de edad y procesos cognitivos individuales. 
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2. Objetivos

En la presente investigación, el objetivo prioritario que se pretende alcanzar es obtener 
información acerca de los hábitos televisivos de los niños y sus contextos familiares para 
estudiar de qué forma interpretan los contenidos que reciben por este medio y delimitar 
cómo influyen los mensajes y los contenidos televisivos (violencia, sexualidad, hábitos de 
vida saludables, conductas pro-sociales, etc.) en su desarrollo cognitivo.

3. Metodología

En este escrito se ha desarrollado una metodología descriptiva, desde un enfoque inte-
grador, donde se han hecho entrevistas a una muestra intencionada de niños, en edades 
comprendidas entre los 5 y los 12 años, (N = 28) y a sus padres (N = 17). Se diseñó 
una entrevista estructurada que se cumplimentó de manera anónima, y con la que se 
obtuvieron datos cualitativos y cuantitativos. Se llevó a cabo en el Colegio concertado 
Reinado del Corazón de Jesús, en Madrid, durante el mes de mayo de 2014, al que 
acuden niños de clase media. 

Los objetivos principales de estos cuestionarios a padres y a sus hijos han sido los siguien-
tes:

- Delimitar y describir los hábitos televisivos de los niños de la muestra representativa, en 
edades comprendidas entre los 5 y 12 años.

- Conocer los contextos familiares de estos niños y la forma en que, desde estos contex-
tos, entienden y perciben los programas televisivos.

- Ver si influye de algún modo la violencia ficticia de la TV en el desarrollo cognitivo de 
los niños y si les afecta en su vida real.

- Ver si existe algún tipo de relación entre contenidos televisivos que el niño visualiza y 
las formas de juego más habituales con sus pares.

- Ver cuáles son los intereses, gustos, preferencias de los niños en el visionado televisivo.

- Valorar hasta qué punto los padres están involucrados en la forma en que los niños ven 
la televisión y si son conscientes de los contenidos televisivos más frecuentados por sus 
hijos.
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Es importante constatar que, si bien los resultados obtenidos y que pasamos a describir 
a continuación, no parten de una muestra que los haga generalizables a toda la po-
blación infantil española, sí aportan un conocimiento que puede servir de base para la 
formulación de nuevas hipótesis, o tomarse como punto de referencia y orientación para 
posteriores estudios.

4. Resultados

Para el análisis de los resultados se utilizó el programa estadístico SPSS versión 20.0 y el 
análisis de contenido de las respuestas abiertas.

4.1. Resultados de la entrevista a los niños

Rango de edad: de 5 a 12 años de edad. Media de 8,6 años. Sexo: 10 niños y 18 niñas.

Conducta al ver la televisión:

Los niños encuestados declaran ver la televisión de lunes a viernes una media de 67,80 
minutos al día (DT 46,46) en un rango de 0 a 180 minutos; y ver la televisión los fines de 
semana una media de 223,20 minutos (DT 80,35) en un rango de 120 a 480 minutos.

El 85,2% de los niños afirma hacer zapping o cambiar de canal, frente al 14,8% que 
afirma no hacerlo. En cuanto al control del mando de la televisión: el niño en un 18,5%, 
los padres el 48% y toda la familia el 33,3%.

El 37% expone que deja de hacer otras cosas para ver un programa de televisión que le 
gusta mucho, y el 55,6% asegura no hacerlo. El 18,5% comenta que no habla con sus 
padres acerca de lo que ve en la televisión, frente al 81,5% que dice que sí comentan 
padres e hijos los contenidos televisivos. Además, el 77,8% pregunta a sus padres acerca 
de cosas que ve en la televisión y no entiende, frente al 22,2% que no lo hace.

Cómo ven la televisión:

El 3,7% de los niños ve la televisión sólo; acompañados el 44,4% y sólo y acompañados 
el 51,9%. El 100% de los niños manifiesta ver la televisión en el salón y ese mismo 100% 
declara no estudiar o hacer los deberes mientras ve la televisión. Por último, el 96,3% 
afirma no tener televisión en su habitación y el 3,7% expone que sí hay televisión en su 
dormitorio.
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Efecto de ver televisión:

El 22,2% dicen que imitan conductas de acción y violencia cuando lo ven en la televisión, 
frente al 77,8% que declara no hacerlo. El 74% comenta con sus amigos los programas 
de televisión que han visto o que van a ver, frente al 25,9% que no lo hace.

El 66,7% afirma que juega con sus amigos a personajes que han visto en la televisión, 
frente al 33,3% que declara no hacerlo. Por otra parte, el 40,7% comenta haber apren-
dido juegos en la televisión, frente al 59,3% que manifiesta no haberlo hecho.

El 37% de los niños informa que pide a sus padres que les lleven a actividades culturales 
que ven anunciadas en televisión, frente al 63% que afirman no hacerlo. Además, el  
25,9% de los niños declara pedir a los padres que les compren los productos que llevan 
y anuncian los personajes de la televisión, frente al 74,1% que no hace tal petición a sus 
progenitores. El 92,6% de los niños ratifica que ven los anuncios de la televisión frente al 
7,4% que no los ven.

Gustos televisivos de los niños:

El 51,9% de los niños indica que le gustan los programas documentales, frente al 44,4% 
que expone que no le gustan.

Respecto a los programas de televisión que más les gusta a los niños, hay diferencias por 
edades, y por sexo. Pero, en general, podemos afirmar que los programas que los niños 
comentan que más les gusta y que suelen ver son:

1. Por la temática:
•	 Dibujos	animados
•	 Series	infantiles	y	Series	juveniles
•	 Programas	de	entretenimiento	y	concursos	 (Master chef, Me resbala, Guerra de 
cupcakes, Vestidos de novia, Pasapalabra).
•	 Programas	de	humor
•	 Programas	de	aventuras	y	misterio
•	 Programas	de	deportes	(partidos	de	fútbol	y	baloncesto),	sobre	todo	los	niños.
•	 Programas	musicales
•	 Películas
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2. Por los canales de televisión: Clan, Disney Chanel, Boing.

3. Programas favoritos: Caillou, Peppa Pig (ambos dos para el colectivo de niños más 
pequeño), Bob esponja, Scooby Doo, Doraemon, Pokemon, Shin Chan, Patoaventuras, 
Hora de aventuras, Historias corrientes, los dibujos animados de Disney y de Warner, 
Victorius, Princesas Disney, Violetta, Jessie, Liv y Maddie, ¡Buena suerte, Charlie!, Austin 
y Ally, los Simpsons, La Voz Kids, Shake it up. Encontramos diferencias considerables en 
función del sexo y la edad.

Respecto a los programas que no les gustan, hemos hallado los resultados siguientes:
•	 A	los	niños	no	les	gustan	los	programas	de	niñas.
•	 A	nuestro	colectivo	no	le	gustan	los	programas	dirigidos	a	niños	de	menor	edad.
•	 No	les	gusta	que	repitan	los	capítulos	y	programas.
•	 Los	programas	de	violencia	y	guerra	con	muertos.
•	 Los	programas	de	zombies,	porque	les	dan	miedo.

4.2. Resultados de la entrevista a los padres

Límites, control y efectos de la televisión en los niños:

El 94,1% de los padres declara establecer límites a sus hijos a la hora de ver la televisión. 
Respecto al tiempo que sus hijos pueden ver televisión:

•	 55,71	minutos	al	día	de	lunes	a	viernes	(DT	36,94)	en	un	rango	de	0	a	120	minu-
tos.
•	 154,29	minutos	el	fin	de	semana	(DT	76,13)	en	un	rango	de	60	a	300	minutos.
•	 117,27	minutos	al	día	en	vacaciones	(DT	60,68)	en	un	rango	de	60	a	240	minu-
tos.

Los padres señalan que el tiempo ideal de visionado de la televisión para sus hijos se sitúa 
alrededor de una hora al día. Y sólo el 52,9% de los padres se muestra partidario de re-
ducir el número de horas de televisión al día, frente al 47,1% que no lo estima necesario. 
Por otra parte el 94,1% de los padres considera que hace falta una mayor vigilancia por 
su parte acerca de los contenidos televisivos que ven sus hijos.

Los padres afirman que la televisión inculca en los niños conductas y patrones de con-
ducta violenta y agresiva con la siguiente frecuencia: en varias ocasiones un 58%, casi 
siempre un 29%, pocas veces un 5,9%, y nunca un 5,9%. Asimismo, indican que ciertos 
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programas infantiles presentan contenidos violentos, que los niños podrían ver como nor-
males, y posteriormente imitar. Entre estos programas podemos encontrar: Los Simpsons, 
Hora de aventuras, Historias Corrientes, Pokemon, Doraemon, entre otros.

Respecto a los contenidos, los padres se muestran partidarios de limitar el visionado de 
programas que muestren violencia, contenidos sexuales o pornografía en mayor medida, 
y en menor medida, los informativos, los programas de adultos (de cotilleo, y debates), y 
los programas donde se utilice un lenguaje inapropiado. 

La conducta que más llevan a cabo los progenitores cuando aparecen contenidos violen-
tos y sexuales es la de cambiar el canal de televisión, y pocos padres informan de que 
sus hijos se tapan los ojos o siguen viendo la televisión en el mismo canal.

En cuanto al aprendizaje de lenguaje inapropiado, los padres lo atribuyen en primer 
lugar a la interacción con los compañeros de colegio, en segundo lugar a la televisión, y 
en tercer lugar a situaciones familiares.

Los progenitores exponen que como consecuencia de ver la televisión han observado 
conductas extrañas en sus hijos, tales como preguntar más de lo normal, nerviosismo, 
miedo, tristeza, pesadillas, terrores nocturnos, no poder dormir o desarrollar problemas 
de conducta.

Conducta al ver la televisión:

Los padres declaran que sus hijos dedican una media de 65,29 minutos al día (DT 42,41) 
a ver la televisión, para un rango de 0 a 180 minutos. Todos los padres afirman que sus 
hijos ven la televisión en el salón.

Informan, asimismo, que el 58,8% de los niños ve programas infantiles o juveniles y pro-
gramas dirigidos al público adulto (como Guerra de cupcakes, Hoteles con encanto, Tu 
vestido de novia…), frente al 35,3% que sólo ven programas infantiles o juveniles.

El 88,2% de los padres asegura dialogar con sus hijos acerca de los programas y los 
contenidos televisivos que ven sus hijos, frente al 11,8%. El 64,7% de los progenitores 
comenta que sus hijos son capaces de apagar la televisión cuando no le interesa o no le 
gusta lo que están viendo, frente al 29,4% que afirma que no. El 88,2% de los padres 
expone que sus hijos les obedecen cuando limitan el tiempo de ver la televisión, frente al 
5,9%.
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El 76% de los padres declara que sus hijos ven la televisión solos y el 88,2% que la ven 
acompañados por ellos. Esto se puede explicar porque hay momentos del día en que el 
niño ve la televisión solo, y otros momentos en los que la ve acompañado.

El 58% de los progenitores estima que sus hijos comen o beben a la vez que ven la te-
levisión, frente al 41%  que indica que no; y el 47,1% de los padres señala que toda la 
familia come o cena delante del televisor, frente al 52,9% que indica que no.

Los padres manifiestan que sus hijos realizan actividades alternativas tales como jugar 
solos, jugar con sus amigos o hermanos, practicar deportes, hablar con los padres, jugar 
con el ordenador, practicar hobbies, y leer. 

Programas de televisión que ven sus hijos:

En general, los padres tienen muy buen conocimiento y percepción de los programas que 
ven sus hijos, pues informan con exactitud de dichos programas, que coinciden con los 
mismos que sus hijos también comentan.

El 76% de los padres declara utilizar la televisión para educar a sus hijos, frente al 23,5% 
que indica no hacerlo. Respecto al tipo de contenidos educativos, predominan los hábitos 
de vida saludables, naturaleza, ciencia, cultura, historia, y el aprendizaje de idiomas 
como el inglés. Además, el 23,5% afirma utilizar la televisión para conocer actividades 
culturales u otro tipo de actividades a las que llevar a su hijo, frente al 76,5% que indica 
lo contrario. En cuanto al tipo de actividades: teatro infantil, exposiciones en museos, y 
actividades del Ayuntamiento de Madrid.

5. Discusión de los resultados

Los niños entienden a su manera lo que ven en la televisión, usando las construcciones 
de la vida social que han aprendido de su propia experiencia y también de la televisión. 
Procesan la información que perciben del exterior de una manera activa, seleccionan e 
integran en su psiquismo la información que procede de su entorno. 

La televisión, como parte de la vida cotidiana de niños y pre-adolescentes, les enfrenta 
ante ciertas informaciones que son competencia de los adultos: los secretos de la vida 
sexual, sobre la violencia, la muerte, el dolor y las enfermedades, por poner algunos 
ejemplos. Estos temas, antes de la aparición de los medios masivos de comunicación, 
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eran mantenidos con cierto sigilo por los adultos y se les iban revelando progresivamente 
cuando se consideraba que el niño o adolescente ya estaba en condiciones óptimas de 
acceder a estos conocimientos del mundo adulto.

Los menores se sientan ante el televisor sin tener, en ocasiones, las herramientas necesa-
rias para dotar de crítica y madurez ciertos contenidos televisivos. Efectivamente, existe 
un consenso en torno a algunos temas que habrán de ser tratados con delicadeza siem-
pre que los menores puedan ser los destinatarios de esos mensajes. Esos temas pueden 
resumirse en las siguientes categorías: drogas, tabaco, alcohol, violencia, comportamien-
tos peligrosos, lenguaje ofensivo, sexo, nudismo, exorcismo, lo oculto y lo paranormal. 
Estas son las categorías en las que el británico Broadcasting Code divide el contenido 
potencialmente nocivo o no recomendable para los menores.

En los modelos y estereotipos que se presentan desde la televisión se exaltan, en oca-
siones, valores contrarios a la convivencia: se premia la rivalidad y se admira el triunfo 
conseguido en situaciones de enfrentamiento; la creencia de que la pelea es elemento 
necesario y deseable puesto que los fuertes sobreviven y los pacíficos, mostrados como 
débiles, perecen en el intento. Y sorprende que sean precisamente los dibujos animados, 
dedicados especialmente al público infantil y juvenil, los que contienen mayor carga de 
violencia, o los anuncios de juguetes. Entre los efectos perjudiciales que acarrea una pro-
gramación televisiva cargada de violencia se encuentran:

- Niños y adolescentes pueden llegar a volverse “inmunes” ante el horror de la violencia 
por un proceso de saturación informativa.

- Pueden aceptar gradualmente la violencia como un “modo natural” y “cotidiano” de 
resolver problemas en la vida en sociedad.

- Podrían imitar la violencia ficticia que observan en la televisión y convertirla en real por 
un proceso de imitación y contagio de dicha violencia.

- Pueden identificarse con ciertos personajes, caracteres, patrones de conducta, ya sean 
víctimas o agresores.

También es cierto que no toda la violencia televisada produce estos riesgos y según la 
personalidad del niño y su contexto familiar pueden actuar o no estos efectos perjudicia-
les de la violencia ficticia en la vida real.
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Desde luego que la representación de la violencia que es más peligrosa, en relación con 
niños y pre-adolescentes, es aquella que se presenta embellecida y depurada, en clave 
de humor y realce del personaje violento. Y si esa violencia, además, aparece en formato 
de dibujos animados mayores estragos puede causar, aunque tenga apariencia de irreal, 
puesto que niños menores de 7 años tienen dificultades para distinguir lo real de lo irreal.

En lo que respecta a cómo influye la violencia televisiva en el comportamiento real del 
niño y del preadolescente, la vía más fácil y dogmática sería la prohibición por parte de 
los padres para visualizar estos contenidos violentos pero, a la larga, puede producirse 
un efecto rebote: la inhibición de esa violencia televisiva genera en el receptor -niño o 
adolescente- mayor adicción y necesidad de exponerse a dichos contenidos. Por eso el 
camino que creemos conveniente está en la línea de las propuestas de la American Aca-
demy of Child and Adolescent Psychiatry, que se muestra partidaria de que los progenito-
res eduquen y dialoguen con sus hijos ante la violencia que se manifiesta en la televisión, 
a través de unas sencillas pautas:

- los padres deben prestar atención a los programas que los niños ven en la televisión, 
más que dejarlos a solas con la  “niñera electrónica”;

- deben establecer límites a la cantidad de tiempo que pueden estar viendo la televisión;
- deben  indicarles que, aunque el actor no se ha hecho daño ni se ha muerto en la escena 
concreta, tal violencia en la vida real suele causar dolor o muerte;

- no deben permitir que los niños vean solos programas que se sabe que contienen violen-
cia, sentándose junto a ellos y explicándoles qué hay de malo en el programa más que 
prohibírselo sin más;

- no deben dar su aprobación a los episodios violentos, aunque sea violencia ficticia, 
frente a sus hijos o reírse de esa violencia y deben enfatizar la creencia de que tal com-
portamiento violento no es la mejor manera de resolver un problema.

También los padres deben de tomar ciertas medidas para prevenir los efectos dañinos de 
la televisión en temas tales como: discriminación racial, estereotipos sexuales o consumo 
de sustancias tóxicas y adictivas, como drogas, tabaco y alcohol. Siempre la vía más 
eficaz en el proceso de maduración del niño y adolescente es el diálogo antes que la 
prohibición. 



 ACTAS ICONO14 - Nº 15 I Congreso Internacional de Comunicación Infantil | 06/2014 | 
ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

C/ Salud, 15 5º 28013 – Madrid (España) | CIF: G - 84075977 | www.icono14.es/actas

160 | María del Mar López Talavera 

6. Conclusiones 

En este estudio exploratorio se constata que lo importante no son las imágenes violentas 
en sí mismas, sino los efectos cognitivos (miedo, angustia, vergüenza, nerviosismo...) que, 
a posteriori, pueden producir estas representaciones de la violencia en la personalidad de 
niños y jóvenes en los que todavía no se ha desarrollado un espíritu crítico para afrontar 
dichos contenidos. 

Una conclusión de todo lo expuesto es que hay comportamientos violentos del mundo real 
que han podido tener su fuente de inspiración o su caldo de cultivo en la televisión, pero 
es del todo erróneo atribuir que la violencia del mundo real tiene su origen en la televisión. 
Por tanto, la violencia en la televisión no es la única fuente generadora de agresividad o 
de comportamiento violento pero sí entraña algunos peligros como son: acostumbrarse a 
ensalzar la violencia como único modo de resolver los conflictos sociales, o la tentativa 
de unir la violencia a la risa fácil y gratificante del vencedor.

Es necesario educar a la infancia en la utilización adecuada de los medios, desde un 
espíritu crítico, puesto que son muchos los beneficios que éstos le pueden aportar. El ca-
mino de prohibir o restringir los usos televisivos al menor no es recomendable pues a la 
larga puede crearle mayor adicción al televisor. Si hay algo que debemos hacer es tratar 
de fomentar la capacidad crítica de los niños para elegir los contenidos televisivos, no 
pretender que cambie la programación televisiva. 

Por tanto, como conclusión final, señalar que resulta mucho más creativo y desafiante cen-
trar el debate sobre la televisión y los menores en la transmisión de valores positivos para 
este colectivo que subrayar los aspectos negativos que, sin duda hay, en la exposición 
continuada  del niño ante el televisor. Por esta razón, finalizamos esta investigación con 
una serie de recomendaciones o principios éticos para mejorar la calidad de los conte-
nidos televisivos destinados a niños y pre-adolescentes. La participación de los medios 
de comunicación en la vigilancia de valores positivos y constructivos, especialmente en 
los productos audiovisuales destinados a éste, tan vulnerable colectivo, forma parte de su 
ineludible responsabilidad social. 
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7. Recomendaciones para la industria televisiva 

1.- Preservar la intimidad y el derecho a la propia imagen del menor de edad, tanto en 
prensa como en los medios audiovisuales, por lo que siempre se deberá cuidar de no 
identificarlo visualmente o de cualquier otra manera, y obtener su consentimiento y, sobre 
todo, el consentimiento legal de sus padres o tutores, para fotografiarle, entrevistarle o 
grabarle en cámara de vídeo. 

2.- El anonimato del menor es una exigencia informativa especialmente en los siguientes 
casos:
 - cuando es víctima de maltrato o explotación sexual;
 - cuando es perpetrador de actos de maltrato físico o sexual;
 - cuando es imputado o condenado por un delito;
 - cuando es enfermo mental o de otra índole, especialmente seropositivo 
             o enfermo de SIDA.

3.- Evitar el uso de estereotipos sensacionalistas a la hora de elaborar material periodís-
tico que implique a niños, y evitar siempre el uso de imágenes de menores con connota-
ciones sexuales.

4.- Ser contundentes en la condena de cualquier tipo de explotación infantil o maltrato a 
niños y adolescentes, teniendo siempre visible el interés superior de la víctima menor de 
edad y su debido anonimato.

5.- Producir más programas destinados al colectivo infantil sin escenas violentas.

6.- Procurar que en todo programa que contenga violencia o la violencia sea estrictamen-
te necesaria para el desarrollo narrativo se cumplan ciertas normas, como son:

 - el agresor no debe quedar nunca como triunfante, vencedor y sin castigo;
 - no ha de transcurrir mucho tiempo entre la acción violenta y su castigo;
 - el bueno no debe ser aún más violento que el malo y ha de recurrir a alternativas 
distintas de la violencia para resolver problemas;
 - deben mostrarse las consecuencias negativas, a corto y largo plazo, de la  
       violencia;
 - no debe ni embellecerse ni depurarse ni parecer divertida la violencia.
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7.- Cuidar especialmente el vocabulario y prohibir el uso de palabras malsonantes, in-
sultantes o denigrantes en los productos audiovisuales específicamente destinados a la 
infancia y pre-adolescencia.

8.- Advertir sobre el contenido de los programas, al comienzo de la emisión y después de 
cada pausa para la publicidad, por medios acústicos y ópticos que sirvan de orientación 
para una mayor y más efectiva clasificación de control parental.

9.- Clasificar los programas televisivos en un sistema dividido por edades, que sirva de 
orientación a padres y educadores, para que en todo momento sepan en qué estrato se 
sitúan los distintos contenidos audiovisuales y los que son potencialmente nocivos para los 
menores según su edad. La tipología de edades podría ser la siguiente: “para todos los 
públicos”, “no recomendado a menores de 6 años”, “no recomendado a menores de 12 
años” y “no recomendado a menores de 16 años”.

8. Recomendaciones para los padres

1.- Procurar ver siempre la televisión con los hijos o supervisarles, conocer los programas 
que ven los hijos y los contenidos de estos programas, hablar sobre los contenidos de la 
televisión señalando las observaciones pertinentes para educar a los hijos en el uso positi-
vo de los medios o para contrarrestar a tiempo su potencial influencia negativa mediante 
el diálogo constructivo.

2.- Ser conscientes de los riesgos que entraña una exposición excesiva del niño y ado-
lescente ante el televisor, sin hacer excepciones con cadenas especialmente destinadas a 
la infancia o programas o espacios infantiles, como los dibujos animados, considerados 
a priori inocuos, pero que en ese formato también pueden contener dosis excesivas de 
violencia o representaciones sexuales inapropiadas o ciertos matices de discriminación 
racial, por poner algunos ejemplos.

3.- Limitar el número de horas que el niño pasa ante el televisor, para evitar competir 
con actividades alternativas que impliquen relaciones sociales,  estudio y obligaciones 
familiares.

4.- Utilizar la televisión como medio informal para educar, a través de distintos formatos 
como son los documentales de ciencia, naturaleza, historia, cultura, estilos de vida sanos, 
y viajes; y de programas en formato de concurso que ponen a prueba la inteligencia y el 
conocimiento general de la persona.
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5.- Utilizar la televisión como un medio informativo y como un medio de entretenimiento 
dentro de una gama amplia de alternativas.

6.- No comer mientras se ve la televisión, para evitar posibles problemas de alimentación, 
como es la obesidad, ante la falta de control de la ingesta.

7.- Observar las conductas extrañas que puede manifestar el niño como consecuencia 
de ver la televisión, hablar con el niño para identificar la causa, y pedir orientación a 
profesionales.
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Resumen

El objetivo principal de este artículo es analizar la publicidad de juguetes emitidas en 
Navidades para comprobar el grado de cumplimiento de las normativas y los códigos 
de autorregulación vigentes. Para ello, identificamos y recogemos la relación de normas, 
directrices y códigos de autorregulación que regulan la publicidad de juguetes vigentes 
en la Unión Europea y en España impulsados por la Administración Pública y la industria. 
Nuestra muestra la forman 119 spots emitidos en las Navidades de 2013-14 en las cade-
nas generalistas y en las especializadas cuyo contenido está dirigido a los menores. Los 
resultados del trabajo recogen datos estadísticos en relación a las variables analizadas, 
centrando la atención en aquellos aspectos en los que se han detectado las irregularida-
des más reseñables. Aunque existen aspectos de mejora, el trabajo destaca el alto nivel 
de cumplimiento de la norma por parte de los anuncios analizados, tales como los as-
pectos relacionados con la indicación expresa del precio del producto o del tamaño del 
producto.

Palabras clave

Juguetes, Publicidad, spots, regulación jurídica, códigos de autorregulación, mensajes, 
menores y Navidades.
 
Abstract
 
The main objective of this research is to analyze the television ads for toys at Christmas 
2013/14. The study verifies compliance with standards and codes of self-regulation of the 
European Union and Spanish. The study sample are 119 spots broadcast at Christmas in 
the 2013-14 in the generalist and specialist whose content is aimed at children. The results 
of work collect statistical data relating to the variables analyzed, focusing on those aspects 
that have the most significant irregularities detected. Although there are areas for impro-
vement, the paper highlights the performance of the rule by the advertisements analyzed, 
such as aspects of the express indication of the product price or product size.

Key words

Toys, Advertising, spots, legal regulation, self-regulatory codes, messages, children and 
Christmas.



 ACTAS ICONO14 - Nº 15 I Congreso Internacional de Comunicación Infantil | 06/2014 | 
ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

C/ Salud, 15 5º 28013 – Madrid (España) | CIF: G - 84075977 | www.icono14.es/actas

4 / TELEVISIÓN | 167 

1. Introducción

El presente artículo trata de constatar si la publicidad de juguetes emitida en España 
durante el periodo navideño de 2013/14 cumple las normativas, directivas y códigos 
de autorregulación vigentes en España y Europa. Planteamos que es necesario realizar 
este estudio por la necesidad que desde organismos educativos universitarios, a través 
de las facultades de comunicación, elaboren sistemas de vigilancia de los contenidos 
publicitarios que permitan una mayor protección de los menores hacia los contenidos au-
diovisuales orientados a la promoción de productos y marcas comerciales. Consideramos 
que este colectivo debe ser protegido de forma especial por su inocencia y su inmadurez. 
Estas características les son intrínsecas y les hace más vulnerables ante la codificación y la 
comprensión correctas de mensajes confusos o carentes de veracidad. Además, el sector 
juguetero español es uno de los principales  productores de juguetes en Europa después 
del alemán y el italiano (Asociación Española de Fabricantes de Jugueteros, 2013). Para 
el estudio se ha elaborado una ficha de análisis de contenido elaborada a partir de las 
siguientes variables: identificación del mensaje publicitario, las características del produc-
to o servicio, las personas representadas, el mensaje y la voz.  

Entre los principales trabajos centrados en evaluar la regulación y deontología publicita-
ria en materia de juguetes y menores, encontramos el trabajo de Pernías (2010) y  Miró y 
Giner (2009), quienes se interesan por la Directiva 2009/48/CE sobre nuevos requisitos 
de la seguridad del juguete. Centrado en la ley nacional destaca el trabajo de Muela y 
Perelló (2011), quienes analizan si los productos anunciados en radio vinculados con sa-
lud vulneran la legislación vigente. Otros autores como Patiño (2007) o Roca, Céspedes 
(2011), Martín-Llaguno y  Hernández (2009) se centran más en la autorregulación. Entre 
las investigaciones que abordan la regulación positiva y los Códigos de Autorregulación, 
encontramos los estudios de Martínez, Nicolás y Salas (2013); Pérez-Ugena, Martínez 
y Salas (2010); Balaguer (2008), Martínez Monroy (2008); Fernández, (2004), Miró, y 
Chinchilla (2009) y Ferrer (2007). 

2. Objetivos

El objetivo principal es conocer si la publicidad de juguetes dirigida al público infantil se 
ajusta a las normas jurídicas y a los códigos de autorregulación del sector industrial. 
El objetivo secundario es elaborar una clasificación del sector juguetero en materia de 
publicidad durante la Navidad 2013-14 que pueda ser de interés tanto para el sector 
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juguetero como para organismos, entidades públicas, asambleas legislativas, consejos de 
lo audiovisual autonómicos, entre otros. Esta clasificación permite relacionar con exacti-
tud qué marcas, qué tipo de juguete, cuándo y dónde se cometen los potenciales infrac-
ciones. 

3. Metodología

El análisis de las campañas de los anuncios emitidos en televisión durante las Navidades 
de 2013-14 se ha realizado a través de una investigación cuantitativa y cualitativa. El 
universo del estudio son todos los spot de juguetes emitidos en las televisiones genera-
listas, Antena 3, Telecinco, La Cuatro, La Sexta, y en la televisiones con programación 
especializada en los menores (Boing, Disney Channel y Neox Kids), emitida durante 
noviembre y diciembre de 2013 y enero de 2014. Se han excluido del estudio los spots 
relativos a los videojuegos porque el código de aplicación se fija sobre los criterios PEGI 
y las duplicaciones de los spots.

Este trabajo es fruto de un trabajo continuado que diacrónicamente realizamos desde el 
año 2009 cada periodo navideño. En primer lugar se seleccionó una muestra de 119 
spot y se construyó una ficha para el análisis de los anuncios visionados. Esta ficha per-
mitió identificar las variables más representativas de los juguetes, los personajes y las 
posibles infracciones generadas por los anunciantes con un total de 211 variables. La 
elaboración de la ficha se ha construido a partir de la normativa positiva (la coercitiva) 
y códigos de autorregulación, de las fuentes bibliográficas y de un panel de expertos de 
fabricantes/jugueteros y asociaciones de consumidores consultados a tal fin. 

Conviene destacar la normativa y los códigos de autorregulación vigentes en materia de 
publicidad de juguetes. La normativa positiva relativa a la publicidad de los juguetes, a sa-
ber: Directiva de servicios de comunicación audiovisual y la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual y Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 
Publicidad (LGP). Además de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (2010); 
Directiva sobre las prácticas comerciales desleales (2004) y la Directiva de servicios de co-
municación audiovisual  (2011). Posteriormente, localizamos la normativa de autorregula-
ción como la Código de Autorregulación de la Publicidad de Juguetes (2011) y el “Código 
Consolidados de prácticas  publicitarias y de mercadotécnia  de la Cámara de Comercio 
Internacional (2011)” inspirados en  el “Compendium of ICC Rules on Children and Young 
People and Marketing (2003)” y  el “Guiding Principles for Advertising and Marketing 
Communication to Children”. Tanto de las normas positivas como de los códigos de autorre-
gulación estragimos las prohibiciones que los anuncios deben respetar en aras del menor.
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Finalmente los investigadores analizaron conjuntamente la muestra para unificar y de-
terminar pautas objetivas a la hora de realizar el resto del análisis. Entre las variables 
del análisis destacamos: identificación del mensaje publicitario, las características del 
producto o servicio, las personas representadas, el mensaje y la voz.  En la identifica-
ción del mensaje publicitario hay dos subvariables: la identificación de otros mensajes 
persuasivos y las alegaciones escritas comprensibles e inteligibles que deben ser legibles 
y entendidas en un tiempo razonable de tiempo para un menor. En relación al producto: 
identificar el tipo de producto o servicio. En este apartado se debe reconocer si el precio 
está indicado si el valor del juguete es superior a 50 Euros. A su vez se contrasta si se ex-
plica con claridad el funcionamiento del juguete (deber ser claro para los menores), si se 
hace referencia a los accesorios y si estos están claramente indicados, si hay referencias 
al  montaje así como al tamaño. Otro aspecto importante de este apartado es comprobar 
que la representación del juguete en la publicidad no se confunde con la animación utili-
zada para recrear el producto. 

En cuanto a la representación se han incluido como subvariables de análisis el género, 
las acciones representadas, el rol de los personajes, la presencia o no de adultos, pres-
criptores, el fenotipo de los personajes, las interacciones de los personajes. En la variable 
mensajes se ha destacado las subvariables: lenguaje utilizado, valores, creación de este-
reotipos, creación de expectativas e incentivos al consumo.

4. Resultados y discusión

Los resultados más relevantes de esta investigación de la campaña navideña de los spots 
de juguetes dirigidos a menores son los relativos: al género representado y tipo de ju-
guete, las características de los productos, los valores sociales que se representan y las 
potenciales infracciones. 

4.1. Género representado y tipo de juguete

La representación de los géneros en los anuncios estudiados destaca que en el 31,1% de 
los casos los anuncios utilizan únicamente personajes de género masculino. Los anuncios 
que solo usan personajes femeninos representan el 26,6% de la muestra, al igual que los 
anuncios que utilizan ambos géneros para presentar los productos (26,9%). A su vez, des-
taca la existencia de un significativo porcentaje de anuncios (15,1%) que no han utilizado 
personajes reales para publicitar los juguetes (Gráfica 1).
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La relación entre el tipo de producto anunciado y la representación de los géneros en 
los anuncios ofrece los siguientes resultados. En la tipología de juguetes más anunciada, 
Muñecas y accesorios, el género femenino es el más representado, ya que en un 78,8% 
de los anuncios los personajes son exclusivamente femeninos. Se ha detectado también 
que en un 15,2% de los anuncios, de esta tipología de juguetes, la presencia de niños y 
niñas es simultanea, mientras que un 6,1% no hay actores y se muestra al producto como 
único protagonista del anuncio. La segunda tipología de juguetes con más presencia en 
la muestra es Mesa, ésta refleja una paridad casi absoluta en la representación de los 
géneros, ya que el 86,7% de sus anuncios utiliza personajes de ambos sexos simultá-
neamente. Las otras cuatro grandes categorías de juguetes anunciados son: Vehículos 
a escala, Construcciones, Figuras de acción y Otras figuras y accesorios. En estas cate-
gorías destaca la utilización de personajes masculinos frente a los femeninos. Así, en la 
categoría Vehículos a escala el 70% de los anuncios utiliza solo personajes masculinos, 
mientras que el otro 30% no utiliza actores, por lo que hay ausencia del género femenino. 
En la categoría Otras figuras y accesorios los datos son similares, ya que casi el 80% de 
los anuncios solo utiliza personajes masculinos, mientras que el otro 20% utiliza persona-
jes de ambos géneros. Las categorías Construcciones y Figuras de acción y accesorios 
ofrecen resultados similares entre sí. En ambas, también el género masculino es el mayo-
ritario en un 50% y 40% respectivamente. En estas dos categorías, además destacan los 
porcentajes de anuncios que no utilizan personajes para publicitar los productos (30% 
y 40% respectivamente), lo que implica que la presencia de anuncios con personajes 
exclusivamente femeninos en estas categorías es muy reducida, tan solo un 10% de los 
anuncios, específicamente en Figuras de acción y accesorios (Gráfica 2).

Gráfica 1. Género representado. Fuente: elaboración propia
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 4.2. Características del producto anunciado 

Las características que se analizan a la luz de las normas deontológica son si en los anun-
cio se indica claramente que el producto requiere pilas, si se identifica el precio, si la re-
presentación del tamaño del producto es correcta, si la diferenciación entre la animación 
y el producto es clara y real, si se hace referencia a que se incluyen o no los accesorios 
y si el producto requiere o no  montaje.

Entre los resultados destaca que el 37,8% de los casos no hace mención al uso o no de 
pilas, ni tampoco a si las incluye o no. El 25,2 de los anuncios incluye la leyenda No 
incluye pilas, mientras que en un 12,6% se especifica que el juguete sí incluye pilas. Se 
ha detectado también que el 19,3% de los anuncios indica que el producto no requiere 
pilas, mientras que el 5,1% indica que el producto requiere pilas, aunque no indica si las 
incluye o no. Entre los anuncios que indica que “no incluyen pilas”, se han detectados dos 
casos en los juguete sí requiere de pilas para su funcionamiento. En estos se sugiere que 
las marcas sea más claras e indiquen que “requiere pilas” y que las incluye o no. Esto 
evitaría confusiones al respecto.

En relación al precio, el 73,1% de los anuncios no incluye información sobre el valor eco-
nómico del juguete. En un 23,5% se informa que el precio es superior a 50€ y tan solo un 
3,4% de los anuncios indican que el precio es superior a 100€ o 150€.

Gráfica 2. Tipo de producto y género representado. Fuente: elaboración propia
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En un 96,6% de los anuncios analizados la representación del los juguetes se proyecta 
mediante un tamaño proporcionado a su realidad, mientras que en un 1,7% de las oca-
siones la representación del tamaño no precisa cuál es el tamaño real del objeto. 

El 55,4% de las ocasiones el producto aparece de forma estática, lo que significa que no 
se utiliza ningún tipo de ilustración animada para representar el producto. Aunque esto 
ocurre en la mayoría de los anuncios, destaca que casi en un 40% de las ocasiones se 
combina la representación real del juguete con la representación ilustrada y animada. 
Por último, un 6,8% de los anuncios presentan sus productos exclusivamente de forma 
animada y no real.

En un 61,3% de los casos sí hay leyenda sobreimpresa que hace mención a los acceso-
rios que acompañan al producto, mientras que en el 38,7% no se menciona si los com-
plementos están o no incluidos.

El 56,3% de los casos no expresa o falta claridad para indicar si el juguete requiere o no 
montaje, mientras que el 43,7% de los casos incluye correctamente una leyenda sobreim-
presa que indica si el juguete requiere o no montaje.

4.3. Valores representados en los productos anunciados 

En relación a la tipología de valores asociados a los productos, observamos que la Diver-
sión es el valor más utilizado y está presente en un 70,5% de los anuncios analizados. La 
Amistad y la Competencia están presentes en el 24,3% y 25% de los anuncios respectiva-
mente. Del mismo modo, la Habilidad y desarrollo físico y la Belleza se identifican en el 
17,6% y 15,1% respectivamente. Es importante resaltar que los valores no se presentan 
de forma independiente en cada anuncio sino que comparten espacio para configurar la 
semántica final de cada anuncio. Del mismo modo, es oportuno resaltar que la presencia 
de los valores no es equitativa en cada categoría de juguetes.

4.4. Posibles incumplimientos

En relación a las posibles infracciones o incumplimientos detectados en los anuncios ana-
lizados, la Gráfica 3 recoge la relación de potenciales incumplimientos y su representati-
vidad respecto de la totalidad de la muestra. Se ha identificado que solamente un 7,5% y 
un 5% de la muestra, presenta un sesgo de género femeninos y masculinos, que debería 
evitarse según la norma ética 34 del Código de Autorregulación de la Publicidad de Ju-
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guetes (CAPJ). En el caso de los estereotipos femeninos éstos se vinculan con los productos 
de Muñecas y accesorios y con los valores de Belleza y Seducción. Mientras que la crea-
ción de estereotipos masculinos se produce principalmente en los anuncios de juguetes 
Electrónicos y Figuras de acción a través de los valores Competencia y Poder y fuerza.
También se ha encontrado un 5% de anuncios en los que se generan expectativas asocia-
das a la adquisición y uso del juguete que podrían contravenir las normas éticas 4 y 18 
del CAPJ. En concreto, se ha identificado un anuncio en el que se asocia la posesión del 
juguete a la popularidad y la adquisición de estatus frente a los demás. De modo que, el 
menor podría entender que al conseguir el producto anunciado será considerado mejor 
entre sus pares. 

En relación a la información del producto que debe estar claramente identificada en el 
anuncio, se ha detectado que un 5% de spots de la muestra anuncia  productos con un 
precio superior a 50 euros y no se indica. Entendemos que debería informarse adecua-
damente atendiendo a la norma ética 19 del CAPJ. También se ha detectado que en un 
4,2% de los anuncios no incluyen referencias a los accesorios, al igual que un 4,2% no se 
diferencia e informa, mediante leyenda sobreimpresa, se trata de ficción animada o uso 
de imágenes reales (norma ética 11, 6 y 9).

Se ha localizado un 3,3% de anuncios cuyo lenguaje es poco claro para un menor y 
deberían ajustarse a la comprensión de los menores. De igual modo, un 3,3% de los 
spots debería incluir la referencia expresa de leyendas para dar mayor información a sus 
productos/servicios (norma ética 14, 6 y 9 del CAPJ).

Por último, debemos señalar que, aunque con escasa presencia (2,5%), hay anuncios 
que fomentan los incentivos al consumo en los mensajes de sus anuncios y que obvian la 
indicación al montaje del juguete ya sea con una leyenda o de forma oral expresando 
“móntalo tú” (norma ética 8 del CAPJ) (Gráfica 3).

Gráfica 3. Posibles incumplimientos. Fuente: elaboración propia
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5. Conclusiones 

De acuerdo con en el análisis realizado y los datos estadísticos obtenidos de los anuncios 
de juguetes emitidos en la campaña de Navidad 2013-14 no se detectan significativas 
infracciones. De hecho, las características del juguete a través del mensaje publicitario 
son representadas según las indicaciones del Código Deontológico de la Publicidad In-
fantil de Juguetes y de acuerdo con la norma positiva. Cuestión nada fácil dado que se 
ponen de manifiesto, de un lado, la salvaguardia del menor ante la posible publicidad 
de juguetes que le pueda llevar a error y que para su protección se han impulsado Có-
digos de Autorregulación por las partes implicadas, además de la norma positiva. Y de 
otro lado, encontramos la industria juguetera en que la venta, la marca y el producto son 
necesarios para competir en el mercado del juguete y conseguir que sus consumidores se 
interesen por ellos.

A pesar de estos intereses claramente diferenciados, entendemos que los Códigos de 
Autorregulación y la norma positiva deben ser un referente si el espíritu existente en los 
mismos se aplica de forma efectiva. Sin embargo, cuando no se ejercitan las obligaciones 
y compromisos adquiridos, no es sino una forma de disfrazar la “no” regulación. Con la 
agravante paradoja de que en estos casos se trata de incumplimiento de normas que los 
propios incumplidores, de forma voluntaria, se han comprometido. En este estudio no se 
han detectado infracciones relativas a la dimensión real del juguete a diferencia de otros 
años. Este dato es muy significativo porque se ha corregido en la publicidad de juguetes y 
es de hacer una mención expresa a esta mejora en el sector juguetero. Asimismo, la figura 
de la madre aparece como una aventurera rompiendo los estereotipos de estar vinculadas 
a productos domésticos. Del mimo modo, hay productos nuevos como “arcos o ballestas” 
dirigidos al género femenino con un mensaje de riesgo, valentía y competencia que otros 
solo estaban vinculados al género femenino. El fenotipo multicultural está presente de 
forma más habitual con protagonistas de procedencia asiática, latina y/o subsahariana.
Se han detectado algunos incumplimientos puntuales en lo relativo al sesgo de estereo-
tipos a través de la diferenciación de los juguetes dirigidos a niños o a niñas. Aunque 
conviene matizar que han sido en la tipología “muñecas y accesorios”, que es la más 
anunciada y  donde el género femenino es el más representado, dado que en un 78,8% 
de los anuncios los personajes pertenecen exclusivamente a este género. Destaca que se 
ha detectado que en la tipología “Muñecas y accesorios” un 15,2% de los anuncios utili-
za la presencia simultánea de niños y niñas. Asimismo, en cuanto a la “Voz en off” se ha 
detectado que la masculina es la que prevalece en los anuncios en los que no aparecen 
géneros representados y sería conveniente, como medida de mejora para el ejercicio 
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siguiente, que se incluyera la voz femenina para conseguir una mayor paridad en la re-
presentación de género a través de la voz.

Otro aspecto a mejorar en la publicidad de juguetes es la relativa a la referencia a los 
accesorios, dado que debería ser más clara con sobreimpresiones o de forma verbal. El 
lenguaje utilizado debería adaptarse a los menores, ya que son a quienes se dirigen y 
en ocasiones el lenguaje es demasiado técnico o de difícil comprensión para un menor. 
Si bien las animaciones resultan un recurso muy efectivo para la narrativa audiovisual 
publicitaria infantil, en ocasiones se superponen a la realidad y esto puede ocasiona error 
en en la comprensión  por parte del menor en relación a lo que se publicita.

Por último, sería aconsejable evitar mensajes que inciten al consumo o fomenten expecta-
tivas frente a los pares por mensajes más adecuados a las necesidades de los menores. 
Al mismo tiempo, hay que apuntar que en términos generales la publicidad de juguetes 
dirigidas a los menores se cumple y que el seguimiento de la misma es necesaria para 
poder corroborar el trabajo que se realiza por los diferentes actores implicados: poderes 
públicos, fabricantes y asociaciones de consumidores y usuarios. Este seguimiento debe 
ser continuado y periódico para continuar mejorando el cumplimiento de las normas de 
autorregulación y normas positivas de la publicidad de juguetes en aras de los menores.
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Resumen

Se analiza en qué medida la convicción de una muestra de escolares de primaria (N=533) 
sobre la existencia de unas profesiones masculinas y otras femeninas podría estar relacio-
nada con los referentes mediáticos que se les presentan en los dibujos animados y telese-
ries que ven, a menudo estereotipadas y cargadas de sesgos sexistas. Para ello, se adoptó 
una metodología descriptivo-cuantitativa. Entre los resultados obtenidos cabe destacar 
que la mayoría de los programas analizados presentan una asignación asimétrica de 
roles sociales y/o profesionales a hombres y mujeres, lo cual parece influir en la percep-
ción que los escolares recogen de la realidad mediática, asimilando inconscientemente 
esquemas reduccionistas y discriminatorios. Concluyendo, es evidente que las experien-
cias mediadas por la TV suponen importantes input para el aprendizaje socio-cognitivo 
infantil, por ello se propone un plan de alfabetización audiovisual orientado a potenciar 
su espíritu crítico desde la igualdad.

Palabras clave

Estereotipos de género, dibujos animados, infancia, alfabetización mediática y visual, 
igualdad 
 
Abstract
 
We analyze to what extent the conviction of a sample of school children (N = 533) on 
the existence of male and others female could be related to the media references that are 
presented in cartoons and watching soap operas professions, often stereotyped and sexist 
biases charged. For this, a descriptive quantitative methodology was adopted. Among 
the results, it is noteworthy that most of the programs analyzed have an asymmetric allo-
cation of social and/or professional roles men and women, which seems to influence the 
perception that school collected from the media reality unconsciously assimilating reduc-
tionist schemes and discriminatory. In conclusion, it is clear that mediated experiences on 
TV represent important input for child socio- cognitive learning why media literacy plan 
designed to enhance their critical thinking since equality is proposed.

Key words

Gender stereotypes, cartoons, children, media and visual literacy, equality.
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Introducción

Numerosas investigaciones han puesto de relieve la influencia que tienen los medios de 
comunicación para afianzar los estereotipos y, en concreto, la televisión y la publicidad 
(McGhee & Frueh, 1980; Del Moral, 1995, 2000; Espinar, 2006; Galán, 2006; Monto-
ya, 2007). Pero si cabe, esa incidencia es mayor en las jóvenes audiencias al mostrarse 
hiperreceptivas ante la realidad que se les presenta de forma novedosa (Beltrán, 1999; 
Choma et al, 2004; Marín, 2005; Pérez-Ornia & Núñez, 2006; Kirkorian et al., 2009).

Los niños y niñas asumen acríticamente roles, valores y creencias vinculadas a la existen-
cia de que algunas habilidades se asocian a determinadas profesiones en función del gé-
nero (Nash & Marre, 2003; Blosch, 2005; Medrano, Aierbe & Orerujo, 2009; Sánchez 
& Sandoval, 2012). Es evidente que la presentación estereotipada de la realidad que 
la televisión ofrece contribuye a que éstos adopten como propias las creencias sociales 
sobre la asignación selectiva de las profesiones según el sexo.

La irreflexiva perpetuación de estructuras dualistas obsoletas, a través de las narraciones 
audiovisuales dirigidas al público infantil - y/o previsiblemente consumidas por los me-
nores dado su horario de emisión-, en donde el papel de la mujer bien ocupa un lugar 
secundario e irrelevante, es sujeto de mofa, menosprecio, ridiculización, vejaciones, mal-
trato…; o bien es víctima de omisiones intencionadas, no considerada por su talento y 
desempeño, etc., contribuye a crear un caldo de cultivo idóneo para que esos repertorios 
inconscientes contaminen su percepción sesgando la asimilación de la sociedad en la 
que viven. Pues no se debe olvidar que pueden constituirse en unas fabulosas plataformas 
para el aprendizaje social, al presentar una determinada manera de ver, de percibir el 
mundo, así como de actuar en él.

Los medios de comunicación actúan como agentes que refuerzan y acentúan determina-
dos roles y valores imperantes en la sociedad, generando, en ocasiones, iconos sociales 
diferenciados en función del sexo mediante la atribución diferencial de actitudes, compor-
tamientos y funciones a mujeres y hombres. Todo lo cual ha calado en la percepción que 
los jóvenes poseen sobre la asignación de los roles profesionales, como señala el estudio 
de Barberá, Ramos y Candela (2006).
 
La comprensión de determinados mensajes televisivos, por parte de los menores, varía 
considerablemente en función de la edad, de las experiencias personales vividas y de 
los referentes adultos que contribuyan a mediatizar lo que ven. Si bien es cierto que los 
dibujos animados, especialmente creados para el público infantil, contemplan algunas de 
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las cualidades que les hacen atractivos y motivadores para captar toda su atención, tales 
como el colorido, las formas simples y relatos cortos, etc. (Hidalgo & Pertíñez, 2005; Del 
Moral, Villalustre & Neira, 2010). La permeabilidad de los mensajes aumenta cuando se 
presentan de forma esquemática y simplificada, en ocasiones, abusando de los elementos 
antagónicos, junto a los recursos estéticos que los afiancen. Sin embargo, no todo el dis-
curso audiovisual es asimilado del mismo modo por todos, en gran parte depende de las 
funciones cognitivas que los sujetos activan al ver TV (Crescenzi, 2010; Bermejo, 2011).
 
En este sentido, se han formulado diferentes normativas, tales como UNESCO NORDI-
COM (1999) a nivel internacional o el Código de Autorregulación (VVAA, 2004) en 
España, así como diferentes leyes, como la Ley de Contenidos Audiovisuales (LGCA) de 
2010, a través de las cuales se establecen una serie de recomendaciones y se regulan 
determinados aspectos para proteger a los menores frente a los contenidos audiovisuales, 
al considerar su fuerte influencia como medio para la transmisión de valores y compor-
tamientos que no siempre son los más apropiados como referentes sociales (violencia, 
sexismo, etc.).  Si bien, sus efectos están siendo valorados (véase los informes elaborados 
por iCmedia, 2014 y TAC, 2013), las iniciativas, en materia de educación, deben orien-
tarse a dotar a las personas de las habilidades y capacidades necesarias para adoptar 
una actitud crítica y responsable frente a los medios, tal y como se propine en el presente 
trabajo.
  
Metodología

1. Objetivo

El estudio que se presenta tiene como objetivo constatar hasta qué punto las opiniones de 
los menores pueden verse condicionadas por los modelos televisivos -presentados por los 
dibujos animados y teleseries que ven de forma cotidiana-; y, analizar en qué medida ello 
puede llevarles a reforzar actitudes sexistas sobre los patrones profesionales que cuestio-
nan la igualdad entre hombres y mujeres

2. Diseño de la investigación

Se adopta una metodología descriptivo-cuantitativa para el análisis de los datos obtenidos 
mediante una encuesta realizada a una muestra de menores (N=533), -del segundo ciclo 
de Educación Primaria de seis centros escolares públicos y dos concertados de Oviedo-, 
sobre su consumo televisivo, gustos y opiniones sobre los dibujos animados y series de 
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ficción que habitualmente ven, utilizando un cuestionario de 14 ítems, unos cerrados y la 
gran mayoría abiertos, para permitir una aproximación más cualitativa a algunas de las 
respuestas dadas por los escolares. Con posterior tratamiento estadístico (Chi cuadrado) 
para constatar la existencia de posibles diferencias significativas en función de las varia-
bles sexo, centro de procedencia, etc. Sólo se presentan las estadísticamente significativas 
(p≤  0,05).
 
3. Participantes

Para la selección de la muestra se optó por el muestreo no probabilístico. La muestra es-
tuvo integrada por menores de tercero, cuarto y quinto de Primaria (N=533) procedentes 
de seis colegios públicos y dos concertados de Oviedo-Asturias (Tabla 1), seleccionados 
con la técnica del muestreo de voluntarios, dado que fueron invitados a participar en un 
proyecto de intervención de alfabetización audiovisual, orientado a la educación para 
la igualdad de niños y niñas, posteriormente implementado, adaptado a las evidencias 
contextuales encontradas por el equipo investigador tras conocer sus opiniones sobre 
distintos aspectos relacionados con TV y género.
 
El 75% de los sujetos procede de Centros Públicos (CP) y el 25% de Centros Concertados 
(CC). Los niños representan el 53% y las niñas el 47% restante.  De igual modo, el 29,8% 
posee 8 años o menos, el 67,9% tiene una edad de entre 9 y 10 años, y solamente el 
2,3% posee 11 años o más. 
 
4. Instrumento de recogida de información

El Cuestionario CIGETV (Cuestionario Igualdad Género y TV), - diseñado ad hoc y adap-
tado para facilitar la respuesta de los menores-, integrado por 17 ítems, sirvió para reca-
bar información sobre aspectos como: las horas dedicadas a ver TV al día, con quién ven 

TABLA 1. Distribución de la muestra en función del tipo de centro, sexo y nivel educativo. 
FUENTE: elaboración propia
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la tv, programas más vistos, los dibujos animados que más les gustan, creencia sobre la 
existencia de profesiones diferentes en función del género y su justificación, e identifica-
ción -a su juicio- de las propias de cada género, etc.

De forma más especifica, dicho cuestionario esta formado por los siguientes apartados e 
ítems:

 Datos de identificación de la muestra: donde se incluyen 3 ítems de respuesta ce-
rrada para conocer la edad, sexo y curso de cada uno de los encuestados. 
 
 Consumo televisivo: constituido por 5 ítems de respuesta cerrada  destinados a 
identificar cuantas horas al día ven la TV, cuándo, con quién, en que momento del día 
ven la TV, que tipo de programación visualizan (Dibujos animados, teleseries, películas, 
concursos, documentales, etc.), 

 Preferencias: formado por 6 ítems de respuesta abierta para identificar las series 
de dibujos animados preferidas y porqué, personajes femeninos animados preferidos e 
indica tres cualidades,  personajes masculinos animados preferidos e indica tres cualida-
des, teleseries preferidas y porqué, personajes femeninos preferidos e indica tres cualida-
des,  personajes masculinos preferidos e indica tres cualidades. 

 Asignación de roles: constituido por 3 ítems para conocer, primero a través de una 
pregunta de respuesta cerrada si los niños consideran que existen profesiones para niños 
y otras para niñas, y segundo, a través de una pregunta de respuesta abierta razonasen 
el porqué, para a continuación identificasen las profesiones que consideran especificas 
para chicas y las de chicos a través de un ítem de respuesta abierta. 

Resultados

Los primeros ítems incluidos en el cuestionario iban encaminados a conocer el número de 
horas que los menores pasan delante de la TV y con quienes realizan esta actividad de 
ocio. Así, alrededor del 45% manifiesta ver la televisión acompañados de sus madres. En 
porcentajes similares se hallan los que declaran hacerlo con sus hermanos/as. No obstan-
te, el 26% indica que casi siempre ven la televisión solos. Así mismo, cabe destacar que 
el 94,7% de los menores encuestados declaran ver la televisión de noche (entre 21:00 
y 24:00 horas), es decir, fuera del horario protegido establecido por la LGCA (2010), 
siendo éste de 6:00 a 22:00 horas y el superprotegido de 8:00 a 9:00 y de 17:00 a 
20:00 horas. 
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Un aproximado 60% afirma ver la TV un promedio de 1 ó 2 horas diarias. Siendo las 
series de dibujos animados los programas más vistos, según declara el 70%, seguidos por 
las películas (22%) y los concursos televisivos (8%). Visualizan, sobre todo, esta progra-
mación en canales generalistas (Grupo AtresMedia, Grupo Mediaset, etc.), aunque tam-
bién tienen acceso a canales temáticos, tales como ClanTV, Disney Channel, Boing, etc.

Por otro lado, tras la consulta a los escolares se identificaron, por un lado, las series ani-
madas que más les gustan, sus personajes preferidos y las cualidades que más destacan 
en ellos. Y, por otro, su opinión sobre cuestiones específicas relativas a género y profe-
siones:

1. Dibujos animados que más les gustan, personajes preferidos y 
sus cualidades
Sus series animadas preferidas son las de temática familiar, tales como Los Simpson, 
Padre de Familia y Shin Chan, para el 35% de los niños y para algo más del 42% de 
las niñas. Las series animadas de temática fantástica y de ficción (Kim Possible, La vida 
y obra de Juniper Lee, etc.), son las seleccionadas en segundo lugar, según manifestó un 
aproximado 18,2% de los niños y un 28,2% de las niñas.

Al preguntarles por sus personajes animados favoritos, más del 86% de las niñas señaló 
en primer lugar su preferencia por personajes femeninos englobados bajo la denomina-
ción de Magical Girls[1], todas ellas heroínas, dotadas de poderes mágicos que utilizan 
para salvar al mundo de los malhechores. Se trata de series protagonizadas por grupos 
de adolescentes aventureras, donde se fomentan valores como la amistad y el trabajo en 
equipo. En segundo lugar, -coincidiendo con sus compañeros-, señalan a Lisa Simpson y, 
en tercer lugar, a Marge Simpson.

Mientras que los niños señalan a Misae Nohare como su personaje animado femenino 
preferido, -perteneciente a la serie de Shin Chan-, que representa el estereotipo de ama 
de casa cotilla e histérica, obsesionada con las dietas y las compras, que es ridiculizada 
y cuestionada sistemáticamente por su hijo y esposo a lo largo de los diferentes episodios 
de la serie.

En cuanto a los personajes masculinos preferidos, Shin Chan ocupa el primer lugar, tanto 
para algo más del 47% de las niñas como para el 33% de los niños. Es el protagonista de 
la controvertida serie japonesa de temática familiar que lleva su nombre, quien representa 
a un niño rebelde y travieso que ridiculiza a sus padres, profesores, etc. con comporta-
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mientos obscenos y perversos, serie que en su país de origen no es considerada para el 
público infantil.

Los varones de la familia Simpson (Homer y Bart) fueron seleccionados mayoritariamente 
como los personajes masculinos preferidos tanto para las niñas (32%), como para los ni-
ños (alrededor del 29%). Homer es un padre de familia caótico, irresponsable y bebedor 
compulsivo, capaz de salir airoso de las disparatadas y conflictivas situaciones en las 
que se sumerge imprudente y temerariamente. Su hijo, Bart, travieso y desvergonzado, 
se mete en líos a menudo, logrando salir bien parado de ellos gracias a la ayuda de su 
hermana Lisa.

En segundo lugar, casi el 20% de los niños manifestó que su personaje masculino preferi-
do era Oliver Atom, - futbolista de la serie Campeones-, deportista dotado de cualidades 
como la valentía y el honor, con gran espíritu de superación y mejora. Seguido de algo 
más del 16% de los que señalan a Son Goku, - guerrero protagonista de la serie Dragon 
Ball-, como su personaje masculino preferido.

Al preguntarles por las cualidades de los personajes animados por las que los admiran 
y querrían parecerse a ellos, todos destacaron “tener poderes sobrenaturales”, así como 
por su “capacidad de superación”. Sin embargo, los rasgos más destacados de los 
personajes femeninos preferidos que les hacen merecedores de admiración son su “inteli-
gencia” y su “capacidad para divertirles”. Hallando, por tanto, una sustancial diferencia 
entre las elecciones de niños y niñas en cuanto a sus personajes animados preferidos y 
las razones que las sustentan.

En síntesis, se puede observar que los personajes masculinos mencionados tanto por 
niñas como por niños son profesionales (padres de familia con ocupaciones fuera del 
hogar, deportistas, guerreros, niños traviesos,...) -más o menos cuestionados por sus cua-
lidades-. Mientras que los femeninos, bien, están representados por jóvenes e inteligentes 
heroínas preocupadas por los demás, o bien, se hallan encasillados en papeles como el 
de ama de casa.

2. Teleseries que más les gustan, personajes preferidos y cualidades 
que les definen
Los niños señalan las teleseries de humor o comedias de situación como sus preferidas 
(algo más del 42%), mientras que las niñas con porcentajes en torno al 30%, afirman 
que las que más les gustan son las de temática juvenil, ya que a menudo son relatos co-
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tidianos de vidas de adolescentes de edades similares a las suyas, que les hacen sentirse 
identificadas.

Tanto niños como niñas coinciden en señalar, en primer lugar, que la razón para elegir 
esas teleseries como favoritas es porque son divertidas, seguido de interesantes o enseñan 
algo, es decir, recrean situaciones de la vida real que les permiten aprender cosas nuevas, 
y también, por mantener la intriga y generar expectativas (ser intrigantes/misteriosas).

Preguntados por el personaje de ficción al que les gustaría parecerse, mayoritariamen-
te, tanto niños como niñas señalan personajes masculinos calificados de divertidos y 
graciosos. Y algo más del 20% de los niños destacan la profesionalidad del personaje 
(deportista, guerrero, etc.). En cuanto a las féminas, las niñas prefieren que sean guapas 
(alrededor del 40%), considerando la belleza como un rasgo importante. Mientras que 
la mayoría de los niños prefieren personajes femeninos que destacan por su fuerza y su 
capacidad de lucha (heroínas o guerreras), seguidos de las que sobresalen por su profe-
sionalidad.

En síntesis, se puede apreciar cómo nuevamente existe una diferencia significativa entre 
las cualidades que destacan niños y niñas en relación a la elección de sus personajes 
favoritos (Gráfico 1). Para los niños una cualidad importante, tanto para sus personajes 
masculinos como femeninos, es su profesionalidad y su capacidad de lucha, mientras que 
para las niñas es la belleza y su condición de divertidos los rasgos más valorados. Hay 
que destacar que la profesión u oficio de los personajes es una cualidad importante para 
los menores, pues es en lo primero que fijan su atención cuando visualizan sus series de 
ficción favoritas.

Gráfico 1. Preferencias de los escolares 
en cuanto a las características de sus 
personajes favoritos, tanto masculinos 
como femeninos. FUENTE: elaboración 
propia
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3. Opiniones específicas sobre profesiones y género 

Varios ítems del cuestionario, de respuestas abiertas, se dedicaron para indagar si los 
escolares creían que existían profesiones diferentes para hombres y mujeres con objeto 
de contrastar su opinión al respecto, y deducir de sus respuestas el grado de relación 
que podría existir con los referentes mediáticos con los que cotidianamente conviven. Se 
obtuvieron los siguientes datos (Gráfico 2):
 
Alrededor del 40% de las niñas procedentes de los centros concertados considera que 
existen profesiones distintas asignadas a hombres y mujeres. Al igual que el 35% de los 
niños. No obstante, las opiniones de los niños y niñas procedentes de los colegios públi-
cos que han formado parte del estudio no comparten estos valores. Puesto que el 80% de 
las niñas establecen que no existe esa diferenciación entre profesiones para hombres y 
mujeres, consideración que es compartida por el 72% de los niños.

Realizado el análisis estadístico a través de la prueba de Chi2 se pudo comprobar cómo, 
efectivamente, existen diferencias significativas entre las opiniones vertidas por los niños y 
niñas procedentes de centros concertados y los de centros públicos. Así, se puede estable-
cer que los escolares de centros públicos que respondieron al cuestionario no consideran 
que existan profesiones pre-asignadas a hombres y mujeres, a diferencia de aquellos 
procedentes de colegios concertados que así lo creen, en especial, las niñas (Cuadro 1).
 

Gráfico 2. Distribución porcentual de los en-
cuestados en relación a su creencia sobre 
la existencia de profesiones distintas para 
hombres y mujeres. FUENTE: elaboración 
propia

Cuadro 1. Resultado del contraste de hipótesis sobre la 
existencia de profesiones específicas para hombres y mu-
jeres, en función del género. FUENTE: elaboración propia
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No cabe duda que la asignación de determinados roles sociales a hombres y mujeres de 
forma asimétrica, puede contribuir a la aceptación y afianzamiento de esquemas reduc-
cionistas y discriminatorios. Por ello, de forma semejante al estudio de Medrano et. al. 
(2010) se quiso analizar las diversas razones que acompañaban a sus consideraciones, 
a través de una pregunta de respuesta abierta. Así, los alumnos de los centros públicos y 
las niñas de los concertados coinciden en señalar que todos tienen los mismos derechos. 
En cambio, las niñas de los públicos y los niños de los concertados manifiestan que sí que 
existen profesiones diferentes ya que ambos poseen cualidades diferentes (Tabla 2).
 
También se les pidió que identificasen qué profesiones creían que eran más propias de 
chicas y cuáles de chicos. Todos coincidieron en señalar que el ballet, la gimnasia profe-
sional, el patinaje artístico, etc. son actividades femeninas, curiosamente, diferenciándo-
las de otros deportes (fútbol, tenis, etc.), inmediatamente después de las tareas domésticas 
o de ama de casa, ambas con un 17,5% (Tabla 3).
 

Tabla 2. Razones que aluden para considerar la existencia de profesiones diferentes
para hombres y mujeres. FUENTE: elaboración propia

Tabla 3. Distribución porcentual de los encuestados en función de la asignación que hacen de 
profesiones y género. FUENTE: elaboración propia
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Cabe destacar que las chicas consideran que profesiones como profesora o maestra, 
junto al desempeño de actividades relacionadas con la estética y la peluquería, son feme-
ninas. Con respecto a las actividades identificadas como propias de chicos, mencionan 
todas aquellas vinculadas a la práctica de algún deporte y a la dedicación profesional a 
los mismos, como pueden ser los jugadores de fútbol, balonmano, etc. Si bien los niños 
consideran que ser policía es otra de las profesiones del género masculino, las niñas lo 
señalan en menor medida, dando prioridad a las tareas de albañil y/o constructor, etc.

Discusión y Propuesta de Intervención

Si bien se ha podido comprobar cómo, de forma generalizada, los menores encuestados 
consideran que no existen profesiones distintas para hombres y mujeres. Sin embargo, al 
realizar un análisis más exhaustivo se aprecia como algo más del 40% de las niñas proce-
dentes de colegios concertados están convencidas de esta preasignación de profesiones. 
Explican, de forma preocupante, que tanto hombres como mujeres poseen unas determi-
nadas condiciones, en función de su sexo, que pueden determinar su desempeño profe-
sional. Y en ese sentido, llegan a identificar las que consideran masculinas y femeninas.

Dada la corta edad de los sujetos que han formado parte de la muestra de estudio, y la 
constatación de las series animadas que mencionan como favoritas, puede estimarse que 
sus opiniones son reflejo de la simplista asignación social de roles que se reproducen en 
estos formatos animados. Y que, por ende, desde el punto de vista educativo pueden, peli-
grosamente, formar parte de sus repertorios inconscientes, los cuales pueden condicionar 
sus futuras actitudes. De todo ello se puede inferir que la asimilación de los estereotipos 
en clave de género, realizada por los menores, en gran parte, -aunque no sólo-, puede 
explicarse a partir de la influencia que ejercen estos atractivos formatos audiovisuales -de 
estética colorista e infantiloide- que consumen.

Las diferencias significativas encontradas en función de la titularidad del centro han sido 
de gran interés. De los datos obtenidos se deduce que determinadas variables de carác-
ter socio-económico pueden influir en la percepción sesgada de la realidad que puedan 
tener los menores, conduciéndoles a la asimilación de estereotipos de marcado carácter 
sexista. Lo cual debe tenerse en cuenta en la escuela, para no correr el riesgo de retroce-
der en el proceso de educación para la igualdad, fundamentada en el respeto escrupulo-
so tanto de hombres como de mujeres, en tanto sujetos con los mismos derechos. En este 
sentido, se elaboró una propuesta de intervención educativa globalizadora a desarrollar 
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por el profesorado en las aulas, que abarcaba distintas áreas curriculares, sin embargo, 
aquí sólo se reflejarán aquellos aspectos relacionados con la formación del espíritu crítico 
frente a los medios, desde una triple perspectiva (Del Moral, 2010a):

a) Analítica, potenciando el análisis crítico frente a los estereotipos de los discursos audio-
visuales dirigidos a la audiencia infantil.

b) Creativa, favoreciendo el diseño y formulación de pautas para la contextualización de 
guiones y narraciones audiovisuales atractivas, la recreación de escenarios y personajes 
que favorezcan una convivencia armónica y no discriminatoria entre hombres y mujeres, 
potenciando las aportaciones positivas y enriquecedoras de ambos desde la complemen-
tariedad, evitando equiparaciones que les caricaturicen.

c) Comprometida, demandando una mayor coherencia a los medios para garantizar 
programaciones infantiles acordes con los postulados de una ciudadanía en igualdad.

Conclusiones 

El modo con el que se afianzan los estereotipos de género a través de los medios de 
comunicación y, en concreto, mediante los programas de TV, ha suscitado numerosos 
estudios desde una perspectiva sociológica. Sin embargo, desde una óptica educativa, el 
interés que alentó el presente análisis centrado en la audiencia infantil radica en la idea 
de que es en esas primeras etapas del desarrollo psicológico en donde, tanto los modelos 
parentales como las experiencias mediadas por la TV suponen importantes in put para el 
aprendizaje socio-cognitivo de los menores.
 
Si bien los niños de los centros públicos y las niñas de los centros concertados han seña-
lado de forma mayoritaria y estadísticamente significativa (p=0,000) que todos tenemos 
los mismos derechos. Hay que resaltar que las niñas de los centros públicos y los niños 
de los centros concertados señalan que las razones por las que afirman que hay unas 
profesiones específicas para chicos y otras para chicas se debe a que poseen cualidades 
diferentes (p=0,000).

No cabe duda que la irreflexiva perpetuación de estructuras dualistas obsoletas, a través 
de las narraciones audiovisuales dirigidas al público infantil, en donde el papel de la 
mujer ocupa un lugar secundario e irrelevante, es sujeto de mofa, menosprecio, ridiculi-
zación, vejaciones, maltrato…; u omisiones intencionadas, falta de consideración por su 
talento y desempeño, etc., puede ser el caldo de cultivo idóneo para que esos repertorios 
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inconscientes contaminen su percepción y asimilación de la sociedad en la que viven, 
dado que se constituyen en unas fabulosas plataformas para el aprendizaje social, al 
presentar una determinada manera de ver, percibir el mundo y de actuar en él (Del Moral, 
2010b).

Ello implica apostar por una alfabetización audiovisual en los escolares que pase por el 
desarrollo de competencias mediáticas (Aguaded, 2010; Pérez-Tornero & Varis, 2010; 
Pereira, Pinto & Pereira, 2012) que hagan especial hincapié en el análisis crítico de los 
estereotipos verbo-icónicos de los discursos audiovisuales, la contextualización de guio-
nes y narraciones audiovisuales, la recreación de escenarios y personajes que favorezcan 
una convivencia armónica y no discriminatoria entre hombres y mujeres, potenciando las 
aportaciones positivas y enriquecedoras de ambos desde la complementariedad, evitan-
do equiparaciones que les caricaturicen.

Por otro, es imprescindible que los responsables de las cadenas televisivas sean conscien-
tes de la influencia que ejercen sus mensajes en los menores, y actúen en consecuencia, 
cumpliendo las especiales medidas contempladas en la Ley General de Contenidos Au-
diovisuales (BOE, 2010) para respetar y proteger sus derechos. E incluso, como indica 
Bengoechea et al (2005), adoptar unos criterios básicos para la elaboración de conte-
nidos no sexistas en las programaciones televisivas infantiles que pasan, entre otros, por 
estudiar minuciosamente la asignación de papeles a los personajes no condicionado por 
el género de los mismos, evitar lenguaje o representaciones discriminatorias o peyora-
tivas, etc., para obtener productos de calidad acordes con la infancia (Tur, 2005; Tur y 
López-Sánchez, 2010).
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Resumen

Es indiscutible que los videojuegos poseen ciertas cualidades que consiguen que la gente 
quede realmente enganchada, esto hace hace que niños, adolescentes y adultos jueguen 
durante horas y horas: la fantasía, los gráficos, las posibilidades de juego, los retos y 
la complejidad, pero sobre todo, la continua toma de decisiones que el jugador debe 
realizar como parte de su estrategia para cumplir con las metas o conseguir superar las 
pantallas y pasar de nivel (Prensky, 2005). En el mercado encontramos diversos tipos 
de videojuegos que ofrecen múltiples posibilidades y que proyectan pautas y referentes 
sociales a través de sus personajes. Esta investigación se basa en la comparación de dos 
videojuegos utilizados en dos talleres (Los Sims 2 Mascotas y Harry Potter y la Orden del 
Fénix), desde la perspectiva de los elementos internos y externos del juego, que generan 
un proceso de aprendizaje. El objetivo principal del proyecto es analizar cómo un juego 
de simulación social, como Los Sims, ofrece diversas oportunidades para comparar el 
mundo imaginario y el mundo real, mientras que en los juegos de aventura, tales como 
Harry Potter, el juego introduce al jugador en un mundo irreal creado por el autor de las 
novelas. En esta presentación nos centraremos en descubrir el proceso de identificación 
generado en la clase cuando los estudiantes jugaron a estos dos juegos. 

Palabras clave

Videojuegos, identidad, mundos virtuales, héroes, mundos figurados
 
Abstract
 
It is indisputable that there is something about video games which get people really ex-
cited and which makes children, teens and adults play for hours on end: the fantasy, the 
graphics, the gaming possibilities, the challenges and the complexity, but above all, the 
continuous decisions the player must make as part of his strategy and to meet goals or get 
past levels (Prensky, 2005). We can find various types of video games that offer multiple 
possibilities projecting patterns and social referents through their characters. This presenta-
tion is comparing two video games we used in two workshops (The Sims 2 Pets and Harry 
Potter and the Order of the Phoenix) from the perspective of those internal and externals 
elements of the game, which facilitate learning. The main goal of the project is to analyze 
that a social simulation game such as The Sims offers multiple chances to compare the 
imaginary world and the real world, whereas in adventure games such as Harry Potter the 
game introduces the player in an unreal world created by the author of the novels. In this 



 ACTAS ICONO14 - Nº 15 I Congreso Internacional de Comunicación Infantil | 06/2014 | 
ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

C/ Salud, 15 5º 28013 – Madrid (España) | CIF: G - 84075977 | www.icono14.es/actas

5 / VIDEOJUEGOS | 199 

paper we focus on discovering the identification process generated in the classroom when 
students played these two games. 

Key words

Video Games, identity, virtual worlds, heroes, figured worlds. 

Introduction

Video games have become one of the most successful technological resources among 
children and teenagers and they have carved out an important and valuable niche in our 
society. For this reason, we approach video games and interactive media as cultural ob-
jects present in children and young people’s lives. We explore games in relation to specific 
ways of thought, expression and communication, using multimodal codes in multiple envi-
ronments. This perspective helps us to think about why and how cultural objects designed 
for fun rather than for educational purposes can be used to improve digital literacies at 
school (Lacasa, Méndez & Martínez, 2009). 

It is indisputable that there is something about video games which gets people really ex-
cited and which makes children, teens and adults play for hours on end: the fantasy, the 
graphics, the gaming possibilities, the challenges and the complexity, but above all, the 
continuous decisions the player must make as part of his strategy and to meet goals or get 
past levels (Prensky, 2005). We are interested in the beliefs and practices generated by 
society in relation to these technological resources. In this research, the use of video games 
in the classroom allows us to focus their study on different fields that arise from the link 
between the gamer and the game in an educational context. In this paper, we will focus 
on one key aspect present at the time of playing any video game: the identity process.
This work explores to look at video games from a new perspective focusing on video ga-
mes as semiotic and cultural instruments (Gee, 2004; Holland, 2003) offering the possi-
bility to design experiences (Squire, 2006; Salen & Zimmerman, 2005) in which players 
enjoy themselves while playing actively and living in worlds where they even recreate vir-
tual environments and situations in which the player can control one or several characters 
to achieve different objectives.

The research is supported by two theoretical framework. First, this work intends to look at 
video games from a new perspective focusing on video games as semiotic and cultural 
instruments (Gee, 2010; Holland 2003) offering the possibility to design experiences 
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(Squire, 2006). In this contexts, players enjoy themselves while playing actively and living 
in worlds where they recreate virtual environments and situations in which the player can 
control one or several characters to achieve different objectives (Lacasa, 2013). Second, 
inspired the classical theories set out by Bakhtin on “The author faced with his hero” and 
those by Holland on “The figured world”, we focus on analysis the link between the gamer 
and the game which influences the process of identity construction.

Identity in the virtual world

The role of video games in our society offers gaming “worlds” different from those of ci-
nema or literature. Additionally, these also offer players a certain degree of control over 
the milieu, which can be explored at will (Woods, 2004). We could say that they are a 
new way, a new tool and a new technology that transports the individual to imaginary 
worlds, thus becoming a context which offers fictional situations in which to reproduce real 
conducts and behaviours. 

The virtual world is a reality in which the individual has the feeling of living in a different 
and fictional world. In this case, we can say that one of these technologies are video ga-
mes, which allow us to be transported to other worlds (figured worlds) and live “as if” we 
were people we create ourselves (Holland, et al. 1998, 2003). 

Being a different person, transfering our identity, culture, values and behaviour to a para-
llel world is one of the possibilities that the new digital era offers users. However, creating 
a link between these possibilities offered by new media and individual identity features 
requires finding a robust theoretical support. Revising the classical theories set out by 
Bakhtin  and those by Holland we can see there is a strong link between them and the new 
theories explaining and defining the virtual world. They all show the possibilities to enter a 
new and unknown context offering the individual action situations in which to develop his 
activities in a virtual world. To this end, the “hero” or character will play an all-important 
role in this world, with which the player forms such a strong bond that sometimes he feels 
as if he was the one who created the character or even as if he were the character himself. 

The player and the character

What bond links the creator and his “hero” and the other way round? Being the same per-
son in a world which is not his own (i.e. a virtual world)? According to Bakhtin (2003), we 
must highlight the three typical cases in relation to the attitude that the author takes when 



 ACTAS ICONO14 - Nº 15 I Congreso Internacional de Comunicación Infantil | 06/2014 | 
ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

C/ Salud, 15 5º 28013 – Madrid (España) | CIF: G - 84075977 | www.icono14.es/actas

faced with his character. Those attitudes will help us understand children’s behaviour when 
playing games at the time of identifying with their “heroes” and at the time of verbalising 
and expressing the activities carried out by his character.

These ideas are closely linked to those of Gee (2004) when he talks about the three iden-
tities the player assumes when playing a video game (real, virtual and projective). The 
principle of identity and the principle of self-knowledge, as defined by Gee (2004), refer 
to the possibility to assume and play with multiple identities which are created between 
the player and the character in a tri-partite relationship which is also mentioned by Bakhtin 
(2003): virtual identity, real world identity and projective identity. The virtual world is thus 
created so that the students learn not only about the environment but also about themselves 
and their actual and potential abilities. 

Figure 1. Classical theories set out by Bahktin on “The author faced with his hero” and those by Holland in 
“The figured world” 
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Objetives

This presentation is comparing two video games we used in two workshops (The Sims 2 
Pets and Harry Potter and the Order of the Phoenix) from the perspective of those internal 
and externals elements of the game, which facilitate learning. This way we discovered 
that a social simulation game such as The Sims offers multiple chances to compare the 
imaginary world and the real world, whereas in adventure games such as Harry Potter the 
game introduces the player in an unreal world created by the author of the novels. In this 
paper we focus on discovering the identification process generated in the classroom when 
students played these two games.

The specific aim of this presentation are the following:

a. To propose a theoretical framework that analyzes the relationship between the 
process of identity and the virtual world, allowing us to interpret the learning processes 
that take place when children and the adults build knowledge in formal learning situations 
using commercial video games.

b. To analyze the processes and products generated for the children in to the work-
shops discovering how children construct their identity by constructing and representing 
their values in the characters/heroes created in the video game, with which they identify.

Methodological approach: methods, techniques and modes of in-
quiry

Adopting an ethnographic and action research point of view (Boellstorff, Nardi, Pearce, 
& Taylor, 2012), because we explore people’s activities in a certain environment, the clas-
sroom in this case (Atkinson & Hammersley, 2007; Atkinson, Coffey, Delamont, Lofland & 
Lofland, 2001). We analyze the conversations and multimedia productions that children 
generated at their blogs in a workshop designed to introduce the discourse of video games 
from a critical perspective. Its validity is based on a detailed description of the cases in 
which we can explain how people make sense of their activities in defined socio-cultural 
contexts.
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Data Sources

We design multimedia contexts where children turn into active participants in digital en-
tertainment and educational universes in which multiple technologies are present, so that 
video games are just one among several digital tools. We understand these media contexts 
as “living labs”. The data collected and analyzed for this presentation were gathered at 
two public schools in the Madrid region. We worked with primary school students (aged 
10-11) at Ciudad de Jaén School. At a later stage, we conducted research in a secondary 
school where we worked with several grades. Here we will focus on IES Manuel de Falla 
spanish language student’s aged 12-13. 

During this time we worked in several multimedia workshop where the video games were 
one more element of a wide multimedia context in which participants combine the use of a 
number of technologies. For example, besides game consoles and computer games, in the 
classroom we find books, notebooks, the Internet, cameras, mobile phones and any other 
technology, which may be deemed necessary. The workshops were defined to cooperative 
job in small and large group, dialogue and fostered reflection. The teachers’ collaboration 
with the researchers made the development of different workshops possible. 

C.P. Ciudad de Jaén
Year 5 students (Aged 10-11)
Videogame: The Sims 2 Pets
Game consoles: NDS and Play Station 2

I.E.S. Manuel de Falla
Year 7 students (Aged 12-13)
Videogame: Harry Potter and the Order of the 
Phoenix
Game console: Nintendo Wii

Figure 2. Working in the classroom
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Adventure and simulation video games

One of the video game we used at Ciudad de Jaén School workshop was The Sims 2 Pets. 
This video game was launched in 2006 in different platforms (NDS, Play Station2, PC). 
This is a simulation video game that offers players a scenario to construct and develop 
the game’s action, for example the character, the family, our pets, the house, the city. The 
player acts as a manager, being able to control all the game’s variables and resources, 
becoming the director and the author of the game’s plot, exploring reality from multiple 
perspectives. Adults and children learn how to play together and become creators of a 
virtual reality in which characters and spaces are transformed.

The other workshop took place at IES Manuel de Falla. An adventure video game was 
used, more specifically in which offers new ways to tell stories in which characters, objects, 
time and space combine to make the hero’s adventure, more attractive. Every stage unco-
vers elements that allow the player to interact with the video game’s characters or assume 
the identity of one of them. A good example of this kind of games is Harry Potter and the 
Order of the Phoenix, which was the game we selected for this workshop. 

Approaching the results

Focusing on preliminary results, we discovered that the video game is a motivating and 
interesting tool in the educational context. From this perspective, if we know the qualities 
of the game easier to use it in to the classroom, so different games offer different types of 
learning processes.

In our analysis of the two video games used in the workshops “The Sims 2 Pets” and “Ha-
rry Potter and the Order of the Phoenix” we have discovered the characteristics they have. 
When playing The Sims, the participants are encouraged to “create” the life of a person 
and this way a simulation game allows them to create different, fun and interesting worlds 
either similar or else completely different to their own and obtain a second life where they 
have full control. Adventure games such as Harry Potter are different, as a goal determines 
the game’s functioning and the player must face different challenges to reach that goal. 
Both games allow for identification with the player which have had an influence on their 
identity.
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When we analyze the identity process we observed some key aspects of the video game. 
First, the value of becoming creators in a virtual world or the identification with characters, 
which have been created by another person. In both cases, they will assume that their own 
values are present in the character or else the character is the one teaching them life atti-
tudes. And second, the language used by the students to refer to the kind of identification 
generated between the video game and them as players. 

The relationship between the player and his character

The video game The Sims 2 Pets transports the player through three basic moments: the 
creation of a character, the creation of a family and the creation of a house. Those three 
steps will be the key aspects determining the game. On the other hand, in Harry Potter 
we find a “hero” and an imaginary world surrounding him. This will be registered by the 
students and used in our analysis.
 
The main feature defining The Sims against other games is the possibility to create as op-
posed to assuming an identity. All of this becomes evident when children have to design 
their characters or play with the “hero” being aware that there are certain aspects such as 
the physical appearance, behavior, attitudes and values which tell us what we are like and 
how to behave. In the case of The Sims we can see that the children projected imaginary 
ideas on the characters, such as coloured hair, tattoos… while in Harry Potter there are 
help situations, problem solving… A typical behaviour of adventure games and “heroes”. 
We will now show two examples to clarify this idea:
 

Fragment 1. Written description of the character created.                                                      
CP Ciudad de Jaen, 5th Primary - The Sims 2 video games

 

Figure 3. Working in the classroom
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Researcher: What is the character like? 
Girl: My character is brunette, tall and skinny, and she wears jeans and a blue T-shirt. 
I created my dog. I imagined it to be big and brown and with pointy ears.
Researcher: Great. Claps for both. You, the last one, now.(…) 
Gloria: Hi, my name’s Gloria and I’m going to tell you what my character’s like, it’s a 
girl, she is skinny and she has blue hair with high ponytails. She wears a pink T-shirt 
and a black jacket and black bell-bottomed trousers, her face is light, just as it was. 
Now my pet, it’s a cat, I choose its breed but I don’t know what it is, but the cat is 
orange, sort of brownish, and has light stripes. If you choose my characters you’ll 
have so much fun, they are so colourful.

With this example, Gloria and one of her classmates explained their characters and pets 
giving details of their physical aspect and their clothes. We can see how the girls are 
projecting their own “desires” on the character; we are talking about a projected identity. 
On the one hand, one of them has created a “brunette, tall and skinny” woman wearing 
“jeans and a blue T-shirt”, a physical appearance which is close to reality and to pretty 
much any woman these days. The other girl, however, created “a girl, she is skinny and 
she has blue hair with high ponytails. She wears a pink T-shirt and a black jacket and 
black bell-bottomed trousers, her face is light, just as it was”. This characteristic slightly 
more “fantastic” and probably more attractive and fun for Gloria (“If you choose my cha-
racters you’ll have so much fun, they are so colourful”. The election of their characters and 
therefore the identity they give them is conditioned to what they want them to reflect, the 
kind of “person” they wish them to be and through which they will reflect their values and 
learn.

Transcription 2. Helping our hero to complete tasks.                                                            
IES Manuel de Falla, 1º ESO – Harry Potter Video games

Opinión article: The wii in the classroom. Maria´s students.
During this experience, the teacher gave each group a sheet of paper with several 
tasks to complete. So, while we had a laugh, we helped our new friend Harry Potter 
to take a camera from the roof, find talking gargoyles all over Hogwarts, taking a 
flying book using charms… and not only that, because there were also mini games, 
such as a game of magic cards.

In this text the student explains that her mission in the game is helping Harry Potter to 
solve some problems such as “take a camera from the roof, find talking gargoyles all 
over Hogwarts, taking a flying book using charms”. Therefore, the game takes them to 
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other actions in which we can see the hero’s superpowers and heroic actions. In video 
games, identification is more intense because the user leads the hero with a subjective or 
semi-subjective vision, seeing what he sees and feeling his successes as his own. It is also 
interesting to see how the first person of the plural is used (“we helped our new friend 
Harry Potter”) to refer to her action in the game. That is, the player helped the character 
to complete tasks but he operated in the game, not them. This last aspect leads us to the 
following topic of analysis in this data section. The use of language to refer to the types of 
identification generated.

When we analyze the identification process generated between the game characters 
and the students, we observed the type of narratives and language they employ in their 
texts (1st, 2nd or 3rd person) to refer to the connection generated between the character 
and the player (“I” character, “He” character). We observed the presence of the concept 
of identity as understood by Bakhtin (2003) when referring to the connection created 
between author and characters. Gee (2004) also refers to the role played by the players 
when facing their characters in the video game.

With Harry Potter, children had the chance to enter the protagonist’s magical world living 
his feats through him. This way, the video game becomes a series of problem-solving tasks 

Transcription 3. Sims world. Player and carácter
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towards reaching the final goal. Music, dialogues and other elements in the game help the 
students enter the context of the game. The final texts written by the students (interviews to 
Harry Potter and the ideal school) revealed the understanding and link between the real 
and the virtual world. When the students interviewed Harry, they sometimes mixed him up 
with the actor playing the character and the character himself (Agger, 2004). Analysing 
their ideal school, we found similarities between Hogwarts (the school of wizardry) and 
IES Manuel de Falla (their school): attitudes, behaviours and learning values were found 
in both the real world and the virtual world.

Conclusions

Considering our goals, we discovered the possibilities and features that each of kind of 
video games (simulation and adventure) offers. When we have focused in analysis of the 
real and virtual world we find out how children face these two worlds and how this shows 
on their work. Whereas in the Sim world we can clearly see the perspective of creators 
and authors of the characters and the actions of the game, in the case of Harry Potter, the 
player establishes a different kind of identification, which is closer since they assume and 

Transcription 4. Harry Potter world. Player and carácter.  
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take over the character of the game and the values and behaviours expected of him as he 
is the “hero” of the game. From the perspective of the identification process, the students’ 
texts revealed the three types of connections that according to Bakhtin (2003) and Gee 
(2004) become apparent when referring to the role played by the players in relation to the 
character in the video game.

When we have focused in analysis of the real and virtual world we find out how children 
face these two worlds and how this shows on their work. Whereas in the Sim world we 
can clearly see the perspective of creators and authors of the characters and the actions 
of the game because of its feature of choosing, defining, moving freely through the game. 
In the case of Harry Potter, the player establishes a different kind of identification, which 
is closer since they assume and take over the character of the game and the values and 
behaviours expected of him as he is the “hero” of the game. We also analyses identity 
from the connection created between players and characters, and the way in which the 
students represented it.
 
From the perspective of the identification process, the students’ texts revealed the three 
types of connections that according to Bakhtin (2003) and Gee (2004) become apparent 
when referring to the role played by the players in relation to the character in the video 
game. In the case of the Sims, children create their character being aware that the aspect 
and the character define what we are like and how we behave. In the activity “What does 
a Sim do on a regular day?”, the students revealed in some cases that the character acted 
in the game, while in some others it was the player himself or the character controlled by 
the user. We also found this when analysing the texts by secondary students on Harry 
Potter. Sometimes it was the actor himself who carried out the actions, sometimes it was 
the player and some other times, apart from the main characters, the student became one 
more player inside the virtual world.
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Resumen

Los videojuegos aumentan su público potencial al presentarse en formatos y plataformas 
cada vez más accesibles como smartphones y tablets. Los momentos de ocio y entreteni-
miento casual, apoyado en videojuegos, de los menores pueden constituir un medio idó-
neo para desarrollar habilidades y destrezas de forma intuitiva y sencilla, aprovechando 
la interactividad, el componente motivacional, la capacidad inmersiva y la conectividad 
de estos recursos digitales para adquirir determinados aprendizajes. Concretamente, se 
analizan las potencialidades educativas del videojuego Farm Heroes Saga, un juego de 
puzles basado en la metáfora de la granja, -disponible en app y a través de Facebook-, 
capaz de incrementar en los jugadores las distintas inteligencias, definidas desde la pers-
pectiva multidimensional de la Teoría de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 2010)-. Por 
un lado, se describen las características técnicas y estéticas que definen al juego, y por 
otro, se identifican las inteligencias que se activan con las mecánicas del mismo.

Palabras clave

Videojuegos, smartphones, tablets, interactividad, capacidad inmersiva, conectividad, ha-
bilidades, inteligencias múltiples.
 
Abstract
 
The video games increase their potential audience to be presented in formats and plat-
forms becoming more accessible, as smartphones and tablets. Leisure time and casual 
entertainment supported by video games for minors can be a suitable way to develop skills 
intuitively and easily, taking advantage of the interactivity, the motivational component, the 
immersive capacity and connectivity of these digital resources to acquire certain learning. 
Specifically, the educational potential of video game Farm Heroes Saga are analyzed, a 
puzzle game, based on the metaphor of the farm - available in app and Facebook - able 
to increase the different intelligences in the players, defined from the multidimensional 
perspective of the Theory of Multiple Intelligences (Gardner, 2010). On the one hand, 
the technical and aesthetic characteristics that define the game are described, and on the 
other, the intelligences that are activated by game mechanical are identified.
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1. Introducción

A través de soportes como los smartphones y tablets, los videojuegos son accesibles en 
cualquier lugar, especialmente aquellos disponibles en app gratuitas que destacan por su 
facilidad de acceso, instalación y utilización. Las redes sociales – como facebook - ofre-
cen videojuegos permitiendo compartir sus resultados, destacando su dimensión social. 
Mediante el juego casual se pueden desarrollar habilidades de todo tipo, dependiendo 
de la mecánica del juego y de los desafíos propuestos al jugador. Desde la perspectiva 
de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 2012), la inteligencia se presenta como un entra-
mado de potencialidades susceptibles de estimulación para que el sujeto pueda desarro-
llarlas al máximo. Con esta finalidad se pueden utilizar los videojuegos, favoreciendo un 
ambiente lúdico propicio para el entrenamiento y potenciación de las ocho inteligencias 
–descritas por Gardner- desde una óptica educativa.

El propósito de este trabajo es conocer qué inteligencias se activan al jugar al videojuego 
Farm Heroes Saga considerando que, de modo informal, se generan múltiples aprendi-
zajes implícitos.

2. Videojuegos, entretenimiento digital e infancia

Los niños y adolescentes interactúan más que nunca con las tecnologías, incorporándo-
las con mayor intensidad que otros segmentos de la población (De Frutos, Sánchez & 
Vázquez, 2014). AEVI, la Asociación Española de Videojuegos hace referencia a datos 
publicados por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) sobre 
los hábitos de uso de los videojuegos. En España, al 72% de los niños y adolescentes les 
gusta jugar a los videojuegos, y concretamente, el 62% de ellos juega de forma habitual 
dedicando una media de 5,2 horas a la semana (AEVI, 2014). 

Gracias al juego online y el perfil social predominante en los videojuegos, los denomina-
dos jugadores casuales están en el punto de mira de la industria, pues teniendo en cuenta 
los tres perfiles de jugadores que existen - jugador hardcore o extremo, gamer o jugador 
intermedio, y casual o jugador esporádico (Gfk, 2010) - el casual juega eventualmente, 
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su incorporación al juego es reciente y selecciona los videojuegos de forma superficial. 
Muchos de los usuarios casuales juegan a las aplicaciones lúdicas ofertadas por redes 
sociales como facebook (FarmVille, Diamond Digger, etc.) siendo ésta una forma de ini-
ciarse en el mundo de los videojuegos online. Así pues, los videojuegos en app y en redes 
sociales están ampliando su público (Gfk, 2010), introduciendo a personas que nunca 
antes habían jugado, aunque ésta no es la única vía de iniciación (uso de juegos para 
videoconsolas portátiles, de sobremesa, etc.), logrando la evolución de casual a gamers 
e incluso llegar al nivel hardcore. 

Los videojuegos en estos formatos son atrayentes para los menores, por sus escenarios 
coloristas, su gran interactividad, ritmo de juego, gratificaciones, etc., todo lo cual in-
crementa su valor motivador, ya se trate de un juego individual o social capaz de unir 
a múltiples jugadores, incrementando su capacidad inmersiva. Su especial naturaleza 
conectiva crea un sentimiento de pertenencia al grupo y potencia la inteligencia social, 
enriqueciendo el entorno lúdico y virtual a partir de la interacción entre los jugadores, 
(Del Moral y Fernández, 2013) que se socializan en un entorno diferente al real, pero con 
sus representaciones sociales y valores culturales (Del Moral y Fernández, 2012).

2.1. Características de los videojuegos en app u ofertados a través 
de las redes sociales.  

Los videojuegos en redes sociales o en app se presentan en múltiples formatos, siendo po-
pulares los juegos de rompecabezas. Sólo el Candy Crush Saga, uno de los videojuegos 
de rompecabezas por excelencia, tiene más de 100 millones de jugadores (Facebook, 
2014). Por esta razón, es interesante analizar las características que hacen que estos 
videojuegos resulten atrayentes, motivadores y entretenidos para los jugadores:

1) La interactividad: Todos los videojuegos se basan en las interacciones del jugador 
con el juego, pues éste decide qué acción va a realizar y las consecuencias que de ello 
se derivan. Los jugadores son sujetos activos, protagonistas y ejecutores de las acciones 
solicitadas.

2) El componente motivacional: El carácter lúdico de los videojuegos contribuye a incre-
mentar la motivación intrínseca o interior del jugador, vinculada al deseo que el juego 
despierta en él, pudiendo estar propiciada por los cuatro factores motivacionales que 
indican Islas et al. (2013) como son el desafío, la curiosidad, la fantasía y el control per-
sonal. El desafío hace que el jugador deba esforzarse en una situación para alcanzar la 
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meta propuesta, siendo esta situación lo suficientemente fácil como para que el jugador 
no se dé por vencido y abandone, y lo suficientemente difícil como para que la fase no 
sea superada sin esfuerzo. La curiosidad es el deseo de saber más acerca de algo, y hace 
que el jugador tenga inquietud por explorar e investigar. La fantasía transporta y sumerge 
al jugador en un mundo imaginario, generalmente atractivo o inquietante, cargado de 
sorpresas. Por último, el control personal permite al jugador sentirse a cargo de la situa-
ción, con seguridad para ejecutar las tareas o desafíos. 

3) Hay que destacar la presentación de eventos sorprendentes. Un suceso sorprendente 
crea incertidumbre, lo que supone un aumento del interés cognitivo del jugador y, vincu-
lado a ello, se potencia y mejora su participación (Campion, Martins & Wilhelm, 2009). 
Si ese evento supone un cambio en la mecánica de juego, el jugador debe reelaborar sus 
ideas y actualizarlas para continuar. Por tanto, un acontecimiento sorprendente aumenta 
el interés cognoscitivo y podría estimular una mayor integración del conocimiento (Van 
der Spek, Van Oostendorp & Meyer, 2013).

4) La capacidad inmersiva. Cuando los jugadores están concentrados en la acción del 
videojuego se produce el efecto flow, un estado de atención centralizada totalmente en 
la actividad que se está realizando. Dicho efecto se produce en el juego, pero puede ser 
inherente a cualquier actividad (Csikszentmihalyi, 2008).

5) Tipo de implicación en el juego. Cuando el jugador se implica en la acción del juego, 
puede hacerlo a varios niveles del mismo modo que lo hace a nivel escolar (Lippman & 
Rivers, 2008) siendo tres: a nivel conductual – seguimiento de normas -, cognitivo – dedi-
cación de tiempo y esfuerzo - y afectivo – si les gusta o no, etc. - . El juego, no obstante, 
tiene que ser de interés para el jugador, conforme a sus preferencias. Si el videojuego le 
resulta atractivo, se implicará y querrá jugar porque se corresponde con sus gustos, y la 
experiencia de aprendizaje será más sólida (Islas et Al., 2013).

6) Finalmente, destaca la conectividad de estos recursos lúdicos digitales, su capacidad 
para interrelacionar a jugadores con intereses comunes dispersos por el mundo. Estos vi-
deojuegos son fáciles de conseguir e instalar y la mayoría aprovechan las oportunidades 
que les brindan las redes sociales para conectar a los jugadores entre sí, propiciando 
aprendizajes de índole social.
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2.2. Oportunidades para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples (IM) de Gardner (2012) considera la inteligencia 
desde una perspectiva multidimensional, percibida como potencialidades del ser huma-
no, susceptibles de modificación y potenciación a partir de estímulos adecuados (Antu-
nes, 2011). En ese sentido, los videojuegos pueden constituirse en vehículos útiles para 
el desarrollo de las IM, aplicados en distintos contextos (ámbito escolar, médico, laboral, 
etc.) y, sin duda, resultan unos instrumentos lúdicos generadores de múltiples aprendizajes 
de carácter informal. Se puede afirmar que el videojuego es en sí mismo un escenario 
de aprendizaje, así como todo lo que le define: interfaz, herramientas comunicación que 
facilitan la conexión social del jugador con el juego y con el resto de jugadores a través 
de la red, etc.

Así pues, tomando como punto de partida la visión pluralista y contextualizada de las  
inteligencias de Gardner, y tras analizar las peculiaridades de los videojuegos, es posible 
constatar su idoneidad para activar cada una: inteligencia lingüística, espacial, lógico-
matemática, naturalista, musical, corporal-cinestésica, intrapersonal  e interpersonal. Stro-
bach, Frenschb y Schubert (2012) afirman que el uso de determinados videojuegos puede 
ayudar a mejorar el rendimiento y la habilidad de múltiples capacidades. El entrenamiento 
deliberado de estas destrezas con videojuegos es más efectivo dada su condición lúdica, 
y puede potenciar las inteligencias múltiples (Del Moral, Guzmán & Fernández, 2014).
La inteligencia lingüística se activa mediante actividades que precisen de habilidades aso-
ciadas a la utilización de vocabulario de un idioma determinado, su gramática, la alfa-
betización y la memoria verbal (Antunes, 2011), en ese caso, es fácil identificar pruebas 
de ese estilo en la mayoría de los videojuegos ya que todos requieren en mayor o menor 
medida la comprensión lectora.

La inteligencia lógico-matemática se potencia utilizando operaciones matemáticas, núme-
ros,  conjuntos, medidas, pensamiento lógico y resolución de problemas. La mayor parte 
de los videojuegos de rompecabezas ponen en funcionamiento todas estas habilidades, 
incrementando la dificultad de forma progresiva.

La inteligencia espacial está relacionada con la lateralidad, la orientación espacial y 
temporal y la creatividad. Los videojuegos suelen implicar movimientos en el espacio, sus 
acciones y sus consecuencias. Esto precisa que el jugador sepa posicionarse y moverse, 
comprender la conformación espacial y sus posibilidades.
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La inteligencia musical puede potenciarse con videojuegos que incidan en la temática 
musical permitiendo la composición y la interpretación, aunque hay otros que sólo pro-
mueven el gusto por la música de forma implícita, siendo aquellos que van acompañados 
de bandas sonoras. Además, es interesante el papel que desempeñan los sonidos ono-
matopéyicos y los refuerzos sonoros que emplean los videojuegos para reforzar ciertas 
situaciones (logro, fracaso, sorpresa, etc.).

La inteligencia corporal-cinestésica está relacionada con el desarrollo de las habilidades 
de motricidad, coordinación manual, coordinación viso-motora y táctil, las cuales son 
imprescindibles para el manejo de todo videojuego, especialmente si éste requiere una 
respuesta rápida y precisa del jugador.

La inteligencia naturalista se activa con videojuegos de exploración, descubrimiento y 
aventuras. La curiosidad y el afán por descubrir que despiertan los videojuegos pueden 
favorecer el desarrollo de esta inteligencia.

La inteligencia intrapersonal está relacionada con la empatía, la ética, el autoconocimien-
to y el autocontrol. Normalmente, los videojuegos requieren del control de las emociones, 
de la automotivación y del nerviosismo por parte del usuario.

La inteligencia interpersonal es la referida a las relaciones sociales, la comunicación y el 
buen desempeño social. Se puede desarrollar con videojuegos en redes sociales, que per-
miten a los jugadores interaccionar y relacionarse, para competir o colaborar entre ellos.
Descritas las habilidades que se asocian con cada inteligencia y en qué medida pueden 
potenciarse con determinados videojuegos, se analiza un caso concreto, el videojuego 
Farm Heroes Saga, para ilustrar cómo puede utilizarse de manera informal para desarro-
llar las inteligencias múltiples.

3. Metodología

El presente estudio posee un carácter cualitativo que tiene como objeto conocer las po-
tencialidades educativas del videojuego Farm Heroes Saga para el desarrollo de las 
Inteligencias Múltiples.

El procedimiento seguido constó de dos fases y se utilizaron dos instrumentos para proce-
der al análisis del videojuego. La primera fase se centró en analizar los aspectos técnicos 
y estéticos del mismo, utilizando para ello el modelo de pautas procedimentales para el 
diseño y análisis de videojuegos desde una perspectiva educativa formuladas por Del 
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Moral (2004). Posteriormente, una vez identificadas las características que le definen, 
se analizaron sus potencialidades educativas, siguiendo el sistema de evaluación de las 
Inteligencias Múltiples de Antunes (2011).

4. El videojuego Farm Heroes Saga

El videojuego de la compañía King (2014), Farm Heroes Saga, creado en 2013, está 
disponible a en app y en facebook. Se trata de una aplicación interactiva de temática 
granjera, donde el jugador debe resolver cientos de rompecabezas presentados a modo 
de desafíos.

4.1. Análisis técnico y estético

Desde el punto de vista técnico, Farm Heroes Saga es un rompecabezas en el que el 
jugador debe hacer combinaciones de tres elementos iguales para su eliminación y re-
caudación de cosecha. El jugador acumula cosechas como puntuación para avanzar. En 
niveles superiores del juego se introducen otras variables para incrementar la dificultad.

Farm Heroes Saga se apoya en una pequeña historia que invita a los jugadores a impli-
carse en las misiones propuestas y que, a modo de relato interactivo, se introduce apelan-
do a su solidaridad, fomentando su afán de colaboración:

“Ayuda a los Héroes de la Granja a impedir que el Mapache Maquiavélico estropee 
las granjas del mundo feliz. Supera más de 100 sabrosos niveles en los que tendrás 
que mover fresas, hacer que las zanahorias coincidan y paladear una macedonia 
de locura con Farm Heroes Saga. Compite para alcanzar la mejor puntuación en 
este juego online tan popular y descubre quién puede abrirse camino hasta conse-
guir los tomates más rollizos de la historia. ¡Delicioso!1” 

Así pues, se puede encontrar al Mapache Maquiavélico (un animal hostil) que es el villano 
del juego, al que se debe vencer en cada tramo de la historia.

Desde una perspectiva estética, Farm Heroes Saga presenta un cuidado diseño e interfaz 
de usuario, basado en dibujos coloristas en dos dimensiones. Posee efectos brillantes que 
dan dinamismo y alegría al juego, iconos de apoyo para facilitar la jugabilidad y los 
booster o herramientas de ayuda que facilitan el juego.

1 King (2014). Presentación del videojuego Farm Heroes Saga, extraída de la página oficial 
https://king.com/es/#!/play/farmking.



 ACTAS ICONO14 - Nº 15 I Congreso Internacional de Comunicación Infantil | 06/2014 | 
ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

C/ Salud, 15 5º 28013 – Madrid (España) | CIF: G - 84075977 | www.icono14.es/actas

 | 219 

Los decorados de la pantalla principal recrean la metáfora del viaje, presentando un 
mapa (figura 1) por el que el jugador debe avanzar. Los animales de la granja mostrados 
tienen rostros amigables, ojos grandes y expresivos, pues son bondadosos y se les debe 
ayudar, salvo el Mapache Maquiavélico, que tiene un aspecto poco amigable, ya que su 
imagen se corresponde con la del estereotipo de villano que siempre fracasa.

En cuanto el jugador está en la pantalla de juego (figura 2), aparecen diversos tipos 
de frutas, verduras y otros elementos combinables. Todas ellas tienen rostro, atrayente y 
amigable (en niveles superiores existen otros tipos de frutas manchadas de barro que son 
hostiles), y durante la partida realizan gestos graciosos o botan en su casilla.

En la parte superior de la pantalla existe una barra de herramientas, con botones que 
controlan el hilo musical y los efectos de sonido. La banda sonora y los efectos sonoros 
son alegres, con vocecillas adorables. 

Existe un indicador de vidas, junto a unas habichuelas mágicas, canjeables por elementos 
de ayuda, y oro - que permite la compra de boosters – consiguiéndose sólo con dinero 
real, medio de financiación del videojuego. Por último, los iconos redondos son los boos-
ter, que realizan una acción especial de ayuda para superar la pantalla.

Figura 1. Pantalla principal del juego 
Farm Heroes Saga de Facebook.

Figura 2. Pantalla de juego del Farm 
Heroes Saga.
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La vertiente social del juego permite el intercambio de puntuaciones, estableciendo un 
ranking entre contactos, compartir sus logros en las redes, ayudar a otros jugadores 
enviando vidas y habichuelas. Cuando se supera un tramo de la historia, se necesita la 
colaboración de tres jugadores para continuar.

4.2. Potencialidades educativas

El juego casual es una fuente de aprendizajes informales, activa diversas inteligencias en 
cada fase del juego, desarrollando numerosas habilidades simultáneamente. Este juego 
pone en relación las ocho Inteligencias Múltiples del siguiente modo:

1.- La activación de la inteligencia lingüística, o capacidad para procesar y comprender 
con rapidez mensajes lingüísticos, tiene lugar al requerir al jugador que comprenda los 
mensajes que aparecen cada vez que se inicia una pantalla de juego, pues en ellos se 
indica el objetivo a alcanzar. De su comprensión dependerá el éxito de la tarea. Además, 
se establece una interesante relación entre esta inteligencia y la lógico-matemática y la 
corporal cinestésica (Antunes, 2011).

2.- El desarrollo de la inteligencia lógico-matemática está directamente relacionada con 
la mecánica del juego, pues éste propone la resolución de un rompecabezas mediante 
combinaciones, agrupamientos, uso de la lógica, la predicción y relaciones causa-efecto.

3.- La potenciación de la inteligencia espacial, o capacidad de distinguir formas y ob-
jetos, percibir el mundo visual con precisión, imaginar movimientos y desplazamientos 
dentro de una configuración, así como identificar las direcciones en el espacio concreto y 
abstracto, se logra con el videojuego a través de las actividades que propone para distri-
buir las verduras y demás elementos en un tablero de casillas, mediante movimientos de 
izquierda-derecha y arriba-abajo, no permitiendo movimientos en diagonal. El jugador 
debe anticiparse e imaginar todos los movimientos y combinaciones posibles, seleccio-
nando las opciones más correctas para tener éxito. 

4.- La activación de la inteligencia corporal cinestésica, referida al uso hábil del cuerpo, 
y en este caso, con la ejercitación de la motricidad específica. Es evidente que este vi-
deojuego requiere cierto grado de destreza para usar los periféricos del ordenador (ra-
tón) o, si se utiliza un tablet para jugar, de la precisión de los dedos de las manos.
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5.- El desarrollo de la inteligencia naturalista o capacidades relacionadas con el mundo 
natural, implica el entrenamiento de destrezas para facilitar la observación, la selección, 
la ordenación y la clasificación, y en este juego se solicita al jugador que clasifique los 
elementos de cosecha, desarrolle su capacidad de observación para ver las distintas po-
sibilidades, adelantándose a los acontecimientos y contingencias que vayan apareciendo 
para las decisiones más rentables.

6.- La adquisición de habilidades musicales o inteligencia musical propiamente con este 
videojuego no se potencia de modo explícito, puesto que no propone realizar compo-
siciones musicales ni tocar ningún instrumento, aunque si implícitamente al incorporar 
música y efectos sonoros vinculados con refuerzos del juego, etc.

7.- Mientras que la inteligencia interpersonal, referida a la interacción con otras personas 
y la comprensión de fenómenos sociales si se activa con el videojuego, dado que al estar 
en una red social permite que los usuarios que el jugador tenga agregados a su cuenta 
(amigos, familiares, etc.) puedan enviarle ayuda, lo que hace que el juego sea colaborati-
vo, ya que muchas veces esa ayuda es necesaria. Por otro lado, los usuarios de la red de 
contactos que juegan al Farm Heroes Saga aparecen en el mapa del jugador junto a sus 
puntuaciones, estableciendo un ranking interno y fomentando la competitividad.

8.- Además, la inteligencia intrapersonal - de forma especial- se potencia a partir del in-
cremento de la automotivación, puesto que el juego exige concentración para superar las 
dificultades establecidas en cada nivel. Normalmente, los jugadores fracasan y pierden 
vidas en algún momento, y el juego requiere mantener la calma, volver a intentarlo y 
controlar el nerviosismo. 

En síntesis, el juego casual con Farm Heroes Saga plantea desafíos interesantes para el 
jugador, activando y potenciando el desarrollo de todas las inteligencias simultáneamen-
te, dado lugar a un aprendizaje de carácter informal y continuo a través del viaje que 
propone por las diferentes pantallas.

5. Conclusiones

El juego informal con Farm Heroes Saga y con otros videojuegos semejantes permite el 
desarrollo de habilidades propias de cada una de las inteligencias múltiples.

Estos micro-juegos ofertados a través de redes sociales o las app para soportes móviles, 
facilitan el aprendizaje de múltiples destrezas en cualquier lugar y momento. Al tratarse 



 ACTAS ICONO14 - Nº 15 I Congreso Internacional de Comunicación Infantil | 06/2014 | 
ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

C/ Salud, 15 5º 28013 – Madrid (España) | CIF: G - 84075977 | www.icono14.es/actas

222 | Dra. Mª Esther del Moral Pérez / Laura Carlota Fernández García

de una elección realizada por el propio jugador, la motivación es intrínseca y permite un 
mayor aprovechamiento de los aprendizajes que se suceden durante el juego.

Todas las inteligencias pueden activarse a través del juego, aunque su uso sea esporádi-
co. Obviamente, un gamer o jugador intermedio realizará un entrenamiento mayor de las 
habilidades que uno casual. Un jugador hardcore, por su parte, al jugar habitualmente 
muchas horas, será el que mayores destrezas desarrollará por la repetición y el apren-
dizaje derivado de la experiencia. Aunque el tiempo de juego sea un factor importante, 
para un aprendizaje completo debe existir variabilidad y coherencia en los contenidos, 
las mecánicas del juego y los niveles de dificultad, que han de adaptarse a la edad y 
conocimientos previos del jugador.

Los videojuegos siempre han de considerarse formas adicionales de aprendizaje. Existen 
muchas otras fuentes complementarias para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples, 
que son necesarias para el entrenamiento de destrezas y habilidades. Los videojuegos 
también se postulan como un complemento educativo favorable para determinados co-
lectivos: personas con deterioro cognitivo (alzheimer, etc.) y con necesidades educativas 
especiales.

Concretamente, los videojuegos de rompecabezas – del tipo Farm Heroes Saga - contri-
buyen a relacionar distintas inteligencias, pues para alcanzar los objetivos propuestos se 
requiere de la activación de diferentes destrezas simultáneamente, desde las habilidades 
lógicas y matemáticas -que son aquellas en las que más se apoya el videojuego-; pasando 
por la comprensión verbal - necesaria para entender los requerimientos concretos de las 
misiones-; la orientación espacial, fundamental para resolver los puzzles, realizar pre-
dicciones de movimientos y encontrar posibles combinaciones; la percepción auditiva, 
que enfatiza la identificación de ciertas acciones por medio de sonidos onomatopéyicos 
y ayuda a que el juego sea más atractivo; la coordinación viso-motora, imprescindible 
cuando se juega a un videojuego; el aprendizaje por descubrimiento, la administración 
y gestión de emociones cuando el juego resulta complicado, buscar la superación y no 
abandonar ante las dificultades; la utilización de fórmulas para la comunicación con otros 
usuarios para pedirles consejos y ayuda; etc. Todas estas habilidades son los componen-
tes que conforman cada una de las inteligencias múltiples.  

En general, las inteligencias se complementan e interactúan de forma coordinada para 
resolver los problemas con los que se enfrentan los usuarios en la vida real, o los dilemas 
simulados propuestos por los videojuegos. Continuando con el estudio de caso Farm He-
roes Saga, la inteligencia lógico-matemática se activa de forma simultánea y relacional 
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con la viso-espacial y la corporal cinestésica puesto que son básicas para ejecutar el 
videojuego. Visto lo anterior, se hace preciso rescatar las oportunidades que estos con-
textos lúdicos, mediados por las pantallas, ofrecen para el aprendizaje y la educación 
informal, conscientes de que son numerosos los videojuegos que poseen un valor cultural 
y educativo nada despreciable, además de propiciar un ocio inteligente y reflexivo, ale-
jado de la adicción irreflexiva y alienante.
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Resumen

Vivimos en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, rodeados de nuevas tecno-
logías las cuales evolucionan. 

La educación, la escuela, son elementos importantes en el proceso de formación y ad-
quisición de valores en el individuo. Respecto a la unión entre educación, escuela y TIC 
comienzan a desarrollarse relaciones destinadas al proceso de mejora en cuestiones de 
metodología relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Algunos docentes presentan todavía cierta resistencia ante la posibilidad de trabajar en 
el aula con TIC. Las escasas experiencias, el desconocimiento de recursos, rechazo, baja 
autoestima son algunos factores que justifican la negativa de los educadores ante la posi-
bilidad de utilizar tecnología en el aula. 

Sin embargo, nuestros alumnos han nacido en una sociedad basada en las herramientas 
tecnológicas. Por tanto, la metodología en las aulas se modifica para combinar recursos 
de carácter tradicional como el libro, con recursos de carácter tecnológico como una pi-
zarra digital, con el objetivo de motivar al alumnado y facilitar al profesorado el  proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Por tanto, a través de este trabajo se pretende demostrar gran variedad de recursos tecno-
lógicos de carácter educativo destinados a la etapa de Educación Infantil o incluso antes, 
en las Escuelas Infantiles, para fomentar su uso entre los diversos perfiles de los docentes. 

Palabras clave

Sociedad de la Información y del Conocimiento, etapa de Educación Infantil, Tecnologías 
de la Información y el Conocimiento (TIC), rincones, currículo, ordenador, tableta digital. 
 
Abstract
 
Our society thrives on information and knowledge and it’s surrounded by new technolo-
gies. These technologies are developing and extending their horizons daily. Education, 
school, is one of the more important fields regarding the formation and values acquisition 
of the individual and, in many aspects; it has lived and is still living without the methodo-
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logy changes and advantages that ICT can provide in the educational process. 
There is a certain resistance to accept technological resources as a possible traditional 
method of education, because educators lack solid experience in that field. Ignorance of 
computer resources, rejection in the class and low self-esteem are some of the factors that 
explain the refusal of educational staff to use a computer or tablet in class.  

However, our students have been born in the Digital Era. The class methodology must be 
open to change and introduce these computer resources”, to accelerate our educational 
work and improve the student academic training through the variety of instruments and 
resources we have available in this time. 

This job tries to analyze the potential and the advantages that the use of technology re-
sources can apply in children formation since the first years of their education (Pre-School 
Education) or in the Kindergarten. 

Keywords

Knowledge and Information Society, Pre-School Education, Knowledge and Information 
technology, workshop, curriculum, computer, tablet.

Introducción

Nuestra sociedad cambia y evoluciona constantemente, sin que los sujetos que forman 
parte de ella perciban estos hechos en sus vidas cotidianas. Lejos quedan los modelos de 
sociedad basados en el Fordismo y Postfordismos. Actualmente, los valores de la Socie-
dad de la Información y del Conocimiento se difunden entre los ciudadanos y se plasman 
también en acuerdos que suscribe el grueso de la comunidad internacional. (Hopenhayn, 
2001). Estos valores son desarrollados a través de las TIC.

En el ámbito educativo, las TIC comienzan a introducirse en las metodologías educativas 
para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los educadores deben preparar a 
los alumnos para vivir en esta sociedad. Para ello, deben potenciar sus habilidades para 
que los alumnos aprovechen al máximo las posibilidades de las TIC. (María Dolores Pan-
toja, 2014).

Por tanto, es necesario que los docentes estén formados para guiar al alumnado en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje a través de experiencias personales con el uso de las 
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TIC.
Sin embargo, no todos los docentes están a favor de utilizar las TIC en las aulas de Edu-
cación Infantil como un recurso de carácter tradicional.

Existe un debate basado en variedad de opiniones y experiencias, en el cual las TIC son 
consideradas como un recurso de carácter informal ya que no complementan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Así se produce la gran variedad de perfiles, de docentes que 
están a favor y en contra de éstas como herramientas educativas 

Objetivos

El objetivo principal de esta investigación es demostrar la existencia de  recursos edu-
cativos de carácter tecnológico dirigidos a niños de la etapa de Educación Infantil para 
fomentar y promover el uso diario de estas herramientas entre los docentes de los centros 
educativos, siendo adaptadas a los perfiles y necesidades del alumnado. 

Un objetivo secundario es analizar los distintos perfiles de los docentes educativos ante 
la posibilidad de introducir TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en sus 
experiencias personales, para fomentar la introducción de estos recursos de carácter in-
formal como recursos de carácter tradicional. 

Metodología

La metodología empleada para el desarrollo de este trabajo está basada en la revisión 
y observación de los conceptos relacionados con la metodología tradicional e informal 
presente en los centros educativos de diversas de comunidades, citada en el currículo 
Educativo de la etapa de Educación Infantil. 

Los docentes tienen la obligación de participar y fomentar la adquisición de habilidades 
y conocimientos de los alumnos, mencionados en el currículo de la etapa. Por tanto, el 
perfil que adquieren estos docentes en la puesta en práctica de las TIC en el aula, deben 
ser analizados para proporcionar recursos y experiencias tecnologías educativas, y faci-
litar así su utilización en el centro. . 
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1. Metodología en el aula de Educación Infantil.

La etapa de Educación Infantil consta de dos ciclos de 3 años de duración cada uno. El 
primer ciclo comprende las edades de 0 a 3 años en las Escuelas Infantiles. El segundo 
ciclo finaliza a los 6 años. Las enseñanzas están basadas en el currículo educativo de 
cada comunidad. Cada currículo está formado por objetivos, competencias básicas, con-
tenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. 

Cada etapa es distinta por lo que se debe adaptar a la edad concreta de los niños. El 
primer ciclo debe estimular al niño para adquirir una autonomía en las rutinas y activida-
des cotidianas. El segundo ciclo enseñará al niño a hacer uso del lenguaje, desarrollará 
la lectura y escritura, así como habilidades numéricas básicas y tecnológicas. Iniciará el 
aprendizaje en el desarrollo de una lengua extranjera, en el sector musical y visual. 

A su vez, el currículo de esta etapa se organiza a través de 3 ámbitos de experiencia: 

Identidad y Autonomía Personal: conjunto de experiencias adquiridas a través de la inte-
racción con los demás

Medio Físico y Social: conjunto de experiencias sobre el medio físico, natural y social.

Comunicación y Representación: conjunto de experiencias a través de las relaciones. 

Los objetivos y contenidos se crean a partir de estas tres áreas, así como las unidades 
didácticas. Los métodos de trabajo se basaran en experiencias, actividades y el juego, a 
través de rincones, actividades y talleres. 

La evaluación es global, continua y formativa. Se realiza a través de la observación del 
docente durante todo el periodo educativo.

Así mismo, los centros educativos atienden a niños con necesidades educativas especiales 
realizando las modificaciones necesarias, para ofrecer una educación adaptada a las 
necesidades de cada alumno.

En el segundo ciclo de Educación Infantil, los alumnos comienzan a relacionarse con las 
TIC, debido a las modificaciones producidas en el currículo de esta etapa.
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En Aragón, la Orden de 28 de marzo de 2008, cita el siguiente objetivo general: “ g) 
Descubrir las tecnologías de la información y la comunicación e iniciarse en su uso.”

En el Decreto 17/2008 de 6 de marzo, en Madrid, se menciona  en el bloque de conte-
nidos “Acercamiento a la Naturaleza”, el siguiente contenido relacionado con TIC: “Los 
medios de comunicación: Televisión, radio, prensa, teléfono y ordenador”, “Máquinas y 
aparatos. Utilidad, funcionamiento, inventores”.

En Navarra, en el Decreto 23/2007 de 19 de marzo, se cita en el artículo 6 “(…) Se 
fomentará una primera aproximación a la lectura y escritura, así como experiencias en 
habilidades numéricas básicas, de iniciación en las TIC y en expresión visual y musical “

En el Decreto 67/2007 de 1 de junio, en Castilla La Mancha, se menciona como objetivo 
general “g. Iniciarse en el manejo de las herramientas lógico- matemáticas, la lectoescri-
tura y las tecnologías de la información y la comunicación”. 

Las TIC aparecen en los currículos de esta etapa, por lo que, los docentes deben estar 
formados para enseñar utilizando estos recursos. Sin embargo, ¿todos los docentes opi-
nan lo mismo sobre las nuevas tecnologías? ¿Están preparados para utilizarlas y saber 
enseñar a través de ellas?

2. Posturas que toman los docentes ante el concepto TIC.

Los maestros han desarrollado diferentes posturas ante la posibilidad de utilizar las TIC 
en el aula debido a las experiencias vividas. 

En una propuesta tecnológica, Bartolomé (1991)1 participó en una discusión entre pro-
fesionales debido al desconocimiento de la docente en los problemas basados en la 
educación afectiva, social, etc. relacionados con la tecnología. 

Podríamos simplemente, realizar un resumen con las dos posturas más importantes, las 
cuales son: por un lado, docentes que están a favor de la utilización de las TIC en el aula, 
y que actualmente ya las han introducido en su metodología de enseñanza. Y por otro, 
maestros que continúan observando a estas herramientas con recelo y sin utilizarlas como 
un recurso educativo.

Sin embargo, existen otras posturas que no son tan opuestas. Por ello, J. Dulac2 realizó 

1 Dolores Madrid (2003) citaba en su libro “El papel de las tecnologías en Educación Infantil. 
Estudio español  y canadiense” esta situación. 
2 Citado por Santiago Granados (2007), en el libro “Introducción temprana a las TIC: educar en 
un uso responsable en Educación Infantil y Primaria” del Ministerio de Educación y Ciencia.
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una clasificación de las diferentes posturas que mantienen los maestros, dependiendo de 
la estima que adquieren con el uso de las tecnologías en su vida cotidiana. 

Existe el perfil del docente entusiasta: maestro usuario de las TIC, cediendo su potencial 
al servicio de la educación. Desarrolla un buen nivel de formación y realización en apli-
caciones para el aula. 

El perfil del docente motivado: docente el cual comienza a formarse y a utilizar los recur-
sos TIC con éxito. Necesita y demanda más formación y mejores recursos en el centro 
educativo y en el aula.

El perfil del docente formado: profesional educativo el cual conoce y usa los recursos TIC, 
pero que sin embargo, no lo ha introducido todavía en el aula. Necesitará ver la utilidad 
práctica para poder utilizarla en la clase. 

El perfil del docente deseoso de aprender: docente que presenta un gran interés por co-
nocer, además de usar estos recursos, y para ello investiga por su cuenta.

El perfil del docente resignado: este profesional educativo no presta demasiado interés 
por estos recursos, aunque opina que algún día tendrá que enfrentarse a ellos.

El perfil del docente apático: docente que no presenta interés y que desarrolla actitudes 
negativas ante la propuesta de utilizar estos recursos si le somete a presión. Tendrá que 
escuchar y ver los resultados de puesta en práctica. 

El perfil del docente hostil: este profesional mantendrá una actitud opuesta en todo mo-
mento, a las iniciativas que se propongan relacionadas con las TIC. Quedan muy pocos 
docentes con este perfil, pero tienen que ser ellos los que comprendan los beneficios.

Ortega (1999)3 obtuvo resultados negativos en las investigaciones entre profesorado y 
tecnología que llevo a cabo. Las conclusiones obtenidas del estudio demostraron que el 
profesorado poseía un bajo nivel de conocimientos relacionados con el uso, diseño y 
producción de TIC.

Años más tarde, el estudio realizado por CNICE (2012)4 demostró que los resultados de 
la formación del profesorado a nivel europeo habían cambiado, ya que 89,2% de los 
docentes había recibido cursos permanentes de formación y comenzaban a utilizar las 
TIC al avanzar las etapas educativas. Sin embargo, seguían desarrollándose pocas expe-
riencias de aprendizaje en la etapa de Educación Infantil.

3 Citado por Dolores Madrid (2003) en su libro “El papel de las tecnologías en Educación Infantil. 
Estudio español  y canadiense.”
4 Recuperado de http://www.oei.es/tic/DocumentoBasico.pdf
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En el estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 
del Profesorado (2013)5, los docentes encuestados reconocieron en muchos casos, la falta 
de habilidades pedagógicas y apoyo técnico relacionada con las TIC. 

Por ello, los docentes deben formarse constantemente y comenzar a utilizar las TIC  en el 
aula desde las primeras etapa de educación. 

En el siguiente apartado, se hayan recogidos algunos recursos informáticos educativos, 
clasificados por rincones, que beneficiarán la tarea educativa en el aula facilitando la 
búsqueda de nuevos recursos a todos los docentes. 

3. Recursos informáticos en el aula
 
3.1 Rincón de la radio.

Este recurso informático fue uno de los primeros aparatos tecnológicos utilizado para 
transmitir acontecimientos. 

5 INTEF (2013): Encuesta Europea a centros escolares: las TIC en educación. Recuperado de 
http://blog.educalab.es/intef/wp-content/uploads/sites/4/2013/04/Encuesta_Europea_a_centros_esco-
lares_TIC_en__Educacion_INTEF_abril_2013.pdf

Figura1.Resumen de evolución de la tecnología
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En el tema educativo, la radio fue adaptada a las necesidades de los jóvenes, creando 
programas educativos en las escuelas.

Los centros escolares pueden crear su propio programa radiofónico a través del trabajo 
de alumnos de cursos superiores y de profesores, además de la participación espontánea 
de algún alumno de la clase de Educación Infantil para hacer más divertido el programa 
retransmitido.

Actualmente, en el aula de Educación Infantil, el rincón de la radio se plantea como una 
actividad colectiva y motivadora. 

En la actualidad, los aparatos musicales constan de radio, equipo de CD y algunos de 
ellos incluso, casete y puerto USB para reproducir música. El maestro de Educación Infan-
til realiza una actividad muy sencilla y divertida como es el reconocimiento de algunos 
ruidos, o la escucha de cuentos narrados…etc. 

En algunos centros escolares, cuentan con la instalación de hilo musical en todo el edifi-
cio, pudiendo instaurar dependiendo de las fechas, música adaptada a los objetivos de 
las unidades didácticas. 

Algunos recursos radiofónicos

•	 Programa	 radiofónico	 dedicado	 a	 los	 niños	 “Contando	 cuentos”	 narrados	 por	
Esther de Lorenzo en Radio 5.
 http://www.rtve.es/alacarta/audios/contando-cuentos-en-radio-5/
•	 “La	estación	azul	de	los	niños”,	programa	radiofónico	dedicado	y	realizado	por	
niños dirigidos por Cristina Hermoso de Mendoza, en distintos colegios de la península 
española en Radio 5.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-estacion-azul-de-los-ninos/
•	 Un	ejemplo	de	programa	radiofónico	realizado	por	estudiantes	https://www.you-
tube.com/watch?v=TUHhVMmRtzM
•	 “Babyradio”,	es	un	proyecto	de	radio	destinado	a	niños	de	0	a	6	años.	http://
babyradio.es/
•	 “Radio4baby”	 ofrece	 música	 instrumental	 y	 de	 relajación.	 http://www.
es.radio4baby.com/soothing 
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3.2 El espacio de la televisión.

Este recurso informático apareció en siglo XX, permaneciendo hoy en día en nuestros 
hogares, siendo utilizado por cada miembro de la familia. Desde su aparición hasta la 
actualidad, ha sufrido modificaciones que le han convertido en un mejor medio de comu-
nicación y diversión, para ofrecer información actualizada de cualquier parte del mundo, 
además de entretenimiento a cualquier hora del día.

Hoy en día, nuestras televisiones son extraplanas, con muchos colores, ofrecen la po-
sibilidad de ver los programas con gafas 3D, llevan incorporadas entradas para USB, 
DVD y un sinfín de elementos más. Los canales y programas emitidos son muy variados, 
dependiendo del público para el cual se ha diseñado.

En el ámbito escolar, la televisión es un recurso poco utilizado, ya que implica mantener 
este recurso en un aula concreta. Los alumnos se desplazan hasta esta aula para utilizarla 
en pequeños grupos.

Hoy en día, los docentes utilizan el  DVD de “Los cantajuegos”, “Peppa Pig”, “Dora la 
exploradora”, “Pocoyó”, “Caillou”…etc.

Muchos de estos DVD, son capítulos de los programas emitidos en los canales dirigidos 
al público infantil, como Clan, Disney Channel, Boing…etc.

Los niños ya no ven a “Los Chiripitiflauticos”, ni a “Los Payasos de la Tele”, ni “Barrio 
Sésamo”…Pero la generación que los pudieron conocer, aprendieron y disfrutaron con 
ellos.

3.3 El rincón del ordenador.

Para comprender la creación del ordenador deberíamos retroceder hasta el siglo XVII. En 
este siglo apareció, la Pascalina, de Blaise Pascal, una máquina capaz de sumar y res-
tar para facilitar operaciones. En el siglo XIX, Babbage mejoró las maquinas anteriores, 
creando la máquina analítica. (Construida para realizar más operaciones, almacenar 
datos ya calculados e ingresarlos en ella. Pero no funcionó). 

A partir de este hecho, comenzaron las modificaciones necesarias en este recurso, para 
obtener finalmente, el ordenador que hoy en día utilizamos. 
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Cuatro generaciones de ordenadores han existido ya de esta herramienta tan valorada 
por nuestra sociedad. Las investigaciones actuales, comienzan a exponer la idea de una 
posible quinta generación, debido a la relación que  mantiene con términos relacionados 
con la Inteligencia Artificial. 

El ordenador es un elemento que convive con nosotros la mayor parte de nuestro tiempo. 
Grandes empresas trabajan con él para buscar información, almacenar datos, comuni-
carse, informarse, utilizar programas para mejorar productos…etc.  En nuestros hogares 
también ofrece varios servicios para trabajar diversas opciones.

En el campo de la Educación, como ya hemos visto anteriormente, es un recurso necesario 
en el aula. En Educación Infantil, es objetivo y contenido a adquirir y desarrollar por los 
alumnos. El maestro debe saber utilizar esta herramienta y conocer recursos educativos 
informáticos para poder enseñar a sus alumnos con motivación y diversión. 

Algunos recursos educativos son: 

a) Para contar cuentos:

•	 Babyradio		http://babyradio.es/
•	 “Cuentos	Interactivos	Clic”.	Es	una	página	del	Ministerio	de	Industria,	Turismo	y	
Comercio, en la cual se pueden ver y escuchar cuentos interactivos http://www.cuento-
sinteractivos.org/ 
•	 La	página	web	de	“Cuentos	Infantiles	Interactivos”,	es	un	espacio	destinado	a	los	
cuentos para niños de diferentes edades. Se pueden descargar los cuentos para tabletas 
digitales. http://www.cuentosinfantilesinteractivos.com/
•	 El	espacio	“La	Casa	del	árbol”	es	un	espacio	en	el	cual	se	recogen	distintas	pá-
ginas web con cuentos interactivos, así como poesías y relatos.http://i-elanor.typepad.
com/casadelarbol/cuentos-interactivos.html
•	 El	blog	“El	Vuelo	de	las	Mariposas”,	es	un	recurso	informático	en	el	cual	se	pueden	
observar distintos temas tratados como educación, cuentos infantiles, etc. http://elvuelo-
delasmariposas.com/educacion/
•	 “Pipo”	es	un	recurso	informático	educativo	muy	conocido.	Presenta	la	posibilidad	
de utilizar recursos gratuitos y de pago. http://www.pipoclub.com/
•	 En	este	espacio	se	pueden	visitar	cuentos	para	niños,	escritos	incluso	por	niños.	
http://www.ika.com/cuentos
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b) Para los números 

•	 “Cincopatas”.	Un	espacio	con	muchos	juegos	educativos	para	los	más	pequeños	
(números, animales, construcciones…etc.). http://www.cincopatas.com/numeros.html
http://www.cincopatas.com/tabla.html
•	 “PequeTIC”	es	una	página	web,	premiada	por	el	Ministerio	de	Educación.	Este	es-
pacio, está formado por una interfaz divertida, compuesta por distintas partes educativas 
como números, letras…etc. http://www.pequetic.plasticaweb.com/
•	 “Viajando	con	 las	Mates”,	y	 “Matea	Calculator”	 son	espacios	dedicados	a	 las	
matemáticas para niños de Educación Infantil. http://www.ramonlaporta.es/jocson-
line/viajando%20con%20las%20mates/menu.htm  http://contenidos.educarex.es/
mci/2009/52/A-JUGAR.swf
•	 “Pipo”.	http://www.pipoclub.com/

c)  Para las letras:

•	 PequeTIC.	http://www.pequetic.plasticaweb.com/
•	 “Juegos	educativos	Arcoíris”	es	un	espacio	dedicado	a	Educación	Infantil.	Permite	
la posibilidad de expresar la opinión de los padres. http://www.juegosarcoiris.com/
juegos/letras/fletras/
•	 “Educanave”	es	un	espacio	con	muchas	aplicaciones	relacionadas	con	el	aprendi-
zaje de las letras. http://www.educanave.com/infantil/alumnos_archivos/juegosparaa-
prenderaleer.htm

d)  Para aprender a usar el ordenador

•	 “Funbrain”	es	un	espacio	en	ingles,	para	comenzar	a	utilizar	el	ratón	con	juegos	
divertidos y muy sencillos. http://www.funbrain.com/brain/SweepsBrain/sweepsbrain.
html
•	 “El	Búho	Boo”	es	un	espacio	en	español	dedicado	al	aprendizaje	del	ordenador,	
presionando las teclas, moviendo el ratón y haciendo clic. http://www.elbuhoboo.com/
juegos-educativos.php
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e)  Para aprender los colores

•	 “Vedoque”	es	un	espacio	dedicado	a	 la	etapa	de	Educación	 Infantil.	En	ella	se	
encuentran muchas actividades. http://www.vedoque.com/juegos/colores-vedoque.swf
http://vedoque.com/index.php?pag=2&sec=Infantil

f)  Para aprender música

•	 En	 estas	 dos	 páginas,	 podemos	 encontrar	 órganos	 para	 que	 los	 niños	 puedan	
crear su propia música. http://www.barbapapa.fr/barbadb/barbaphone.php http://
www.bgfl.org/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/

g)  Interesantes

•	 http://ares.cnice.mec.es/infantil/a/aa_02vf.htm

h)  Para los maestros

•	 Este	es	un	espacio	dedicado	a	los	maestros	para	que	puedan	exponer	sus	expe-
riencias y facilitar recursos entre la comunidad docente de  cualquier parte del mundo. 
http://waece.org, http://www.maestroteca.com

3.4 Otros posibles recursos 

3.4.1. Posible rincón tableta digital.

La evolución de la TIC no cesa en ningún momento. En la actualidad, los miembros de  la 
sociedad conviven con un nuevo recurso comparable con el ordenador y el teléfono móvil: 
la tableta digital.

Empresas del sector tecnológico han comenzado a diseñar aplicaciones para distintos 
usuarios, ya que dentro de sus características no presenta límite de edad ni requiere la 
adquisición de conocimientos avanzados para su utilización. 

En el sector educativo podría introducirse en la etapa de Educación Infantil para mejorar 
las interacciones entre alumnos y docentes, incrementar la motivación, creatividad y au-
tonomía personal.
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Algunas aplicaciones diseñadas para esta etapa:

http://cristypacheco.bligoo.cl/aplicaciones-educativas-para-tablet

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meegenius.reader&hl=es

http://www.appsmama.es/numeros-divertidos-aplicaciones-educativas-y-divertidas-
aprender-los-numeros-para-iphone-y-ipad-apps-infantiles-educativas/

Conclusiones

La Sociedad de la Información y del Conocimiento ha producido cambios en las formas 
de vida, de trabajo y de educación. Los diversos miembros que forman parte de la ella 
deben adaptarse a los cambios continuos. La educación y la escuela deben ayudar a 
formar a los alumnos en individuos competentes para su incorporación a la sociedad en 
un futuro. Por ello, la tecnología favorece, con sus recursos, el proceso de enseñanza-
aprendizaje en cualquier etapa educativa.

Así pues, docentes de la etapa de Educación Infantil pueden utilizar TIC para desarrollar 
el currículo de etapa.

La gran variedad de recursos y aplicaciones tecnológicas permiten al docente mejorar la 
interacción, motivación y adquisición de experiencias, durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Como defiende Romo, “los estudiantes motivados aprenden de cualquier medio, si esta 
competentemente utilizado y adaptado a sus necesidades. Dentro de sus límites físicos 
cualquier medio puede acometer cualquier tarea educativa. Si un estudiante aprende más 
de un medio que de otro, esto puede depender tanto de cómo se utiliza el medio, como 
de que medio es utilizado” (Romo, 1994:93)6.

Por tanto, se puede considerar a los recursos tecnológicos como recursos educativos para 
el aprendizaje de los alumnos, dentro y fuera del entorno escolar.

Los docentes deben fomentar la formación constante y el uso de las TIC basados en ex-
periencias personales para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los 

6 Recuperado de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/reyes_v_m/capitulo3.
pdf
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alumnos.
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Resumen

En este trabajo damos cuenta de algunos de los escenarios que están apareciendo en la 
literatura científica especializada sobre videojuegos y entornos virtuales. Más concreta-
mente, en los textos que relacionan estas nuevas modalidades expresivas con cambios 
sociales de distintos órdenes. En esta ocasión, nos centramos en las representaciones que 
ofrecen los materiales analizados acerca de la influencia que puede tener el uso de los 
‘mundos virtuales’ en los modos de conocer y en la vida cotidiana e íntima de los usua-
rios, cuando éstos son niños y niñas.

Palabras clave

Mundos virtuales, escenarios, cambios cognitivos, cambios existenciales
 
Abstract
 
In this paper we report some of the scenarios appearing in the scientific literature on video 
games and virtual environments. More specifically, in texts that relate these new expres-
sive modes with different kinds of social changes. This time, we focus on representations 
provided by the analysed materials about the influence that the use of ‘virtual worlds’ may 
have in the ways of knowing and daily lifes of children.

Keywords

Virtual worlds, scenarios, cognitive changes, existential changes

1. Introducción.

Como antes ocurriera con el auge de los medios audiovisuales, la actual expansión de 
los videojuegos y, en general, los llamados ‘mundos virtuales’, va por delante del estudio 
científico de un fenómeno complejo, que tiene a la vez dimensiones individuales y socia-
les, lúdicas y laborales, económicas y culturales, por señalar sólo algunas. Es necesario 
abordar científicamente la eficacia y las consecuencias de estas nuevas modalidades ex-
presivas y plantearse qué transformaciones en la vida de los individuos, los grupos y las 
sociedades pueden estar produciéndose, lo investiguemos o no. Ese abordaje bien puede 
iniciarse conociendo, de entrada, una parte de la literatura que se está generando res-
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pecto a los efectos derivados de las innovaciones técnicas y el uso de las TICs en diversos 
órdenes de nuestra vida. 

Los textos científicos comienzan a hacer referencia a los efectos de la inmersión de los/as 
niños/as (y de los usuarios, en general) en un universo virtual formado por redes y bits de 
información que configuran representaciones tridimensionales. Por ejemplo, esta literatura 
hace referencia a las oportunidades terapéuticas y pedagógicas de esos mundos virtua-
les; o apunta al advenimiento de cambios en las formas de aprender y de socializarse 
durante la infancia, en la construcción de la identidad y de la intimidad en esta etapa 
vital. Nuestro propósito es contribuir a los debates sobre cómo se van conformando estos 
escenarios de futuro haciendo un repaso a las diferentes líneas de investigación abiertas 
por la información científica y especializada1. 

2. Objetivo: la configuración de los ‘escenarios de futuro’.

Identificamos ‘escenarios de futuro’ a partir de los textos científicos que se refieren a lo 
que está transformándose (o puede transformarse) en el uso de la información y la comu-
nicación y, además, establecen alguna conexión entre esa transformación y algún otro 
cambio social (no comunicativo).
 
En principio, existe un número indefinido de formas de aludir: (1) a lo que se transforma 
en la información y la comunicación; (2) a lo que cambia en otras dimensiones sociales 
(culturales, políticas, administrativas, etc.); (3) a las conexiones o vínculos entre las trans-
formaciones info-comunicativas y otros cambios sociales; incluso (4) a la posible transcen-
dencia de ese cambio para el conjunto de la sociedad. O, dicho de otro modo, al efecto 
sobre la reproducción social.

Un texto (libro, artículo, ponencia, etc.) puede hacer alusión a una multitud de elementos 
para referirse a los cuatro campos que acabamos de mencionar y hacerlo en el orden que 
mejor le convenga para los fines de su trabajo; o puede centrarse sólo en algo específico. 
Por ejemplo, una innovación o una serie de innovaciones técnicas, en tanto que inciden 
en alguna otra dimensión social, igualmente específica o particular (el consumo, el turis-
mo, el trabajo, etc.). Otro texto puede desarrollar las transformaciones que tienen lugar en 
los contenidos -con la flexibilidad y la creatividad convertidas en premisas del trabajo con 
nuevas tecnologías- y vincular las innovaciones en los contenidos y su proceso creador 

1 Este artículo se fundamenta en la investigación  I+D+I “La producción social de comunicación y la 
reproducción social en la era de la globalización”, realizada por profesores de la Universidad Complu-
tense de Madrid.
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(por ejemplo, un cuento interactivo) con nuevas formas de aprendizaje o de socialización, 
de participación e intercambio de conocimientos.

Los autores que hacen referencia a los menores en tanto que usuarios o receptores de 
medios y contenidos, suelen ocuparse de los efectos o las consecuencias de esta participa-
ción en diferentes órdenes: entre ellos, el cambio, aumento o disminución de habilidades 
y capacidades; las opciones que se les abren o se les cierran de interacción, conocimien-
to del mundo, etc.; o la implicación de los mayores -padres, profesores, psicólogos, etc.- 
en la orientación o/y en la protección de los niños y las niñas.

La investigación doctoral de Cristina López Navas2  tiene como principal objetivo aclarar 
el estado del arte a propósito de los cambios sociales (en la educación, las relaciones, los 
modelos culturales, etc.) en los que estarían participando aquellos productos y prácticas 
comunicativas que se asocian con la “virtualidad” en la literatura científica especializada.
Tal aclaración del estado del arte no es, obviamente, ni una suma ni una síntesis de los 
textos teóricos que se refieren a los mencionados cambios. La principal aportación será 
la organización de las representaciones que se encuentran en los textos, registrándolas 
siguiendo un modelo, que las haga equivalentes en su estructura. Para registrarlas siguien-
do un modelo, las representaciones encontradas se configuran de la misma manera en 
forma textual, convirtiéndolas en microrelatos comparables entre sí por tener la misma 
estructura. Se señalan a continuación cuáles son los elementos constitutivos de estos mi-
crorelatos y en qué secuencia se recogen tales elementos.

Sin entrar en detalles, los microrelatos (que convenimos en llamar ‘sentencias’) tienen 
siempre:

•	 Una	primera	parte	donde	se	recoge	la	transformación	comunicativa,	(entiéndase	la	
innovación, evolución, desarrollo, reacomodo, sustitución, etc.), el elemento de la comuni-
cación que se transforma y toda información relativa a cómo puede afectar al Sistema de 
Comunicación [SC]. (Ejemplo de nuestro corpus: “La participación en el proyecto “Quest 
Atlantis”, entorno 3D multiusuario basado en videojuegos”,…)

•	 Una	segunda	parte	donde	se	recogen	los	cambios	sociales	y	de	los	colectivos	aso-
ciados en el texto a la transformación comunicativa. Es decir, se registra la trascendencia 
de la transformación recogida en la primera parte sobre elementos no comunicativos 
(políticos, administrativos, educativos, etc.) y también se registra si el texto original men-

2  “Transformación de las comunicaciones, virtualización y cambio social. Análisis de la literatura 
científico-técnica”. Tesis Doctoral en curso. UCM.
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ciona que se ven o se verán afectados (concernidos, implicados) determinados colectivos. 
Por ejemplo, los niños, los jóvenes, los estudiantes, los profesores, etc. (Continuación del 
ejemplo anterior: …fomenta el aprendizaje de diferentes contenidos curriculares a través 
de experimentos científicos).

•	 Eventualmente,	se	recoge	–si	aparece	mencionada-	la	incidencia	de	lo	que	se	ha	
contado en los campos anteriores sobre la transformación o la reproducción de la socie-
dad globalizada y sus dinámicas a nivel más macro.

3. Método: fuentes y protocolos guías para la clasificación de los 
datos recogidos.

El corpus de textos seleccionados procede de publicaciones científicas y profesionales. 
Las fuentes se identificaron empleando buscadores lógicos, en los fondos documentales, 
propios y de otras instituciones, de que dispone la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). Se seleccionaron y analizaron un total de 70 libros, 10 capítulos de libros y 33 
artículos de revistas científicas3. 
  
Ese corpus inicial se ha ampliado posteriormente con textos que hacen referencia es-
pecíficamente a la participación en interacciones comunicativas por parte de niños y 
adolescentes. Lo cual ha dado lugar a la introducción de nuevas sentencias y también de 
categorías de análisis que no habían aparecido con los textos anteriores.

La base de datos permanece abierta a la incorporación de nuevas fuentes, siempre que 
se trate de textos que contengan información pertinente. La pertinencia, en esta ocasión, 
deriva de que el material contenga alguna información a propósito de la relación entre 
transformación de la comunicación y cambio social. El supuesto teórico que se tiene por 
válido es el de la interdependencia entre los cambios que tienen lugar en los modos de 
producir, distribuir, recibir y usar la información y los modos en que evolucionan (o se 
revolucionan) las sociedades donde esas prácticas comunicativas se llevan a cabo. Unas 
veces, la transformación en el orden de la comunicación antecede y origina cambios en 
el conjunto social y otras veces puede observarse un efecto en dirección opuesta. Este 

3 Las fuentes se buscan  para hallar  contenidos que aporten planteamientos distintos, relativos a 
“los cambios sociohistóricos en los que estén implicados los usos comunicativos de la información y del 
conocimiento” La exploración se puede comenzar por las fuentes en donde se describa “el estado del 
arte”. Y se va ampliando buscando otras fuentes mencionadas en las citas de cada fuente que se haya 
analizado. La búsqueda se debe proseguir hasta que las fuentes aporten solamente referencias redundan-
tes.
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planteamiento fue desarrollado por el profesor Martín Serrano en diferentes publicacio-
nes, pero especialmente en las  sucesivas reelaboraciones de La producción social de 
comunicación4. 

Como en todo análisis de contenido, el equipo de analistas ha contado con unas guías 
elaboradas con objeto de conseguir la mayor uniformidad y fiabilidad posible en la eta-
pa de recogida de información. Las guías contienen modos de clasificar la información 
obtenida, con ejemplos que ilustran sobre los tipos de datos que son relevantes en cada 
una de las partes señaladas supra (transformaciones comunicativas, cambios sociales, 
colectivos implicados, etc.). Ofrecemos seguidamente un resumen de la clasificación de 
los datos referidos a las transformaciones en la comunicación.

Se distinguen categorialmente las transformaciones comunicativas que hacen referencia 
a:

•	 alguno	de	los	niveles	del	Sistema	de	Comunicación:	
o innovaciones infraestructurales, tecnológicas: que afectan a los canales, las 
redes, los dispositivos, etc.
o transformaciones estructurales, organizativas: de las industrias, las comuni-
dades de usuarios, etc.
o cambios supraestructurales, de las representaciones: relacionados con los 
contenidos (p. e. la ampliación del universo referencial por la creación de un 
mundo virtual, de una hiperrealidad) o relacionados con las formas de los pro-
ductos (p. e. videojuegos).

•	 alguna	de	las	actividades	que	llevan	a	cabo	los	actores	en	los	procesos	de	comu-
nicación. Distinguimos si el cambio mencionado está referido a la forma en la cual los 
actores intervienen en 

o la producción, 
o la distribución, 
o la interacción comunicativa, 
o la recepción o 
o la utilización de la información.

Paralelamente, las indicaciones que se encuentran en los textos consultados a propósito 
de los cambios sociales pueden clasificarse como referidas a:

4 Véase Martín Serrano, 2004
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•	 las	labores	desempeñadas	por	los	mediadores	sociales	(que	afectan	y	pueden	ver-
se afectadas por las transformaciones en la comunicación pública) y, en general, las 
actividades que desarrollan los agentes sociales. Es decir, lo que aparece expresado 
como modos de hacer las cosas: trabajar, administrar, comprar, estudiar, etc.
•	 los	elementos	pertenecientes	a	cualquiera	de	los	tres	niveles	de	análisis	de	los	sis-
temas sociales (infraestructura, estructura y supraestructura). Es decir lo que aparece 
expresado como bases materiales y organizativas de la acción social y lo que aparece 
expresado como pautas o normas que guían la acción: aspiraciones, modelos, valores, 
etc. 

Podemos encontrar sentencias que recojan información de los textos referente a cambios 
en el hacer, cambios en el ser o estar de la sociedad y sus organizaciones y cambios en 
el plano del creer, el “deber ser” o el “deber estar” de la sociedad en un ámbito determi-
nado. En este proyecto nos interesamos por analizar la información referente a estos tres 
planos y las correspondencias que establecen los autores con las transformaciones en los 
sistemas y los procesos de comunicación.

Se han distinguido las referencias a “lo social”, en general (estado de la sociedad) y diez 
dimensiones más específicas: política, administrativa, económica, laboral, cultural, cientí-
fica, educativa, info-comunicativa, cognitiva y existencial. 

Los datos referidos a los colectivos que aparecen como concernidos por los cambios so-
ciales pueden clasificarse de múltiples formas. Por ejemplo, nos puede interesar distinguir, 
como en esta ocasión, si los cambios afectan a un grupo de población identificado por 
su edad o por algún otro criterio de clasificación: grupos primarios, colectivos identitarios 
(de pertenencia o de referencia), colectivos de asignación administrativa, etc.

Para este artículo pondremos ejemplos de transformaciones en las que se ven implicados 
niños y adolescentes, así como las personas más cercanas para ellos, como son los pa-
dres o los profesores.

4. Criterios de explotación.

Lógicamente, una vez que se tiene un repertorio de dimensiones, variables y categorías 
con las que se clasifica la información de las unidades de registro, se procede a tales cla-
sificaciones de manera exhaustiva. El resultado es una base de datos que permite extraer 
el conjunto de unidades (en nuestro caso, de sentencias) que contiene información relativa 
al criterio de búsqueda.
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Este criterio puede ser desde una categoría específica hasta un grupo de variables, para 
observar la frecuencia de aparición de determinados elementos en nuestro corpus. La 
aplicación informática nos daría el total de sentencias (y sus identificadores) que reúnan 
una cierta condición. Por ejemplo, las sentencias que se refieran a ‘la participación en 
mundos virtuales’. Estas sentencias forman un subconjunto que, lógicamente, incluirá va-
riantes en otros campos de la sentencia, pero todas tienen en común ‘la participación 
en mundos virtuales’. Entre otros autores, pueden consultarse los trabajos de Martínez 
López (2008, 2009); Gauntlett y Jackson (2008); Bers (2001); Tisseron, Missonier y Stora 
(2010), y González Herrero (2010).

El criterio de búsqueda también puede ser un determinado cruce de categorías cuando lo 
que se pretende comprobar son las combinaciones de elementos en el interior de las uni-
dades de registro. Es decir, cuando se trata de observar cuáles son las sentencias donde 
dos o más elementos coexisten. Por ejemplo, las sentencias que se refieran a ‘la partici-
pación en mundos virtuales’ y ‘el fomento de las habilidades sociales’ (como sucede, por 
ejemplo en Martínez López, 2009).

5. Resultados. Constantes observadas hasta el momento

El analista de escenarios habrá de identificar las constantes y las variantes en las unida-
des de análisis, una vez elegidos sus criterios de explotación.
En esta ocasión, elegimos explorar la combinación de dos elementos: ‘la participación en 
mundos virtuales’ cuando los implicados son ‘niños y niñas’, así como la combinación de 
ese doble filtro con: 
 - los cambios de naturaleza ‘cognitiva’ y 
 - los de tipo ‘existencial’ o ‘de la vida cotidiana’ que se mencionan en los 
textos como asociados a esa participación.
‘La participación en mundos virtuales’ supone disponer en el Sistema de Comunicación, 
de:
 - ciertas prestaciones o aplicaciones informáticas (chat, foros, videoconferen-
cias, etc.) 
 - creación, diseño, construcción de entidad virtual para participar
 - una ampliación del universo referencial por la creación de un mundo vir-
tual, de una hiperrealidad).
 -  Una interfaz, donde aparecen espacios, escenarios o entornos virtuales, 
bajo la forma o no de videojuegos o juegos de ordenador.
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En el proceso de comunicación, cabe encontrar la participación de los usuarios en todos 
los pasos, desde la producción de contenidos (Gauntlett & Jackson, 2008) hasta la aplica-
ción que se le da al juego o mundo virtual del que se trate: por ejemplo, adquirir o cons-
truir objetos virtuales (Bers, 2001), pasando por el énfasis en el acceso a la información o 
el incremento de las interacciones comunicativas (Gee, 2003; Prensky, 2006), asumiendo 
indistintamente roles de emisores y receptores.

En el Sistema Social, ‘La participación en mundos virtuales’ suele ir asociada a cambios 
en las relaciones sociales (generación, desarrollo, fortalecimiento, sustitución de unas por 
otras), fomento de determinados valores (no siempre mencionados positivamente) y otros 
cambios de naturaleza económica, científica, educativa, etc.

A continuación, nos centramos en los cambios de naturaleza cognitiva por las razones 
siguientes:

Las imágenes tomadas con cámaras fotográficas o videográficas han favorecido un acer-
camiento de los receptores a los objetos representados en ellas, en el sentido de consi-
derarlas imágenes verosímiles de la realidad material. Para los/as niños/as que aún se 
encuentran en la edad de buscar las claves para diferenciar lo verdadero de lo falso, lo 
que puede y lo que no puede existir, y al tiempo lo que debe y lo que no debe existir, el 
“realismo” de las imágenes (aún cuando se ofrezcan en relatos de ficción) puede llevarles 
a creer que las cosas en el mundo material son como las percibe. Las capacidades cog-
nitivas, las actividades o los modelos cognitivos podrían verse afectados por unas nuevas 
modalidades expresivas que refuerzan la verosimilitud de los mundos representados. 

Hasta el momento, hemos observado que los textos referidos a mundos virtuales para uso 
de los niños y niñas no parecen en absoluto alarmistas respecto a los efectos que este uso 
pudiera estar produciendo sobre su cognición. Al contrario, se alude a ‘nuevas capacida-
des de abstracción mental’ (Quéau, 1995), se menciona el fomento del desarrollo intelec-
tual (Bers, 2001), el aumento de la creatividad (Gee, 2003; Prensky, 2006) o que actúan 
como ‘estímulo para la imaginación (Martínez López, 2009); o que la participación de 
los niños en estos entornos les va a ayudar a entender cómo será el nuevo mundo y su fun-
cionamiento (Gauntlett & Jackson, 2008), así como a explorar sus propias capacidades. 
No hemos encontrado hasta ahora referencias a cambios en el plano de los valores o de 
los modelos (por ejemplo, que vayan a desarrollar un pensamiento más crítico o menos 
crítico) o referencias a que vayan a producirse problemas de percepción de la realidad: 
‘colapso de la diferencia entre lo que se refiere a “mundo natural” y “mundo de la infor-
mación” o ‘existencia de dos realidades separadas’ (Krug, 2005)
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De otro lado, tiene interés conocer los escenarios que la literatura especializada va com-
poniendo cuando asocia los entornos virtuales (lúdicos, educativos, relacionales o todo a 
un tiempo) con cambios en la dimensión existencial o de la vida cotidiana, entre otras ra-
zones, por comprobar qué tipo de advertencias están apareciendo y si estas advertencias 
abren líneas de investigación. Por ejemplo, sobre los riesgos, las adicciones, o el control 
de la privacidad y el papel que se atribuye a los adultos en estos casos. 

En esta dimensión existencial, se subrayan modificaciones que entendemos como posi-
tivas en los espacios de la vida cotidiana y en la relación con los bienes y los recursos, 
apareciendo nuevos espacios sociales (Martínez López, 2009) y reforzándose el control 
de los niños y niñas sobre los elementos del mundo que les rodea (Gauntlett & Jackson, 
2008). Se arguyen cambios en el ocio, al estar generándose formas alternativas de en-
tretenimiento basadas en tecnologías más activas e interactivas (Barab, et al, 2007), que 
requieren, sin embargo, de nuevas formas de control por parte de los adultos sobre el 
tiempo libre de los menores, que corren el riesgo de desarrollar comportamientos adicti-
vos (González Herrero, 2010).

Como podemos observar, los textos también ponen de manifiesto que los usuarios que 
participan en mundos virtuales se exponen en las actividades de su vida cotidiana a 
determinados riesgos. Entre otras consecuencias negativas de su uso, se advierte que, 
pese a la apariencia de irrealidad, los sentimientos que se generan en los niños y niñas 
cuando se enfrentan a contenidos violentos son reales (Martínez López, 2009). Además, 
las interacciones en estos entornos exponen a los menores a diferentes violaciones de 
su privacidad, poniéndose de relieve la necesidad de regular la protección de la misma 
(Martínez López, 2009).

En cuanto a las afectaciones sobre el plano de los valores y los modelos que rigen la 
vida cotidiana durante la infancia, las referencias vuelven a ser positivas, destacando 
las potencialidades de los mundos virtuales y las posibilidades de experimentación con 
la propia identidad que ofrecen. Estos planteamientos entienden que en la interacción 
con otros usuarios y en los procesos de construcción de avatares los niños y niñas van 
desarrollando su personalidad, adquiriendo conciencia de sí mismos y de su situación 
vital (Carpena, 2010), así como aprendiendo a reconocer las dimensiones íntimas de la 
existencia (Tisseron, Missonier, & Stora, 2010).
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6. Discusión

Los ‘mundos virtuales’, como viene sucediendo con Internet y las innovaciones tecnológi-
cas, en general, están siendo incorporados a la vida cotidiana por parte de los meno-
res. Para quienes ahora son niños y niñas, usar tales entornos con imágenes de síntesis 
será tan natural como ya lo es usar otras muchas prestaciones de las redes informáticas, 
convertidas en imprescindibles. Cada generación y cada grupo social “naturaliza” las 
tecnologías que tiene a su alcance e intenta sacarles partido. Quienes ahora son niños y 
adolescentes sabrán operar con la información en esos nuevos espacios con más destreza 
que la inmensa mayoría de los adultos que les rodean. Para estos últimos sí representan 
mundos cuando menos extraños, si no antagónicos o inhumanos, respecto al ‘mundo 
real’. 

Además de las dimensiones cognitivas y existenciales tratadas en esta ocasión, existen 
otras que pueden verse afectadas por cambios igualmente importantes. Por ejemplo, en 
la educación o en las relaciones sociales. Previsiblemente, el uso de entornos virtuales 
con fines diversos y, en general, la virtualización de las interacciones se irá extendiendo 
en la sociedad globalizada y formará parte de los mecanismos con los que se controla 
su reproducción.
Una vez más, la investigación de los riesgos para según qué sectores de población y los 
cambios sobre nuestras formas de vida, nuestros modos de estudiar, aprender, relacio-
narnos, etc., la alfabetización en estas formas de comunicación y, por descontado, la 
regulación irá a remolque de las prácticas. 
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Resumen

Con el crecimiento de internet y de los medios digitales surgen nuevas preocupaciones en 
torno a la privacidad y seguridad de los usuarios, que se acentúan más en el caso de los 
menores por ser más vulnerables que los adultos. En este contexto, se establece como prio-
ridad atender a los riesgos potenciales a los que niños y niñas pueden enfrentarse en su 
navegación, así como tener en cuenta posibles estrategias para su prevención y gestión. 
La presente investigación se centra en analizar los denominados “riesgos comerciales”, 
entendidos estos como contenidos de carácter comercial, publicitario o de marketing, que 
pueden llegar a molestar, confundir o saturar al usuario durante la navegación. En concre-
to, se estudia la percepción de los y las menores sobre este tipo de estímulos comerciales, 
así como las acciones que realizan para evitarlos o superarlos una vez han aparecido. Se 
utiliza una metodología cualitativa basada en grupos de discusión y entrevistas en profun-
didad con menores de entre 9 y 16 años de edad en nueve países europeos. El estudio 
constató que existe un nivel de conocimiento alto sobre los riesgos vinculados a determi-
nados contenidos comerciales en internet, especialmente en lo que se refiere a aquellos 
mensajes publicitarios que incluyen contenidos de tipo sexual o que son percibidos como 
fraudulentos. Los resultados demuestran la necesidad de seguir orientando al menor sobre 
la navegación segura en internet, para lo que sigue siendo importante la implicación de 
padres y madres.

Palabras clave

Menores, Internet, Experiencias de Riesgo, Riesgos Comerciales, Seguridad en Internet, 
Niños
 
Abstract
 
With the growth of internet and digital media new concerns about the privacy and se-
curity of users arises, which are more important in the case of children as they are more 
vulnerable than adults. In this context, it is a priority to address the potential risks that 
children may face in the network, as well as consider possible strategies for its prevention 
and management. This research focuses on analyzing the so-called “commercial risks”, 
understood as commercial, advertising or marketing content that can disturb, confuse or 
overwhelm the user while browsing. In particular, we study the perception of children over 
such commercial stimulus and the actions they take to avoid or overcome them once they 
have appeared. We use a qualitative methodology based on focus groups and interviews 
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with children between 9 and 16 years old in nine European countries. The investigation 
found that there is a high level of knowledge about the risks associated with some commer-
cial content on the Internet, especially on those related to sexual content or perceived as 
fraudulent. The results demonstrate the need to continue guiding children on a safe internet 
browsing, for what the implication of parents it is still important.

Keywords

Minors, Internet, Risk Experiences, Commercial Risks, Internet Safety, Kids

1. Introducción.

El uso cada vez más intensivo que hacen de internet los y las menores, y su incorporación 
temprana a los entornos online ha conducido a que familias, instituciones y académicos 
presten una creciente atención a la relación con la red de este sector de usuarios. En par-
ticular, se atiende a los riesgos potenciales a los que niños y niñas pueden exponerse en 
su navegación. Ante la evidente imposibilidad de eliminar por completo los riegos que se 
encuentran los menores, cobra cada vez más importancia la idea de prepararlos y capa-
citarlos para que adquieran las destrezas necesarias para vigilar su seguridad en internet 
por sí mismos (Ságvari & Galácz, 2012; Staksrud & Livingstone, 2009).

Partiendo de la clasificación de riesgos de Hasebrink (Hasebrink, Livingstone, Haddon, & 
Ólafsson, 2009), que distinguían riesgos de contenido, contacto y conducta en función 
del rol del menor, en esta comunicación nos centramos en la percepción que los y las 
menores tienen de los riesgos del primer tipo. Entre ellos, además de los contenidos de 
carácter sexual, violento o inadecuado, cabe mencionar los denominados “riesgos co-
merciales”, entendidos como los relacionados con comunicaciones publicitarias que en 
muchas ocasiones son de carácter indeseado y molestan, confunden o saturan al usuario 
durante la navegación (Martinez, Jarlbro, & Sandberg, 2013; Sandberg, Gidlöf, & Holm-
berg, 2011). Nos referimos a los riesgos de tipo comercial cuando los menores se sienten 
molestos por el spam que reciben, los anuncios que ven, se les presentan problemas con 
transacciones comerciales online o cuando se encuentran webs que hacen promociones 
de productos o servicios fraudulentas.

De hecho algunos datos apuntan a este tipo de contenidos como una de las principales 
fuentes de acceso a las imágenes de tipo sexual por parte de los menores (Garmendia, 
Garitaonandia, Gemma, & Casado, 2011). En este sentido, el trabajo de Sánchez, Frutos 
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y Vázquez sobre la publicidad online destinada a los jóvenes en España (Sánchez Valle, 
de Frutos Torres, & Vázquez Barrio, 2012) apunta a la excesiva presencia de contenidos 
publicitarios dirigidos a adultos como casinos o sitios de citas en páginas para niños y 
niñas. En muchos casos esta circunstancia se ve agravada por la escasa capacidad que 
tienen los menores, especialmente los más pequeños, para diferenciar los contenidos de 
la página de la publicidad contenida en ella (Blades, Oates, & Li, 2013).

2. Objetivos

Esta comunicación pretende analizar los modos en los que los y las menores se relacionan 
con estos estímulos comerciales, qué tipo de estrategias de prevención desarrollan ante 
ellos, y qué valoración hacen de los mismos. Para ello en primer lugar se considera la 
percepción que ellos tienen de estos riesgos y a continuación se analizan las acciones 
que realizan, bien para evitar este tipo de riesgos o bien para superarlos una vez han 
aparecido.

3. Metodología

El trabajo de campo, de carácter cualitativo, se desarrolló durante los meses de marzo 
y abril de 2013 con el objetivo de estudiar en profundidad las percepciones de niños y 
niñas matriculadas en los últimos cursos de Enseñanza Primaria y ESO en nueve países 
europeos1. Se buscaba cubrir el espectro de los 9 a los 16 años de edad, divididos por 
géneros, niños y niñas, y en tres franjas de edad: 9 a 10 años, 11 a 13 y 14 a 16. En 
total se realizaron seis grupos de discusión y doce entrevistas en profundidad, y se contó 
con 42 sujetos. Para cada franja de edad, se realizaron dos grupos -uno compuesto úni-
camente por niñas y el otro, únicamente por niños- y cuatro entrevistas -dos realizadas a 
niñas, las otras dos, a niños-. 

La labor de captación de los sujetos se realizó mediante cuatro colegios seleccionados y 
el propio trabajo de campo se desarrolló en los mismos, respetando la diversidad geo-
gráfica y también la pluralidad del sistema educativo español. Así, dentro del trabajo 
de campo realizado en España se escogieron un colegio en la Comunidad de Madrid, 
un colegio en Castilla La Mancha y dos colegios en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco Euskadi, dos de los cuales eran de titularidad pública y los otros dos, de carácter 
concertado.

1 En el trabajo participaron nueve países europeos además de España: Italia, Reino Unido, Repú-
blica Checa, Rumania, Portugal, Grecia, Bélgica y Malta.
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Una vez seleccionados los centros, se estableció contacto con sus direcciones, que fueron 
informadas de los objetivos de la investigación y a las que se solicitó la elaboración de 
un listado de menores a los que entrevistar, según las directrices propuestas, dirigidas a 
la elección no condicionada de participantes. Los grupos de discusión tuvieron una dura-
ción media de 76 minutos; las entrevistas, de alrededor de una hora, fueron dirigidas y 
realizadas, en su caso, por uno de los miembros del grupo de investigación y un acom-
pañante, a partir de una guía de discusión y entrevista compuesta por preguntas abiertas 
referidas al uso de internet y la percepción de riesgos. Para preservar su anonimato, en 
las páginas siguientes se atribuyen a los informantes dos datos: género (niño o niña) y 
franja de edad a la que pertenecen.

Los grupos y las entrevistas fueron grabados y transcritos en su totalidad y posteriormente 
codificados sistemáticamente según un listado de áreas, para clasificar el contenido ex-
traído del trabajo de campo y responder a diversos objetivos de investigación: experien-
cias directas e indirectas de riesgos online; impacto emocional o actitudinal de los riesgos 
online; percepción, conocimiento y opiniones sobre los riesgos en internet; medidas de 
prevención y gestión de los mismos; actividades online; mediación e intervenciones de 
otros en su actividad en internet; y oportunidades y habilidades, beneficios para el apren-
dizaje y la educación, y oportunidades identificadas del uso de internet y categorías 
establecidas. 

A su vez, se desarrolló una segunda codificación atendiendo a situaciones potencialmen-
te problemáticas -contacto con extraños, bullying y acoso, imágenes sexuales, contenido 
no deseado, contenidos de carácter comercial percibidos como molestos, problemas téc-
nicos, y salud y adicción-; a plataformas de navegación -redes, correo electrónico, chats, 
websites, plataformas de carácter escolar, móviles, tabletas, videojuegos…-; actores impli-
cados -amigos, pares, hermanos y familiares, padres y madres, personal docente, medios 
de comunicación…-. Ambas codificaciones fueron cruzadas y empleadas para el análisis 
del discurso por áreas y la posterior elaboración de conclusiones. Este artículo se centra 
en los contenidos referidos a la mediación de modo genérico en la cual están implicados 
tanto hermanos y familiares como pares -amigos, compañeros y compañeras de clase-, 
padres y madres y personal docente, si bien también se ha tenido en consideración otro 
tipo de información que resultara pertinente.
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4. Análisis

4.1 Percepción de riesgos en la comunicación comercial en internet

Diversas investigaciones han estudiado la percepción de la publicidad online por parte 
de los menores y sus dificultades para identificar debidamente este tipo de comunicacio-
nes (Ali, Blades, Oates, & Blumberg, 2009; Blades et al., 2013; Nairn & Dew, 2007). 
La mayoría de las investigaciones muestran cómo los menores consideran la publicidad 
online como molesta e intrusiva –probablemente como el resto de usuarios de internet, sea 
cual sea su edad–. La mayoría de los menores se refiere a la comunicación comercial en 
internet –identificada generalmente con los pop-ups- como un obstáculo para navegar en 
internet. Esta visión es compartida por todos los grupos de edad y tanto por chicas como 
por chicos. Todos afirman sentirse molestos al enfrentarse a estos anuncios porque inter-
fieren en sus actividades en internet –sobre todo juegos– y consecuentemente les supone 
una pérdida de tiempo.

- Anuncios, seguro, hay anuncios todo el tiempo en un montón de sitios. Lo 
cual, por supuesto, sé que es bueno para esos sitios porque esos sitios viven de 
ello, pero a veces están en sitios donde te molestan demasiado. Por ejemplo por 
toda la pantalla. Al entrar en la página y hay un anuncio por toda la pantalla y 
tienes que buscar un interruptor durante media hora, porque...

Niño, 15 años, República Checa.

- Es como si tú estás intentando caminar por la carretera y todos tus amigos 
se te acercan y te dicen ‘¿Has oído hablar de esto?’… (hace el gesto de intentar 
empujarlos fuera del camino y pasar delante de ellos). ‘Disculpa, por el camino, 
estoy tratando de llegar a algún lugar’… y entonces llega alguien y dice… (imita 
el mismo ‘¿has oído hablar de esto?’) algo así, en tu cara.

Niño, 9-10 años, Reino Unido.

Los niños y niñas dicen que se sienten especialmente molestos cuando se encuentran con 
estos anuncios mientras están jugando en sus sitios web favoritos.

- Sí. Debería tener cuidado con algunos sitios web. Sí, porque era un sitio 
web de juegos online, pero luego aparecieron muchas de esas cosas como esas 
ventanas emergentes.
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Niño, 13 años, Bélgica.

Pero independientemente de la influencia comercial sobre la actividad de navegación, 
como normal general los niños y niñas perciben algún tipo de conexión entre los conte-
nidos publicitarios y los riesgos en línea. De hecho, los niños y niñas perciben los ries-
gos comerciales como conectados a contenidos inadecuados -principalmente, imágenes 
sexuales-, a que sean robados sus datos personales, o a posibles ataques de virus a través 
de las páginas accedidas a través de banners o pop-ups.
En lo que respecta al contenido inadecuado, los menores se refieren principalmente a 
banners o pop-ups relacionados con contenidos sexuales. Son sobre todo los más jóvenes 
(de 9 y 10 años) los que encuentran este tipo de contenido especialmente molesto. En 
esta franja de edad no se han identificado diferencias sustanciales entre niños y niñas en 
lo que respecta a sus percepciones sobre estos contenidos: de hecho, los niños parecen 
encontrar tan molestos como las niñas los contenidos comerciales.

-  Hay algunos anuncios verdaderamente repugnantes como las chicas en 
bikini… es muy molesto… es muy inadecuado.

Niño, 9-10 años, Reino Unido.

- Si estás en Minijuegos, por ejemplo, y parpadean cosas diciendo ‘ehm… 
enciende la webcam y mira a esta chica’

- Sí, sí, o cuando estás descargando música, ¡está esa pantalla en el lateral 
con una chica haciendo cosas sucias!

- Algunos anuncios aparecen con esas chicas, en sujetador, enseñando todo 
su cuerpo. Pero no lo puedes apagar… está ahí todo el tiempo.

Niñas, 11-13 años, España.

Al margen del acceso a contenidos potencialmente negativos, los menores mencionan 
también el temor a que este tipo de contenidos tenga la capacidad de proporcionar 
acceso a hackers a sus datos personales. Por lo tanto, algunos de los adolescentes entre-
vistados muestran una sensación de falta de control y de desconfianza. Los niños y niñas 
también relacionan estos anuncios con alguna clase de fraude:
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- Sí, una vez… para saber sobre qué era… pero no continué
Investigador/a: ¿Entonces pedían tus datos personales?
- Sí, número de teléfono, nombre…
Investigador/a: ¿Entonces sabías que era algo sospechoso?
- Sí… porque normalmente… con las cosas que aparecen así, de repente, 
está claro.

Niño, 10 años, Rumania.

Investigador/a: Y has dicho que también hay concursos, ¿verdad?
- Sí, como por ejemplo… ‘envíanos tu número de teléfono y gana un iPhone’. 
O de repente aparece una ruleta dando vueltas, o…
Investigador/a: ¿Pero funcionan?
- ¡No! ¡Lo único que hacen es gastarte el saldo del móvil!
- Además de gastarte el saldo, te envían un montón de mensajes.

Niñas, 11-13 años, España.

Investigador/a: Y, ¿contestas?
- Lo he intentado [contestarles], pero no pasó nada, y después tenías que 
escribir números o algo así… y pensé, olvídalo.
Investigador/a: ¿Por qué olvidarlo?
- Porque si ganas, tienes que dar tus datos personales a Vodafone… número 
de teléfono, la contraseña del móvil, el pin, y tal…
Investigador/a: ¿Por qué no quisiste [revelar tus datos personales]?
- Porque entonces… son estafadores… dicen que has ganado dinero, pero 
en realidad pierdes dinero, ¡nunca lo ganas!

Niña, 10 años, Reino Unido.

V: ¿Hay alguna manera de saber qué publicidad es?
U: Mmm, sí, primero mirar la compañía, si existe, después mirar la dirección que 
tienen, simplemente si existe, si no, es sólo una mierda.

Niño, 9 años, República Checa.
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4.2 Evitar y afrontar el riesgo

Generalmente los menores tratan de superar este tipo de riesgos evitando aquellos anun-
cios, banners o páginas que pueden considerar como peligrosos. En este sentido tal y 
como hemos visto anteriormente, las anuncios de apuestas, de juegos o aquellos que con-
tengan algún tipo de contenidos sexual son considerados los más arriesgados. 
Una de las estrategias más comunes para evitar este tipo de riesgos es tener una segun-
da dirección de correo electrónico para recibir lo que consideran que puede ser spam e 
instalar un programa para bloquear anuncios, en ocasiones con la ayuda de un miembro 
de la familia.

En otros casos los menores afirman buscar la casilla en la que puedes solicitar no recibir 
comunicación comercial de esa empresa. Y en lo que se refiere a las compras online, los 
menores mencionan algunas precauciones como pedir una fotografía clara o más infor-
mación del producto, usar sistemas de pago seguro como PayPal, no pagar nunca antes 
de recibir el producto o buscar información de la compañía en internet para comprobar 
que no se trata de un fraude.

- Tengo mi correo electrónico oficial… mi correo electrónico alternativo es 
para las webs de juegos, por ejemplo para la cuenta de YouTube o para la web 
de streaming Wareztuga, y así no uso mi cuenta de correo que es para los debe-
res. 

Niña, 15 años, Portugal.

Otra estrategia común es la selección cuidadosa de las webs o plataformas en las que 
se compran los productos o servicios. Los menores afirman comprar solo en las webs que 
les son familiares y usar únicamente webs para juegos en las que no se cobra. Por norma 
general aquellas webs que ofrecen regalos son percibidas como sospechosas.

- Por ejemplo, las tiendas de internet en las que engañaron a unos niños…
pidieron una cosa, enviaron dinero, y no recibieron nada. [para evitar estos pro-
blemas], primero tienes que buscar la compañía, y si existe, mirar su dirección, y 
si existe bien, si no es una mierda.

Niño ,9 años, República Checa.
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También se dan casos en los que los menores piden ayuda a los padres cuando se en-
cuentran con contenidos de este tipo. Los menores preguntan a los padres qué hacer con 
los anuncios que aparecen de repente o en otras situaciones vinculadas a este tipo de 
riesgos.

- “Cerrar la pagina. Se lo he contado a mis padres. Cuando conté a mi ma-
dre eso de Amazon, que quería un lego concreto, tenías que poner tu información 
personal y de repente apareció una de esas páginas de anuncios. Y yo estaba 
con mi madres (…) Me han dicho que tengo que tener mucho cuidado. Tan pronto 
como veo una de esas páginas sé que tengo que cerrarla”

Niño, 10 años, España.

Aunque por tratarse de un estudio de tipo cualitativo no permite generalizar tendencias 
si resulta llamativo que solo uno de los menores mencione una estrategia de protección 
técnica para evitar este tipo de anuncios. En la mayoría de los casos los menores hablan 
de estrategias que tienen un efecto meramente transitorio y que usan repetidamente como 
“cerrar las ventanas en la x” o “apagar los dispositivos”. 

En cualquier caso, más allá de este tipo de anuncios hay que considerar también la capa-
cidad de los menores para distinguir la publicidad de otro tipo de contenidos en internet. 
En este sentido, la naturaleza de la comunicación comercial en internet ha cambiado mu-
cho y la mayor parte de la inversión publicitaria que se realiza es a través de su inserción 
como “enlaces patrocinados” en los buscadores –fundamentalmente Google-. Este hecho 
plantea la necesidad de que los menores sean capaces de discernir estos contenidos. 
En general, aunque no tienen siempre claras las diferencias entre los distintos formatos 
de publicidad online parecen desarrollar esta habilidad a través de una experiencia de 
navegación apropiada. En algunos casos aparece la ayuda de los padres a sus hijos/
as, pero la estrategia habitual para afrontarlo es individual, evitando todo tipo de inputs 
comerciales.

-  No. Porque cada vez que vas a Google tienen resultados patrocinados y 
después tienen los resultados de web reales… y a veces pasa automáticamente…

Niño, 9-10 años, Reino Unido.
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Entrevistador/a: ¿Y has hecho clic en eso alguna vez?
-  Sí, pero mi padre me dijo que no era bueno hacer clic en esos anuncios. 

Niño, 13 años, Bélgica.

5. Conclusiones

Los resultados muestran un nivel de conocimiento alto sobre los riesgos vinculados a 
determinados contenidos comerciales de internet. La mayor parte del discurso de los me-
nores se centra en aquellos mensajes publicitarios que incluyen contenidos de tipo sexual 
o que son percibidos como fraudulentos. Generalmente, los mensajes publicitarios y las 
comunicaciones comerciales son percibidos como estímulos inconvenientes pero sencillos 
de identificar y gestionar, y sólo se temen en tanto que se consideran la puerta a virus 
informáticos, que sí son vistos como peligros reales, y ante los cuales la vulnerabilidad es 
percibida como mayor.

A pesar de esto sí se pueden observar algunas diferencias en lo que respecta a la edad 
de los menores. Los menores más pequeños (tanto niños como niñas) se muestran espe-
cialmente incómodos con contenidos de carácter sexual o fraudulento que aparecen en 
algunos contenidos publicitarios, y apuntan estrategias como cerrar el navegador o direc-
tamente apagar el equipo. Los menores de más edad, sin embargo, aunque también se 
muestran molestos ante estos contenidos, son capaces de identificarlos y muestran mayor 
capacidad para superarlos simplemente ignorándolos. Esta circunstancia sugiere que el 
aprendizaje sobre las posibles consecuencias de este tipo de contenidos se ha realizado 
en la mayor parte de los casos –particularmente en los casos de webs fraudulentas que 
piden datos personales para obtener regalos- a partir de la experiencia personal y no a 
través de la orientación del menor sobre la navegación segura en internet, lo que sugiere 
que sigue siendo importante la implicación de los padres para que estos puedan guiar a 
los menores y ayudarles a identificar las “ventanas inseguras” de internet. En sentido senti-
do es igualmente remarcable que apenas se señalen herramientas técnicas sencillas como 
los bloqueadores de pop-ups, que pueden ser muy efectivos para limitar estos contenidos.
Otro aspecto relevante es que, tal y como señalan otras investigaciones anteriormente 
citadas, este tipo de contenidos se encuentra en gran medida en páginas de juegos 
destinadas a menores, parece obvia la necesidad de promover contenidos de calidad 
específicamente dirigidos a menores para que puedan dar los primeros pasos en internet 
en entornos más seguros.
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Finalmente parece importante señalar que en la medida en que internet se convierte cada 
vez más en el medio de referencia para niños y jóvenes es importante considerar la ne-
cesidad de educar a los menores también en este terreno. Si en la televisión se plantean 
a menudo dificultades para diferenciar el contenido editorial del publicitario en internet 
esta diferenciación se hace a veces del todo imposible. Basta recordar que se destina más 
inversión publicitaria a los buscadores que a las webs generales. La formación de ciu-
dadanos y consumidores responsables tiene que ver también con una compresión eficaz 
de los mensajes publicitarios que nos llegan y esa comprensión pasa por dotarles de la 
competencia mediática adecuada.
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Resumen

Se presenta el estudio realizado sobre los perfiles de Facebook de los tres canales priva-
dos líderes en audiencia entre la población infantil de 4 a 12 años que emiten en abierto 
en España. A través de una ficha de análisis se ha recogido la actividad realizada por 
Neox, Boing y Disney Channel durante los dos primeros meses de 2014. La investigación 
se ha abordado desde una perspectiva cuantitativa con el objetivo de determinar qué 
contenidos publican estas cadenas y el grado de participación de los niños. Se ha encon-
trado que los canales temáticos infantiles emplean la red social principalmente como un 
vehículo de promoción de los programas emitidos en televisión.

Palabras clave

Público infantil, canal temático, televisión digital terrestre, página web, Facebook, promo-
ción, participación. 
 
Abstract

The study presents the analysis of the profile in Facebook of the three private channels with 
more audience among kids from 4 to 12 years old of the open broadcast television. It was 
classified the activity of the broadcasters Neox, Boing and Disney Channel during January 
and February 2014. The research was approached from a quantitative perspective in 
order to determine what content they publish and the degree of participation of children. 
It has been found that the main use of the social network by thematic channels aimed at 
children is as a vehicle of promotion of the shows broadcast on television.

Key words

Children, thematic channel, digital terrestrial television, website, Facebook, promotion, 
engagement.
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1. Introducción

1.1. Televisión e infancia

El apagón analógico y la implantación de la televisión digital terrestre en España (2010) 
supusieron la creación de canales dirigidos al público infantil y juvenil. Sin embargo, como 
señala el Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia (2004), 
debe evitarse el tratamiento común de infancia y juventud, dada la obvia diferencia. Clan 
(RTVE), Disney Channel (Vocento) y Boing (Mediaset) optaron por dirigirse a los niños 
mientras que Neox (Atresmedia), se posicionó entre los adolescentes con una oferta ba-
sada en ficciones y animaciones americanas como Los Simpsons o Dos hombres y medio, 
entre otras (Fernández, 2012, p.314). No fue hasta junio de 2013 cuando Neox anunció 
la creación de una nueva franja dirigida a la audiencia infantil. El objetivo de este nuevo 
formato era completar su oferta televisiva alcanzando a todos los targets. 

España es uno de los países europeos en el que los niños dedican más tiempo a ver tele-
visión (Eurodata TV Worldwide, 2013). Ya el informe Kids TV Report de 2012 indicaba 
que las nuevas pantallas (móviles, videoconsolas tabletas u ordenadores), lejos de restar 
audiencia al viejo televisor, impulsaban el consumo por parte de los menores. Otra ten-
dencia significativa en este país es que, a diferencia de lo que sucede en Francia o Italia 
donde el espectador infantil elige las cadenas generalistas, los canales infantiles surgidos 
con la TDT son los preferidos por esta audiencia.

Por ello, aunque la oferta digital ha llegado para retar a los medios convencionales, el 
canal temático infantil ha aprovechado los recursos que ofrece la red. Como señalan Mo-
reno y Rossell (2010, p. 4), la televisión para niños ha recurrido a la página web como 
herramienta para dar a conocer sus personajes y emplearla así como un complemento 
de refuerzo y de fidelización de audiencia. También Lafaurie (2011, p. 152) destaca 
como al ingresar en la web de programas dirigidos a audiencias infantiles se observa el 
ofrecimiento de clubes o juegos que en ocasiones establecen sinergias con la televisión, 
permitiendo la convergencia.

Más allá de la web, las redes sociales contribuyen a entablar una relación de cercanía y 
empatía con el consumidor (Solanas y Carreras, 2011, p. 80). El estudio Menores y Re-
des Sociales (Bringué y Sádaba, 2011) que analiza el uso de dispositivos, redes sociales 
y aplicaciones por parte de niños y jóvenes de entre 10 y 18 años, pone de manifiesto 
que las redes sociales son una de las herramientas digitales que mayor éxito y penetra-
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ción tiene entre los menores. Conscientes de la importancia de generar engagement, son 
muchos los canales temáticos que también han abierto una cuenta en Facebook y Twitter.

El interés académico por la relación de los niños y jóvenes con los medios de comunica-
ción se ha incrementado a lo largo de estos últimos años. Un total de 20 grupos investi-
gan en las universidades españolas esta relación (Ruiz, Ortiz y Porto, 2013, p. 61). Sin 
embargo, el estudio sobre la sinergia televisión y red social en la población infantil es 
incipiente. 

1.2. Medios de comunicación y redes sociales

El 64,1% de los usuarios de Internet en España participa en al menos una red social de 
carácter general (Facebook, Twitter o Tuenti). El dato lo recoge el informe La Sociedad 
de la Información en España, 2013 (Fundación Telefónica, 2014) y es una muestra de 
que vivimos en la denominada Era de la Convergencia (Jenkins, 2008), caracterizada 
entre otras cosas por el flujo constante de la información, la existencia de una gran red 
de conexiones y la interacción permanente entre los usuarios.

Los medios de comunicación no han permanecido ajenos a esta tendencia y al auge de 
las redes sociales, que supone una ruptura drástica con las percepciones tradicionales, 
hasta llegar a un nuevo modelo. Se trata del llamado open journalism (Kaplan y Hanlein, 
2010) con una serie de herramientas propias de la web 2.0 –entre ellas, por supuesto, 
las redes sociales- que buscan promover el diálogo.

Por otro lado, el surgimiento de este nuevo escenario ha coincidido en el tiempo con otra 
serie de importantes cambios de tipo estructural y económico, por lo que para los medios 
de comunicación, “adaptarse para sobrevivir debe ser la máxima” (Flores, 2009).

Por ello, las empresas periodísticas parecen haber apostado de forma clara por su pre-
sencia en las redes sociales, y da la impresión de que el público ha respondido, ya que 
según el Informe 2013: Medios de Comunicación en Redes Sociales1, el número de 
seguidores de medios de comunicación españoles en las redes sociales asciende a 21 
millones, de los que 8,8 millones son nuevos respecto al año anterior.

En ese sentido, la presencia de cualquier medio de comunicación en las redes sociales no 
sólo le reporta un buen número de seguidores sino que también le genera una importante 

1 Disponible en: http://www.slideshare.net/GAD3_com/4-informe-de-medios-en-redes-2013-de-
gad3
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cantidad de información sobre esos seguidores. Unos datos de valor incalculable para 
poner en marcha sus diferentes estrategias, ya que permiten al medio disponer de (Martín 
González, 2012):

1. Mayor capacidad para conocer las características del consumidor y su afinidad a 
la marca.

2. Medición en tiempo real del éxito o el fracaso de un programa televisivo, así como 
de la comunicación de las marcas en el medio.

3. Medición instantánea del engagement, un dato fundamental para los anunciantes.
En esta línea se enmarca el presente estudio, que trata de analizar el uso que hacen de 
Facebook los principales canales temáticos de televisión dirigidos a un público infantil. 
La elección de Facebook frente a otras redes sociales se justifica por el hecho de que es 
la red social que detenta el mayor número de usuarios en España, por encima de Twitter 
o Tuenti, según recoge la Quinta Oleada del Observatorio de Redes Sociales, publicada 
en 20132.

Además, los estudios sobre la presencia de los medios de comunicación españoles en Fa-
cebook no son excesivamente abundantes, aunque pueden mencionarse algunos referidos 
a los medios en general (García de Torres et al, 2011); a la prensa escrita (Guirado Za-
mora, 2012; Noguera Vivo, 2010; Tejedor-Calvo, 2010: Merino-Bobillo, Lloves-Sobrado 
y Pérez-Guerrero, 2013) y a la radio (Díaz-Campo y Segado, 2013; Herrero Gutiérrez, 
2011; Peña y Pascual, 2013; Videla y Piñeiro, 2013).

A pesar de que las conclusiones de los estudios mencionados difieren en función de sus 
características, una nota común a todos ellos es el uso de los perfiles como vehículo de 
promoción de contenidos, frente a la escasez de interacción y prácticas más conversacio-
nales con los usuarios.

2. Objetivos

El principal objetivo de este estudio es determinar qué estrategias siguen en sus perfiles 
de Facebook las principales cadenas temáticas de televisión dirigidas al público infantil 
en España. Para ello, se plantean las siguientes hipótesis.

2 Disponible en: http://www.slideshare.net/TCAnalysis/5-oleada-observatorio-redes-socia-
les
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H1. Las cadenas utilizan sus perfiles en Facebook preferentemente como herramienta de 
autopromoción de los contenidos emitidos en televisión.

H2. La interacción de las cadenas con sus seguidores es prácticamente nula.

H3. El hecho de contar con un mayor número de seguidores en el perfil no implica nece-
sariamente un mayor grado de participación.

3. Metodología

Se han seleccionado para su análisis los tres canales temáticos infantiles de carácter 
privado. De manera que forman parte del estudio Boing, Disney Channel y Neox. El 
perfil en Facebook de Clan, la cadena pública dirigida a esta audiencia (https://es-es.
facebook.com/clantve)se caracteriza por su poca actualización. En el mes de octubre de 
2013 publicó una sola entrada, y la siguiente publicación en su muro corresponde al 28 
de febrero de 2014. Por este motivo, a pesar de ser la cadena líder de audiencia en su 
sector, se ha descartado su estudio en la red social.

Cadena %

Clan 2.4

Boing 2.3

Disney Channel 1.7

Neox 1.5

Tabla 1. Cuota de audiencia de los canales temáticos dirigidos al público infantil (2013)

Fuente: Barlovento Comunicación, 2014. Elaboración propia

Tras la cadena pública, Boing es el segundo canal más visto entre niños de entre 4 y 12 
años. Disney Channel es la tercera opción. Mientras, Neox se caracteriza por ser juvenil 
pero los niños son un grupo importante de espectadores en relación a los demás grupos 
de población. Precisamente en junio de 2013 estrenó el programa NeoxKidz, una franja 
matinal de emisión diaria dirigida al público infantil.
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Se han analizado todos los mensajes publicados por estas tres cadenas en enero y febrero 
de 2014. Tradicionalmente, estos dos meses forman parte junto a noviembre y diciembre 
del periodo de mayor consumo televisivo en España (Contreras y Palacio, 2001, p.134), 
una tendencia que volvió a repetirse en 2013, el último año analizado (Barlovento Co-
municación, 2014).

En el periodo estudiado, las tres cadenas analizadas publicaron en sus perfiles de Fa-
cebook un total de 162 mensajes, que han sido sometidos a un análisis cuantitativo y 
cualitativo.

En cuanto a los aspectos formales, en cada mensaje se ha recogido el texto completo, la 
fecha y la hora de publicación. Asimismo, se han diferenciado los mensajes publicados 
por la cadena para iniciar una conversación de aquellos otros que han publicado respon-
diendo a otros mensajes de sus fans. Del mismo modo, se ha examinado si los mensajes 
tienen un estilo periodístico, con la inclusión de titulares, subtítulos o antetítulos y entradi-
llas, o si se limitan a un único texto independiente.

También se ha recogido si el mensaje incorpora recursos como el enlace a alguna página 
web –diferenciando si es a la propia del medio o a otra distinta-, fotografías o vídeos, y 
se utiliza el hashtag.

Asimismo, los mensajes se han categorizado en función de su finalidad, distinguiendo si 
contienen información externa a la cadena; si se trata de un saludo de la cadena a sus 
seguidores; si tiene carácter promocional (diferenciando si se trata de un programa ya 
emitido, de uno que se está emitiendo en esos momentos, o de un espacio que se emitirá 
próximamente); si hace referencia a productos relacionados con el merchandising de la 
cadena o alguno de sus programas; si invita a los seguidores a tomar parte en algún 
juego o concurso, o a participar en una encuesta; o si su objetivo es estimular la partici-
pación de los espectadores (invitándoles, por ejemplo, a opinar sobre el último episodio 
de un programa o serie).

Por otro lado, se ha cuantificado la participación y la viralidad generadas, a través de 
tres parámetros muy concretos: el número de “me gusta” marcados, el número de comen-
tarios recibidos y el número de veces compartido de cada mensaje.

Finalmente, para poder precisar todavía más el grado de participación y de viralidad de 
los distintos mensajes, se han calculado dos coeficientes para cada uno de los tres perfiles 
analizados. Estos coeficientes ya han sido empleados en estudios previos (Díaz-Campo y 
Segado, 2013).
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- El coeficiente de participación (CP), que se obtiene dividiendo el número de men-
sajes externos (de otros usuarios) publicados en un perfil durante el periodo de tiempo 
estudiado entre el número de seguidores de dicho perfil. Es decir: CP = ME/F, donde 
“ME” es el número de mensajes y “F” el número de fans.

- El coeficiente de interacción (CI), que trata de medir la interacción generada a 
partir de cada mensaje, para lo cual se han establecido, a su vez, tres subcoeficientes, 
resultados de calcular el número de “me gusta” generados por cada mensaje (CIM); el 
número de veces que se comenta cada mensaje (CIC) y el número de ocasiones en que 
se comparte un mensaje (CIT).

4. Resultados 

4.1. Iniciativa de los mensajes

Los datos obtenidos muestran que ninguna de los canales permite a sus seguidores publi-
car mensajes directamente en su perfil. La única posibilidad que estos tienen para comu-
nicarse es con los comentarios que sí pueden realizar a los mensajes de la cadena. 

Al mismo tiempo, la mayoría de mensajes de las cadenas son iniciales (Tabla 2), esto es, 
publicados en el perfil, mientras que tan sólo cuatro de los 162 mensajes totales (2,5%) 
son respuestas a comentarios de los seguidores. Todos corresponden a Boing.

Canal Enero Febrero Total Inicial Respuesta

Boing 23 39 62 58 4

Disney 29 33 62 62 0

Neox 17 21 38 38 8

Tabla 2: Iniciativa de los mensajes

Fuente: Elaboración propia
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4.2. Objetivo de los mensajes

Los mensajes de los tres canales se caracterizan por promocionar los contenidos de la 
cadena. Es decir, se basan en recordar al seguidor la hora o día de emisión de los progra-
mas. Esta es la principal finalidad del perfil en la red social al representar las promociones 
un 65% frente al resto de objetivos, ninguno de los cuales alcanza el 10%.

Se trata de una característica que comparten los tres canales, si bien es empleada en 
mayor medida por Disney Channel y Neox que por Boing (Gráfico 2). 

Por ejemplo, Disney Channel anunciaba ya un martes el estreno de la tercera temporada 
de la serie Jessie el viernes por la noche, intentando así crear citas horarias con los espec-
tadores. Por su parte, Neox recordaba por la tarde la emisión especial de siete capítulos 
consecutivos de Los Simpsons a las 21,00 horas. Y Boing recordaba un sábado que el 
domingo por la noche los espectadores podrían disfrutar de dos capítulos especiales de 
Historias Corrientes. 

Gráfico 1. Objetivo de los mensajes

Fuente: Elaboración propia
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Destaca como solo un 9% de las entradas tienen como finalidad fomentar la participación 
de los usuarios. Siendo Boing el canal que más apela al público invitándoles, por ejem-
plo, a participar en el juego online de Hora de Aventuras. 

4.3. Recursos empleados en los mensajes

Los mensajes (Gráfico 3) se caracterizan por emplear una fotografía (49%) y redirigir a 
la página oficial del canal (33%). El vídeo o los enlaces a webs externas a la televisión 
se emplean en pocas ocasiones (4% y 11% respectivamente).

Una de las particularidades que se ha encontrado en relación al tipo de recursos emplea-
dos es el uso de hashtags en Boing y Neox. Es decir, una etiqueta que hace referencia a 
una cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas 
por una almohadilla y cuyo uso se popularizó en la red de microblogging Twitter. De este 

Gráfico 2. Objetivos de los mensajes por canales

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 3. Recursos empleados en los mensajes

Fuente: Elaboración propia

modo, los canales han agrupado las distintas publicaciones que han realizado sobre los 
distintos programas: #LaVozKids (Boing) o #Cinematrix (Neox). Si bien es una caracterís-
tica que prima en el canal de Mediaset con 27 mensajes que emplean este recurso frente 
a los tres de Disney Channel (gráfico 4).

El canal del grupo Vocento es el que menos redirige al fan a la página web pero el que 
más recurre al elemento multimedia compartiendo vídeos.

4.4. Popularidad, participación y viralidad de los mensajes

En este apartado destaca Disney Channel, que obtiene unos resultados sensiblemente 
superiores a los de Boing y Neox en las tres categorías (Tabla 3). Los seguidores de 
Disney Channel pulsaron la opción “me gusta” en los mensajes publicados durante el 
periodo analizado en 43.932 ocasiones, lo que supone el 87,7% del total de “me gusta” 
recibidos por las tres cadenas. Asimismo, los seguidores de este canal realizaron 3.690 
comentarios (90,7% del total) y compartieron algún mensaje en 1.663 ocasiones (78,7% 
del total). 

Por su parte, Boing supera a Neox en los tres parámetros analizados, aunque no con 
tanta diferencia como Disney Channel.
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Gráfico 4. Recursos empleados por canales

Fuente: Elaboración propia

No obstante, profundizando en estos conceptos, el cálculo de los distintos coeficientes 
(Tabla 4) ofrece unos resultados que difieren del apartado anterior en algunos aspectos. 
Así, es Boing la cadena que obtiene un Coeficiente de Participación (CP) mayor, con un 
0,00039, o lo que es lo mismo, un mensaje por cada 2.543 fans. En segundo lugar se 
sitúa Neox, con un 0,00034, es decir, un mensaje por cada 2.919 fans. Y curiosamente 
es Disney Channel la que ocupa el último lugar, con un 0,00029 (un mensaje por cada 
3.374 fans).

Canal Mensajes Nº fans C.P. CIM CIC CIT

Boing 62 157.704 0,00039 75,44 3,94 5,01

Disney 62 209.193 0,00029 708,58 59,51 26,82

Neox 38 110.944 0,00034 53,42 4,48 4,63

Tabla 4.Coeficientes de participación y de interacción de las tres cadenas analizadas
Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a la interacción generada a partir de cada mensaje, el cálculo del coeficiente 
de interacción (CI) da lugar a resultados muy diferentes a los obtenidos con el coeficiente 
de participación (CP) y, en este caso, sí que se corresponden bastante más con los datos 
de popularidad, participación y viralidad.

Así, Disney Channel vuelve a ser la cadena que obtiene coeficientes mucho más altos que 
los de las otras dos cadenas en los tres apartados. Asimismo, Boing también se sitúa en 
segundo lugar en casi todos los apartados, salvo en el coeficiente de interacción genera-
da en forma de comentarios, es decir el número de veces que se comenta cada mensaje: 
mientras Neox ha obtenido una media de 4,48 comentarios por cada mensaje, Boing se 
ha quedado en 3,94 de media.

Por último, teniendo en cuenta qué mensajes cuentan con un mayor número de me gusta, 
han sido comentados o se han compartido, el canal con más seguidores es el que vuelve 
a encabezar el ranking (Tabla 5). 

Atendiendo al contenido del mensaje, destaca como el propósito de año nuevo de Disney 
Channel fue la publicación con mayor número de me gusta registrado por la cadena. De 
manera que no se trata de un mensaje exclusivamente promocional de uno de sus progra-
mas, sino un deseo para sus fans, algo habitual en esas fechas. 

Lo mismo sucede en el caso del mensaje que más veces ha sido compartido. No es una 
promoción sino que se apela al día de San Valentín. Si bien, en este caso el mensaje iba 
acompañado de une fotografía con los personajes de la animación Phineas y Ferb.

Indicador Mensaje Canal Fecha Nº

“Me gusta” Nuestro propósito del 2014 
es... ¡seguir llenando tus mo-
mentos de diversión!

Disney Channel 02/01 2.191

Comentarios ¿Quién vive aquí?
¡Descúbrelo hoy a las 21 h!

Disney Channel 07/02 771

Compartido En el año hay un día, en 
el que el amor no es ciego...

Disney Channel 14/02 360

Tabla 5. Mensaje con más popularidad, participación y viralidad

Fuente: Elaboración propia
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El mensaje más comentado se caracteriza por buscar la participación de los seguidores 
lanzando una cuestión. Se presenta la fotografía de una habitación y se pregunta quién 
vive ahí. La respuesta le será proporcionada al espectador a las 21.00 horas. De manera 
que se crea expectativa sobre un espacio de la cadena y sí se trata de un elemento pro-
mocional. 

5. Conclusiones

Los resultados anteriores permiten establecer las siguientes conclusiones respecto a las 
hipótesis iniciales:

H1. La primera hipótesis queda plenamente confirmada, ya que la finalidad principal de 
los mensajes publicados en Facebook por los tres canales analizados es promocionar los 
contenidos emitidos en televisión.

H2. La segunda hipótesis también queda confirmada, con matices. La imposibilidad de 
que los seguidores publiquen mensajes iniciales en el perfil sumada a las escasísimas 
respuestas de las cadenas a los comentarios de los fans provoca que la interacción entre 
cadena y seguidores sea muy limitada. 

Las cadenas sí recurren a otras estrategias para fomentar esa interactividad, como el 
formato directo de los mensajes, que contrasta con el estilo más periodístico que utilizan 
otros medios, como las cadenas de radio (Díaz-Campo y Segado, 2013). Lo mismo 
sucede con el uso de hashtags, recurso bastante utilizado por Boing, o con la inclusión 
de fotografías o vídeos. Todas estas herramientas parecen destinadas a conectar con el 
público al que se dirige la cadena y pueden servir para aumentar la interacción que, no 
obstante, siempre será muy limitada si no se incrementa el nivel de conversación o diálo-
go directo con ese público.

En este sentido, resulta significativo que el mensaje más popular sea uno que no tiene 
carácter promocional, sino una formulación de buenos deseos para los seguidores
H3.  Esta hipótesis queda confirmada parcialmente. Disney Channel, la cadena con más 
seguidores, es la que genera un mayor grado de interacción pero no la que logra el coefi-
ciente de participación más alto. Es Boing la que genera un mayor número de mensajes 
por seguidor, un dato que cabe asociar, entre otros motivos, al empleo más frecuente de 
hashtags. Por su parte, Neox es la cadena con menor número de seguidores y con unos 
coeficientes más bajos en todos los parámetros analizados.
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Se muestra así como el uso que hacen las cadenas de la red social se encuentra, por el 
momento, limitada al empleo promocional frente a las posibilidades que esta ofrece de 
establecer una conversación y una relación con los usuarios más allá del visionado tradi-
cional de contenidos televisivos.
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Resumen

El uso temprano de Internet es un hecho consumado y demostrado entre la población 
infantil. Sus habilidades como nativos digitales, la atracción que ejercen las pantallas y 
la comodidad de formatos más manejables como las tabletas y teléfonos móviles propi-
cian (ayudan) un acercamiento cada vez mayor. En este estudio se ofrecen los resultados 
derivados de un análisis descriptivo y cuantitativo sobre el consumo de Internet en la 
enseñanza primaria efectuado en las ocho provincias andaluzas a alumnos con edades 
comprendidas entre los 9 y los 12 años. Este estudio se enmarca dentro de un Proyecto de 
Excelencia de la Junta de Andalucía, dirigido por el Dr. D. José Ignacio Aguaded-Gómez, 
que lleva por título “La competencia audiovisual de la ciudadanía andaluza: estrategias 
de alfabetización mediática en la sociedad del ocio digital” (referencia P10-SEJ-5823), 
con fecha de inicio en el año 2010. Los resultados ofrecen una clara visión sobre la fun-
cionalidad de la red en este segmento población y permite dar orientaciones sobre la 
necesidad de una educación en pantallas. Sectores como la escuela y la propia familia 
deberían  asumir.

Palabras clave

Pre-adolescencia, internet, alfabetización mediática, educación primaria, redes sociales, 
deberes
 
Abstract

The early use of the Internet is accomplished and demonstrated fact among children. His 
skills as digital natives, the attraction of the screens and the convenience of manageable 
formats such as tablets and mobile phones conducive (help) a growing approach. Through 
this research the results from a quantitative analysis of Internet consumption in primary 
education conducted in the eight Andalusian provinces pupils aged between 9 and 12 
years is. This study is part of a Project Excellence Andalusian, directed by Ph. Dr. D. José 
Ignacio Gómez - Aguaded, titled “The jurisdiction of the Andalusian audiovisual citizens-
hip: strategies for media literacy in the digital society of leisure” (reference P10-SEJ-5823), 
with a start date in 2010. The results provide a clear vision of the network functionality in 
this population segment and allows to give guidance on the need for education displays. 
Sectors such as the school and the family itself should take assume.
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Introducción

El uso de las TIC por parte de jóvenes y adolescentes con finalidades de ocio es masivo. 
Aunque la televisión sigue siendo un reclamo en el tiempo libre, Internet, los teléfonos 
móviles y videojuegos lideran el consumo de pantallas (Injuve, 2012). Esta situación man-
tiene en jaque a padres y educadores, en tanto que los nativos digitales (Prensky, 2001) 
mantienen posturas divergentes tanto en el uso como en el nivel de manejo de estas tec-
nologías. 

En las últimas décadas, educadores y comunicadores han tomado partida para investigar 
la relación existente entre el uso de los medios de comunicación y la educación. Según 
Cáceres, “la iniciativa por parte de los profesionales del sector educativo ha sido mayor 
que por parte de los que proceden del campo de la comunicación” (2006, p. 2). Así, “los 
estudios realizados son básicamente sectoriales ya que se centran en un  solo medio, en 
general la televisión, marginando otros terrenos como la prensa o la radio. No obstante,  
en los  últimos años, las nuevas tecnologías y el multimedia copan el interés de la litera-
tura científica” (2006, p.  5). En la actualidad, un tema recurrente en las investigaciones 
publicadas es el reto que se le plantea a la escuela y a las familias la llamada sociedad 
de la información. 

El interés académico español por la relación de los niños y jóvenes con los medios de co-
municación se ha incrementado a lo largo de estos últimos años hasta tal punto que consti-
tuye una línea de investigación destacada en muchas universidades. De hecho, un estudio 
publicado recientemente cifra en 19 los grupos de investigación, centros u observatorios 
que desarrollan sus actividades en el ámbito de la educomunicación en gran parte de la 
geografía española: Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valencia-
na, Canarias, País Vasco, Murcia y Navarra (Ruiz San Román et al, 2013, p. 59).

El alcance de Internet constituye uno de los retos para educadores, familias y comunica-
dores. Internet como herramienta educativa, como herramienta de comunicación o  como 
herramienta de ocio y entretenimiento, etc.  Existen, por el contrario, otras líneas de in-
vestigación que intentan alertar sobre las disfunciones que Internet está provocando en el 
cerebro. Un caso paradigmático constituye la obra de Nicholas Carr, Superficiales, ¿qué 
está haciendo Internet con nuestras mentes? (2011). 
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Los defensores de alfabetizar mediáticamente a la población para que el ciudadano haga 
un uso crítico antes los medios (Ferrés, Aguaded, García Matilla, 2011), son partidarios 
de introducir en las escuelas una enseñanza basada en la competencia mediática (Agua-
ded, 2012; Buckingham, 2013). Incluso a nivel europeo, es cada vez más palpable el 
apoyo gubernamental que la educomunicación está recibiendo en los últimos años (Agua-
ded, 2013). 

Algunas aportaciones científicas han investigación la transversalidad de la educomuni-
cación en el currículum de la enseñanza reglada. En el caso de la educación infantil, los 
objetivos pedagógicos están orientados a “descubrir, experimentar, interpretar y utilizar 
diversas formas de comunicación y representación, tales como los lenguajes musical, 
gestual, plástico, audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación, 
desarrollando, de forma progresiva, actitudes de cooperación y ayuda a los demás.” 
(Renés et al, 2013, p.  808-809).

En la etapa de primaria, la educomunicación está planifica en el currículum como materia 
transversal en asignaturas como lengua castellana y extranjera o incluso en otra como 
educación física, donde, a modo de ejemplo, se promueve la identificación y el análi-
sis sobre los estereotipos que muestra la publicidad desde el punto de vista del cuerpo 
humano. En estas edades se pretende que el alumnado sea capaz de crear mensajes, 
de buscar información en los medios y de iniciar el fomento del espíritu crítico a través 
del contraste de informaciones. (Renés et al, 2011). En ese sentido, es también de igual 
importancia la formación del profesorado que imparte contenidos relacionados con edu-
comunicación  (Gálvez de la Cuesta, 2013). 

En etapas como secundaria existen asignaturas optativas que pueden ser o no ofertadas 
por los centros docentes, tales como Información y  Comunicación, Medios de Comuni-
cación e incluso Cine y Educación. Sin embargo, en la actualidad, hay constancia de 
una disminución en el número de institutos que ofertan este tipo de materias, siendo los 
proyectos integrados los que en ocasiones se centran en desarrollar un periódico escolar, 
una radio, escolar, etc. (García-Ruiz, 2013). 

En esta investigación se recoge la exposición de los resultados correspondientes al ítem 
número 12 del Proyecto de Excelencia ALFAMED (SEJ5823) y titulado “La competencia 
audiovisual de la ciudadanía andaluza. Estrategias de alfabetización mediática en la 
sociedad del ocio digital”, el cual hace referencia a la competencia mediática utilización 
de internet por los estudiantes de educación primaria (http://uhu.es/alfamed/primaria).
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Este proyecto de investigación ha tenido como objeto implementar en la ciudadanía an-
daluza el concepto de “competencia audiovisual” (audiovisual skills), diagnosticando 
rigurosamente su puntos de partida, detectando sus necesidades y carencias y estable-
ciendo un amplio programa evaluativo que derive en propuestas formativas ciudadanas, 
centrado en los espacios de ocio y tiempo libre y en los entornos mediáticos del hogar, a 
través de los medios de comunicación y de manera especial en la televisión. Por tanto, la 
investigación que presentamos está centrado en la repercusión que Internet cobra en la 
actualidad, dentro y fueras de las aulas. Pero, ¿cómo es el alumnado que se sienta en el 
pupitre? ¿Tienen los medios de comunicación algo que ver en su aprovechamiento o des-
aprovechamiento académico? ¿Internet ayuda o perjudica? Estas cuestiones son dudas 
reiteradas que se plantean y se debaten en foros tanto escolares como familiares. 

El estudiante actual, ante el impacto de los nuevos medios en la sociedad, es más creati-
vo, está más acostumbrado y necesitado de grandes dosis de motivación para aprender, 
capta con dificultad los largos razonamientos lógicos, tiende a la acción y poco a la 
reflexión, y se aburre con las explicaciones teóricas tradicionales (Fernández, 2004). 
Sin embargo, al mismo tiempo hay que valorar que “la capacidad de aprendizaje de las 
nuevas generaciones es notable sobre todo desde el punto de vista instrumental orientado 
a la sociabilidad, la relación y la identidad. No debemos mitificar o sobrevalorar esta ca-
pacidad. Los jóvenes no tienen un don especial: sencillamente han crecido en un entorno 
en que se familiarizan pronto con el uso de ciertas tecnologías” (Busquet et al,  2013, p.  
213).

Por otro lado, cabe cuestionarse la actitud que tiene el profesorado de secundaria sobre 
el uso de Internet en sus clases. Según un reciente estudio, el cuerpo docente que participó 
en la investigación expresó un actitud positiva ante la red, más de la mitad de ellos afirmó 
estar de acuerdo con los recursos que ofrece, un 92% está conforme con su valor formati-
vo, siendo el balance más negativo el que un 70% confirme que la falta de experiencia o 
preparación sean los motivos por los cuales el uso de la red en clase no sea tan elevado 
como quisieran. (Ramírez et al, 2012, p. 151).

En la literatura científica, existen muchos documentos que advierten de los riesgos en un 
mal uso de la red. Conceptos tan actuales como ciberbylling o grooming entran a formar 
parte de los peligros más destacados. Así, según estudios recientes, el 44% de menores 
en España se ha sentido acosado sexualmente en Internet en alguna ocasión (Tejedor & 
Pulido, 2012). 
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Junto a los estudios de carácter cuantitativo, otros se centran en aportar las experiencias 
educacionales en el ámbito de las TIC desde el punto de vista de las familias, con la apor-
tación de normas y consejos útiles así como la puesta en evidencia de la necesidad de 
cursos formativos para los progenitores (Marín, 2003; Sureda, 2010).

Objetivos

Esta investigación centra su objeto de estudio en la utilización que los estudiantes de Edu-
cación Primaria de Andalucía hacen de Internet, con especial atención al uso pedagógico 
que le dan a las nuevas tecnologías. En este sentido, se pretende analizar si existe un 
aprovechamiento o un desaprovechamiento académico de la red.

La hipótesis de partida que se establece en esta investigación es que el alumnado entre 9 
y 12 años utiliza  la red para  el ocio y  la distracción, y no tanto como herramienta de 
trabajo.

Metodología

La fase cuantitativa de la muestra para Educación Primaria ha consistido en la gestión 
de 461 cuestionarios administrados en la comunidad autónoma de Andalucía (España). 
El diseño de la muestra ha estado sujeta a las variables: provincia de residencia, edad, 
género y tipo de titularidad del centro.

Parece lógico suponer que las diferencias con respecto a la edad pueden afectar a la 
utilización de internet, asimismo también el sexo, si el centro es de titularidad pública, 
concertada o privada o la provincia de residencia pudieran primar el uso que se le da a 
la red.

A nivel de propuesta se administró a 600 personas en la comunidad autónoma de Anda-
lucía, de las cuales se lograron recoger 461 cuestionarios.

El diseño del instrumento ha sido posible gracias a la participación de representantes de 
17 universidades españolas que han validado mediante la técnica de juicio de expertos 
el cuestionario de recogida de información (Barroso y Cabero, 2010). Dicho instrumento 
fue pilotado por estudiantes de la provincia de Huelva mediante la administración a diez 
estudiantes de primaria y con el compromiso de que hubiera representación de todas las 
variables mencionadas anteriormente.
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Para la validación del cuestionario se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en las 
pruebas de control junto con las opiniones de expertos en metodología y los comentarios 
de los investigadores encargados de la administración de las encuestas.

1. Resultados y discusión

En un primer lugar expondremos las características de la muestra seleccionada: distribu-
ción por provincias, edad, sexo y titularidad del centro (público o privado) :
 
 Los datos arrojan una distribución representativa de todas las provincias andaluzas, 
con resalte de la de Sevilla, en donde los grupos de clase son más numerosos y ya que 
trabajábamos con clases completas el equipo de investigación decidió no eliminar los 
excedentes al desconocer si las otras provincias pudieran tener déficits de cuestionarios 
recogidos.

Los resultados obtenidos en la variable edad se representan en la siguiente tabla:

Figura 1. Participantes encuestados en el estudio.
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido 9 161 34,9 34,9 34,9

10 231 50,1 50,1 85,0

11 49 10,6 10,6 95,7

12 20 4,3 4,3 100,0

Total 461 100,0 100,0

Tabla 1. Resultados por edades.

Los resultados de los cuestionarios arrojan una distribución de edades comprendidas entre 
los 9 años, correspondiente a un cuarto curso de educación primaria, 10 años (quinto 
de primaria), 11 años (sexto de  primaria) y 12 años (primero de educación secundaria 
obligatoria).

Los resultados de los cuestionarios por sexo se muestran en la gráfica siguiente:

Figura 2. Sexo de los estudiantes participantes.
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En cuanto a los resultados obtenidos según la titularidad del centro al cual pertenecen los 
estudiantes encuestados se representan en esta tabla:

Debido a la alta representatividad existente de los centros de titularidad pública en Anda-
lucía, es por lo que se han recogido más cuestionarios correspondientes a estos colegios, 
sin obviar claro está los de titularidad privada o privada-concertada.

Una vez explicado el muestreo, expondremos los resultados obtenidos según los usos que 
le dan los estudiantes encuestados a internet. Cuando se les preguntó para qué utilizan 
internet, éstas han sido sus respuestas de manera agrupada en esta figura:

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido Público 357 77,4 77,4 77,4

Concertado 78 16,9 16,9 94,4

Privado 26 5,6 5,6 100,0

Total 461 100,0 100,0

Tabla 2. Titularidad de los centros encuestados.

Figura 3. Usos de internet (opciones agrupadas).



 ACTAS ICONO14 - Nº 15 I Congreso Internacional de Comunicación Infantil | 06/2014 | 
ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

C/ Salud, 15 5º 28013 – Madrid (España) | CIF: G - 84075977 | www.icono14.es/actas

300 | Laura López Romero / María Cinta Aguaded Gómez / Pedro Román Graván

Como podían marcar más de una opción, en el siguiente gráfico se representan los resul-
tados correspondientes a la primera opción de respuesta:

Se puede apreciar como mayoritariamente los estudiantes utilizan internet como herra-
mienta de búsqueda de información, el acceso a las redes sociales queda relegado a una 
segunda posición como opción preferente y menor medida, casi imperceptible, el uso del 
correo electrónico, visionado de vídeos, los juegos o chatear.

La segunda opción de respuestas queda representada en este gráfico:  

Figura 4. Usos de internet (resultados por primera opción de respuesta).

Figura 5. Usos de internet (resultados por segunda opción de respuesta).
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Se puede apreciar que la opción utilización de internet como herramienta para ver vídeos 
(mayoritariamente de YouTube) es compartida con la opción de utilizarla para enviar y 
recibir correos electrónicos.

Quedan relegados a un segundo plano la utilización de la red para el acceso a las redes 
sociales, juegos en red o chatear.

La tercera opción de respuestas queda representada mediante la siguiente figura:

Figura 6. Usos de internet (resultados por tercera opción de respuesta).

En tercera opción se evidencia que la red es utilizada para jugar con los amigos y ver 
vídeos, quedando con menos importancia la utilización de internet como herramienta de 
acceso a las redes sociales y chatear.
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La  cuarta y última opción de respuesta en relación a los usos que los estudiantes encues-
tados hacen de la red se representa a través de la siguiente figura: 

Figura 7. Usos de internet (resultados por cuarta opción de respuesta).

Las opciones de utilización de internet para jugar con amigos, ver vídeos y chatear han 
sido seleccionadas en última opción de todas las posibles, dando preferencia a las co-
mentadas con anterioridad. 

Analizamos el uso (en primera opción) que los estudiantes le dan a internet y agrupándolo 
por provincias, estos han sido los resultados obtenidos:

Figura 8. Usos de internet por provincias.
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Podemos apreciar los resultados siguientes:

En todas las provincias la opción mayoritariamente seleccionada en primer lugar ha sido 
la de utilizar la red como herramienta de búsqueda de información para deberes.

Excepto Córdoba, Sevilla y Málaga, el resto de las provincias andaluzas no dan prefe-
rencia al uso de internet para entrar en las redes sociales, siendo Córdoba la que más 
estudiantes la señalan como segunda opción por detrás de la búsqueda de información 
sobre deberes.

En las provincias de Almería, Jaén y Cádiz es donde los estudiantes utilizan más la red 
internet para consultar y escribir correos electrónicos.

Almería, Málaga y Huelva son las que más utilizan la red internet para ver vídeos.

Y salvo Jaén, con un porcentaje ínfimo, casi ningún andaluz utiliza la red internet para 
chatear en primera opción.

También se han relacionado las variables uso de internet y la edad de los estudiantes 
participantes, y estos han sido los resultados:
 
Figura 9. Usos de internet por edades de los estudiantes.
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Los estudiantes de 10 años (matriculados en 5º de primaria) son los que más utilizan in-
ternet como herramienta de búsqueda de información para los deberes, seguidos de los 
de 9 años (4º de primaria). En menor medida, y condicionado por el muestreo realizado 
se posicionan los de 11 y 12 años, matriculados en 6º de primaria y 1º de ESO respec-
tivamente.

Cruzamos igualmente la variable uso de internet con el sexo. Estos han sido los resultados 
obtenidos: 

Figura 10. Usos de internet por sexo de los estudiantes.

 
Las chicas utilizan internet más que los chicos para buscar información para hacer los 
deberes de clase, mientras que ellos utilizan más la red que ellas para acceder a las redes 
sociales.

Tanto niños como niñas utilizan internet para enviar y recibir correos electrónicos, pero las 
chicas lo usan más que ellos para ver vídeos.

A estas edades tanto niños como niñas no suelen utilizar internet para chatear en primera 
opción.
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Dependiendo de la titularidad del centro, los usos de internet han sido los siguientes:

Figura 11. Usos de internet según la titularidad del centro al que pertenece el estudiante encuestado.

No existen diferencias dependiendo de la titularidad del centro, los estudiantes han coin-
cidido que la utilización mayoritaria de internet en primera opción sea la de buscar in-
formación para los deberes de clase, seguido del acceso a las redes sociales, el envío y 
recepción de correo electrónico, visualizado de videos y los juegos en red.

Resulta curioso que ningún estudiante matriculado en un centro privado o privado-concer-
tado utilice internet para acceder a las redes sociales ni para jugar ni chatear.

Conclusiones 

Como resumen a los resultados derivados de la investigación podemos resaltar que este 
trabajo ofrece datos comparativos de las ocho provincias andaluzas en relación al uso 
que hacen de la red los estudiantes con edades comprendidas entre los 9 y los 12 años.
Analizando las opciones combinadas del uso de internet, principalmente se aprecia que 
los estudiantes hacen un uso para la búsqueda de información relacionada con sus de-
beres de clase, para ver vídeos en red, para entrar e interactuar en las redes sociales y 



 ACTAS ICONO14 - Nº 15 I Congreso Internacional de Comunicación Infantil | 06/2014 | 
ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

C/ Salud, 15 5º 28013 – Madrid (España) | CIF: G - 84075977 | www.icono14.es/actas

306 | Laura López Romero / María Cinta Aguaded Gómez / Pedro Román Graván

por último, para jugar. En menor medida se utiliza para acceder al correo electrónico 
(desbancado en los últimos años por la mensajería instantánea tipo Whatsapp, Line y 
similares) y para chatear. Este resultado manifiesta que el uso de Internet preferentemente 
está orientado como herramienta de estudio y de acceso a la información en estas eda-
des. En este sentido, los datos refutan la hipótesis de partida en la cual el uso primario de 
la red estaría orientado a un consumo de ocio y no educativo.

Conociendo estos resultados, merece especial atención el papel que los progenitores y 
padres deben desempeñar a la hora de colaborar y vigilar el uso que sus hijos hagan de 
la red. En este sentido, la brecha digital aflora como uno de los principales problemas, tal 
y como se ha mencionado previamente.

¿Qué opinión tienen los estudiantes acerca de la brecha digital existente entre sus padres 
o entre sus profesores? Siguiendo el estudio de Busquet: “Los jóvenes se muestran más o 
menos condescendientes con la falta de pericia de sus familiares, pero muy críticos con la 
“incompetencia digital” de sus maestros. (Busquet et al,  2013, p.  213).

Ante estas características existe la necesidad de que la escuela escoja un nuevo modelo 
de aprendizaje en el cual, Internet y las tecnologías de la información y la comunicación 
pueden ayudar en el acceso a la información y formar parte de una manera más activa 
en la educación. 
 
En el actual sistema educativo, la alfabetización mediática está cada vez más desplaza-
da y se ofrece como contenido transversal en materias tales como lengua, algo también 
en conocimiento del medio social y natural, educación ético cívica o educación para la 
ciudadanía. En este contexto de minimizar esa brecha digital a la que antes hacíamos 
mención, merece especial atención poner el énfasis en la formación del profesorado, a 
través de cursos especializados en alfabetización mediática a través de los centros de 
profesorado. Como valor positivo y optimista destacamos nuevamente el estudio de Ra-
mírez (2012) en el que se pone de manifiesto que la falta de experiencia o preparación 
como  los motivos que frenan la incorporación y el dominio de las TICs como herramienta 
en el proceso educativo.  Sin embargo, el interés por la comunidad docente se estima alto 
y por lo tanto alienta un futuro de mejora.

Y no solamente en la formación del profesorado tienen que incidir los sucesivos planes de 
formación, sino también en la alfabetización digital de los estudiantes, donde se ha visto 
que la red se convierte en un espacio al cual acuden mayoritariamente los estudiantes 
para buscar información.
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Nos consta que no es suficiente con que los discentes sepan introducir dos o más pala-
bras en un cajetín de un buscador cualquiera, sino que se deben enseñar las diferentes 
herramientas auxiliares de depuración o filtrado de información como las que ofrecen las 
búsquedas avanzadas.
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Resumen

El libre acceso a Internet y la multitud de contenidos que la Red permite generar para 
transmitir ideas, ha favorecido la aparición de nuevos actores –jóvenes menores de edad– 
creadores de contenidos –prosumers– cuyos mensajes pueden llegar a tener la misma 
capacidad de influir en la sociedad que aquellos creados por los grandes medios de 
comunicación o las empresas. Los casos de Martha Payne y Marshall Reid, son el ejem-
plo de una nueva generación de líderes de opinión cuya conducta se ha convertido en 
un modelo a seguir. Estos niños y adolescentes han conseguido ser fuente de inspiración 
para sus iguales y mayores llegando a modificar sus estilos de vida. Este potencial ha sido 
utilizado por editoriales, marcas de comida saludable, prestigiosos chefs, fundaciones, 
o por líderes internacionales como estrategia de comunicación política. En este sentido, 
algunas organizaciones privadas han aprovechado ese liderazgo para incluirlos en sus 
programas de responsabilidad social corporativa. Y de este modo, conseguir, por un 
lado, una mayor visibilidad en los medios de comunicación y por otro, fidelizar al público 
infantil y adolescente. Este trabajo se centra en analizar cómo las marcas para mejorar 
su imagen y reputación se suman a los proyectos nacidos en la red creados por jóvenes 
y replicados por los medios de comunicación de masas. Para ello, se utiliza el método 
Delphi. Los resultados del estudio demuestran que la alianza «niños comunicadores»¬–
marca beneficia a la imagen de éstas porque los jóvenes se sienten atraídos por ellas y 
comparten sus experiencias con otros usuarios, multiplicando su representación positiva 
entre nuevos públicos.      

Palabras clave

Prosumers, user generated content, responsabilidad social corporativa, marcas, publici-
dad, niños. 
 
Abstract

Free Internet access and the numerous sources of content that the Network can generate to 
transmit ideas, has favoured the emergence of new actors –young creators of content, or 
prosumers– whose messages can have the same ability to influence society as those crea-
ted by mainstream media and businesses. Cases like those of Martha Payne and Marshall 
Reid, are examples of a new generation of opinion leaders whose way of doing things 
has turned them into role models. These children and teenagers have managed to become 
a source of inspiration for their peers and adults promoting changes in their lifestyles. This 
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potential has been used by publishers, health food brands, prestigious chefs, foundations, 
and international leaders as political communication strategy. In this way, some private 
organizations have taken this leadership role and included it in their corporate social res-
ponsibility programs. On the one hand, it introducies a higher media profile, and on the 
other, it inspires loyalty in children and teenagers. This paper focuses on an analysis of 
how brands enhance their image and reputations in the Net, as well as analysing various 
projects born in the network that are created by young users with repercussions in mass 
media. To do this we have used the Delphi method. The results of the study demonstrate 
that the alliance “teenage communicators”+brands enhances their image because it at-
tracts young people and is shared with other users, thus multiplying its positive effects in 
new audiences.

Key words

Prosumers, user generated content, Corporate Social Responsibility, brands, advertising, 
children

Introducción

La creación de contenidos online hasta hace una década se concentraba en manos de 
los medios de comunicación, grandes empresas, instituciones de conocimiento como las 
universidades, los gobiernos y, poco a poco, algunos blogueros incipientes gracias a las 
nuevas posibilidades de la tecnología en línea colaborativa. En este mundo aparente-
mente restringido a los adultos como gestores del conocimiento, irrumpe un nuevo consu-
midor y también creador de información que, de repente podría influir sobre los demás 
con su actividad en Internet. Es lo que se denomina User Generated Content, «contenido 
generado por el usuario» (Delgado & Jiménez, 2007). También el  niño y el adolescente 
dejan de ser [un] personajes pasivos que invierten horas delante de las pantallas sin más, 
y elaboran su propio mensaje como actor participante, ya sean contenidos originales o 
modificando los ya existentes. «Una y otra vez los jóvenes han manifestado habilidades 
para el uso de los medios, para producir contenidos, comprender e interactuar con una 
variedad de plataformas de Internet» (Carlsson, 2013, pp. 107-109), porque es innato 
en ellos «no conocen otra posibilidad de interacción con las tecnologías y los medios de 
comunicación si no es participando» (Carrero & Pulido, 2012, pp. 63). Este grupo al que 
Boschma (2008, pp. 101-105) llama Generación Einstein, «son consumidores fanáticos 
de medios de comunicación». Todo ello abre nuevas oportunidades principalmente en el 
terreno de las redes sociales desde el momento en el que al aspecto privado de la amistad 
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y las relaciones íntimas se suman la recomendación de actividades, servicios o productos, 
y la generación de opinión y debate. Para algunos autores como Crovi (2012, p. 219) 
la red cobra todo su sentido y su poder cuando los jóvenes se apropian de una parcela 
y contribuyen a materializarla en ideas nuevas, «por ejemplo mediante la web 2.0, […] 
(creando blogs, jugando en línea, usando las redes sociales, organizándose o intercam-
biando contenidos)». Sin embargo, no todas las posturas son tan optimistas ante este fe-
nómeno; para Villi (2012, p. 618) «sólo una pequeña parte de la audiencia en realidad 
crea un nuevo contenido multimedia». En ese sentido, es cierto que no todos los usuarios 
de redes sociales tienen una actitud activa. Otra de las críticas tiene que ver con la acep-
tación de argumentos de usuarios aficionados que, según Keen (2008) están matando 
nuestra cultura. De este modo, la OECD (Organisation for Economic Cooperation and De-
velopment) en 2007 reconocía que el papel del UGC –o «User-generated content»– que-
da fuera de las prácticas y rutinas profesionales. Pero, a pesar de las críticas, lo cierto es 
que muchos ejemplos de jóvenes han liderado iniciativas transformadoras desde la red.
 
Esta investigación se centra en dos casos que han alcanzado mayor notoriedad en Inter-
net por el tráfico de información generada; por un lado el de la joven escocesa de 9 años 
Martha Payne y su blog Never Seconds desde el que «posteaba» sobre el cuestionable 
menú escolar de su escuela, y el de Marshall Reid, un niño estadounidense de 10 años 
que comenzó una lucha a favor de una alimentación saludable en el blog Portion Size 
Me. Ambos ejemplos evidencian la capacidad de los jóvenes de influir en el cambio so-
cial y una implicación que va más allá de sus propios intereses. 

Objetivos

El objetivo general de este trabajo es conocer la opinión de una serie de expertos ¬–me-
dios de comunicación, universidad, industria alimentaria o política– sobre el fenómeno 
de la adhesión de ciertas marcas al discurso 2.0 generado por los niños en Internet. De 
este modo, descubrir las raíces del boom del fenómeno usuario creador de contenidos y 
detectar los posibles beneficios de uso comercial. 

Metodología

Para responder al objetivo de la investigación se ha seguido el método Delphi para «la 
identificación de preguntas y problemas, la selección de variables críticas, y la construc-
ción y validación de instrumentos de recogida o análisis de información» (Cabero, 2013, 
p. 116). La muestra está compuesta por un panel de quince expertos de distintos sectores: 
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publicidad, medios de comunicación, editoriales, alimentación, profesores universitarios 
y políticos, con una sólida trayectoria laboral y con puestos de relevancia en su sector. 
A estos individuos se les hizo llegar por correo electrónico un documento presentándoles 
los dos casos que se exponen –el de Martha y el de Marshall– junto a una primera ronda 
de cuestiones abiertas (ocho) tras la cual, se les volvió a enviar el formulario reducido a 
cinco preguntas al detectar repeticiones de los mismos argumentos en tres de ellas, para 
que ratificaran o rectificaran su postura inicial.  

1. El «user-generated content», un activo para las marcas.

La destreza y la capacidad creativa de los jóvenes para expresarse en entornos digitales 
no se limita a subir contenidos a la red y esperar a que alguien los encuentre, sino que, 
para que tenga efecto y visibilidad, comparten aquello que se crea bien fomentando el 
debate sobre el propio contenido, ofreciéndolo en las redes sociales o comentándolo 
en los foros adecuados (Tornero et al., 2009). Esa actividad social de autopromoción y 
divulgación de sus propios contenidos les convierte en ocasiones en personas influyentes 
porque proporcionan información útil para otros. 

Todas estas bondades relativas a los jóvenes creadores al ser descubiertas por la publi-
cidad, anunciantes y agencias, centran el foco de atención en el potencial de consumo 
que su actividad online puede reportarles; «su destacado papel como prescriptores en 
los procesos de compra o simplemente el deseo de las empresas de consolidar sus mar-
cas entre ese target para seguir presentes en la mente de los consumidores a lo largo de 
sus vidas son algunas de las razones que justifican la importancia que ha alcanzado en 
los planes publicitarios de muchas empresas; importancia que, además, cada vez se ha 
ido adelantando a segmentos de edad aún menor» (Rubio 2010, pp. 183-184). De este 
modo, estamos aplicando al niño o joven la definición de líder de opinión: «aquellos su-
jetos cuyos puntos de vistas pueden influir en gran medida en los miembros de su círculo 
social» (Fernández-Quijada, 2013, p. 45).

Sin embargo, como explica Rubio, la ambición de las marcas por despertar el interés en 
sus productos y por modificar los hábitos de consumo de los menores se encuentra con 
algunas dificultades que antes casi no existían: un público joven informado y conocedor 
de las tácticas de los anunciantes, y alfabetizado en un consumo crítico e individualista. 
Aunque por otra parte, no podemos negar la necesidad de los niños y adolescentes de 
sentirse «parte de» y las marcas les ofrecen ese espacio de pertenencia en el que compar-
ten con sus semejantes «los mismos símbolos, las mismas aficiones y los mismos valores». 
Las empresas han tomado ventaja de la posición influyente del prosumidor haciendo así 
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una publicidad «más natural», lo que constituye toda una innovación en las formas de 
comunicar la publicidad. Precisamente esa naturalidad y frescura que representa casi 
de forma inherente la imagen de un niño, también ha sido aprovechada por personajes 
reconocidos socialmente y por determinados políticos para presentarlos ante los ojos de 
los demás como un modelo de conducta. Como ejemplo encontramos la campaña por la 
educación de Gordon Brown junto a Martha Payne o el reconocimiento de Michelle Oba-
ma al trabajo de Marshall Reid, o el apoyo del prestigioso chef Jamie Oliver a Martha y 
a Marshall invitándoles a difundir su mensaje en su programa de cocina.  

2. La economía de la participación.

Los jóvenes son cada vez más conscientes de que juegan un papel importante en el pro-
ceso comunicativo y que sus decisiones tienen consecuencias sobre el consumo donde 
adoptan progresivamente estilos más expresivos. Por todo ello, las empresas han desarro-
llado las denominadas campañas de marketing de igual a igual ya que «ahorra buena 
parte del trabajo a las compañías» (Quart & Vernis, 2004, p. 57). La integración sutil 
en los acontecimientos sociales diarios de los jóvenes es para Boschma (2008) la mejor 
forma de conseguir la atención de este grupo, una generación críticamente preparada en 
la recepción del mensaje publicitario y con un perfil de consumidor exigente al que las 
marcas deben cuidar con especial esmero. Este grupo está habituado a ver publicidad 
en cualquier espacio e incluso en aquellos más íntimos donde antes no existía, donde el 
mensaje tiene más posibilidades de ser efectivo. Posiblemente atraídas por esta idea las 
empresas de alimentación se decidieran en la promoción del blog de Marshall Reid y su 
campaña por una dieta sana, ya que integraron sus productos en esos espacios privados 
de socialización del joven como su escuela, además de organizar de forma complementa-
ria otras actividades como talleres de cocina o charlas. Dentro de estas marcas fue Alouet-
te Cheese compañía líder de quesos en Estados Unidos, la que esponsorizó el mensaje del 
chico a través del Portion Size Me Summer Book Tour, una gira para viajar en caravana 
alrededor del país «predicando» un estilo de vida saludable en colegios, librerías, ferias 
de alimentación, programas de televisión de las principales cadenas y supermercados. 
Para Cristina Antón Villa, directora de marketing e innovación de Alouette fue una alianza 
natural pues los Marshall encarnaban la filosofía de su producto. Este hecho confirma la 
teoría de Noguera (2013, p. 248) sobre la oportunidad que constituye la economía de 
la participación para las empresas de todo tipo, «no sólo para los medios y las industrias 
culturales», es decir; más allá de las portadas e informaciones que acaparó el caso de 
Marshall y los espacios televisivos, y de la rentabilidad para la editorial que publicó su 
libro, las empresas de alimentación tenían ante sí a un embajador potencial para sus 
productos con un discurso fresco, carisma y honestidad. Concurrido el tour, Marshall tam-
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bién se presentaría en los stands de la feria de alimentación Taste of Atlanta, rodeado de 
marcas como Kashi go lean Crunch cereals, o Dannon yogurt. 

La campaña de Marshall funcionó porque era cercana y porque acudió a contarles en 
persona a los chicos y a sus familias las bondades de adquirir hábitos saludables. Este 
«boca a boca» manifiesta el peso de los demás sobre nuestras decisiones como consumi-
dores, especialmente evidente en el caso de los jóvenes quienes pasan horas conversan-
do intercambiando información sobre productos y marcas generando con ello conductas 
de consumo en cadena (Berger, 2013). De la misma forma sucede dentro de este seg-
mento de población cuando se trata de una acción social también se puede dar el efecto 
contagio. Martha Payne logró una respuesta masiva por parte de los seguidores de su 
blog Never Seconds que además de enviarle fotografías y comentarios, hicieron dona-
tivos para la causa de la estudiante: recaudar fondos para la ONG Marys’s Meal. Dos 
años después de la publicación de su primera entrada el blog ha recibido más de diez 
millones de visitas y desde esta plataforma Martha ha conseguido 142,527.62 libras en 
aportaciones anónimas y de conocidas empresas, y por supuesto, aquellas provenientes 
de las ventas del libro bajo el mismo título Never Seconds donde narra su historia, editado 
por Cargo Publishing.
     
Ambos protagonistas se apropiaron de las ventajas de la tecnología utilizándola como 
una herramienta de reivindicación y denuncia social, igual que las marcas se sumaron 
a sus mensajes por conseguir connotaciones positivas. Este fenómeno ha provocado el 
interés de los anunciantes, que ven una oportunidad para integrar a niños y jóvenes en 
sus estrategias de comunicación en redes sociales, donde este público se muestra más 
activo. 
 
Pero no solo los anunciantes han prestado atención a aquello que denuncian los más 
pequeños. En Internet encontramos millones de resultados sobre Martha y Marshall en 
las principales portadas de los medios más influyentes, en los espacios prime time de los 
canales de televisión de mayor audiencia y en las redes sociales con más usuarios. Ellos 
han abierto el camino a una participación en mayúsculas en la esfera pública lo que Ma-
rín (2009) justifica en la misión social que se le atribuye tradicionalmente a los medios de 
comunicación.
  
Conclusiones 

El principal objetivo de la utilización del método Delphi en cualquier investigación es en-
contrar el consenso en las opiniones de los expertos consultados. En este caso concreto, 
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todos los expertos están de acuerdo en afirmar que la utilización comercial de los conte-
nidos generados por los niños es beneficiosa en términos de imagen para la marca. Más 
allá del beneficio económico a corto plazo, todos coinciden en señalar que se trata de 
una acción que consigue una vinculación emocional con la marca a largo plazo. «Segura-
mente el aumento en ventas habrá sido significativo, pero aún más los resultados positivos 
en términos de notoriedad y posicionamiento» (director de marketing de Oleoestepa). Sin 
embargo, algunos de los expertos (dos de los quince) han mostrado ciertas limitaciones 
en el  modo de realizar este acercamiento. En concreto, un experto procedente de la in-
dustria publicitaria, que suele realizar campañas para marcas de alimentación, señala el 
riesgo de parecer interesado: «Desde mi punto de vista es algo delicado. Podría entender 
que una marca se interesara por la causa de un niño a nivel social o de derechos huma-
nos, pero en el sector de alimentación hay un riesgo de que se tache a esa empresa de 
oportunista, manipuladora y utilizadora de la iniciativa «limpia» de un niño, con un fin 
económico y de reputación para la empresa». En este sentido, propone como solución 
realizar la acción a través de una fundación o asociación con un claro interés social. 

Pero también se han analizado los motivos de este interés comercial por el discurso del 
niño. La mayoría de los expertos  coinciden en destacar la credibilidad del niño como 
persona sincera, natural y desinteresada: «Son unas voces que fácilmente se asocian a 
valores como sinceridad. No en balde se dicen que son los niños los que siempre dicen 
la verdad, ¿no?» (profesor universitario de publicidad). «[…] Los niños (frente a otros 
prescriptores) aportan otros valores y beneficios a las marcas como son: la frescura y na-
turalidad» (publicista de la agencia Ogilvy). A estos valores positivos los expertos también 
añaden su capacidad de prescripción, no sólo hacia otros niños sino también para los 
adultos. «Sí, los niños cuando ven que sus iguales han tenido éxito en una acción quieren 
imitar lo mismo» (editor de The Guardian). «Estoy convencido. Los niños buscan verse 
reflejados en los demás adoptando sus comportamiento e incluso sus gustos» (director de 
marketing de ACESUR). Incluso uno de los expertos señala un estudio francés que demues-
tra el poder de los niños para cambiar hábitos en los adultos: «Sin duda. Hace unos 9 ó 
10 años, el sector azucarero francés se interesó por este asunto y realizó un estudio sobre 
cómo los más pequeños eran capaces de influir en la mejora de los hábitos alimenticios 
de los adultos de su entorno (algo similar a su influencia contra el tabaco)» (directora 
de cuentas de publicidad del sector agroalimentario). Esto demuestra lo que otro de los 
expertos comentaba, que «quizá no sólo por el hecho de ser niños/as: las personas son 
un ejemplo para otras personas» (directora de «YoDiseñoElCambio»). Pero a pesar del 
consenso, uno de los panelistas señala que este interés puede estar motivado por la aten-
ción mediática que estos niños están consiguiendo en la actualidad (2014): «Es probable 
que las marcas se interesen en lo que dicen los jóvenes porque saben que los medios nos 
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hacemos eco de sus mensajes y pueden llegar a convertirse en algo viral beneficiando 
positiva o negativamente (depende del contenido de este mensaje y de su desarrollo en 
el tiempo)» (periodista de La Folha do Brasil).

No obstante, cuando se profundiza sobre el origen del interés sobre los contenidos gene-
rados por los niños ¬–¿la denuncia procedente de un niño obtiene mayor atención?– se 
detectan algunas salvedades. En general, todos los expertos coinciden en que la empatía, 
la sencillez y la dimensión emocional juegan un papel fundamental para conseguir el in-
terés de adultos y medios de comunicación. «La dimensión emocional que puede tener un 
niño a la hora de transmitir mensajes es indudable» (profesor universitario de publicidad). 
«La claridad de los niños y los jóvenes dota de mayor fuerza a su mensaje». Sin embar-
go, dos de los quince expertos no se muestran tan optimistas. Y señalan dos razones que 
podrían poner en duda este poder mediático. Uno de ellos tiene que ver con el propio 
contenido de la denuncia. «Por un lado, es cierto que los niños tienen mayor capacidad 
de «llegar», de generar empatía en los adultos y de aportar credibilidad. Pero, por otra 
parte, en función del contenido de su denuncia/afirmación podemos encontrar públicos 
que lo rechacen por considerar su discurso «inocente», carente de experiencia (frente a 
los expertos) o influenciable» (publicista de la agencia Ogilvy). Y el segundo es todavía 
más interesante y en cierta medida, ya estaba apuntado en el anterior comentario: la 
trivialización del discurso del menor. «No es infrecuente que los adultos pasemos lo que 
nos dicen los niños por un filtro del tipo «son cosas de niños», considerando de alguna 
manera que son asuntos más triviales, y restando así parte de la importancia que ellos 
atribuyen a estos asuntos. Nuestra sociedad no está preparada para tomar en cuenta las 
opiniones de los niños como si se tratara la de un adulto, pero poco a poco se van dando 
pasos para que sus opiniones sean tenidas en cuenta igual que se tienen en cuenta la de 
los adultos» (directora de «YoDiseñoElCambio»). 

A modo de conclusión podemos afirmar que los expertos consideran que el contenido ge-
nerado por menores es atractivo para los anunciantes por su capacidad de prescripción. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta capacidad de influencia se verá limitada 
por el posicionamiento de la propia marca. Así, los valores de la marca deberán estar en 
consonancia con el discurso del niño para evitar disonancias cognitivas que podrían ge-
nerar crisis comunicativas en redes sociales. Por ejemplo, una asociación forzada podría 
ser fruto de críticas y comentarios negativos en medios de comunicación. Por otro lado, 
debemos considerar la novedad del fenómeno, lo que explicaría que los expertos sean 
mayoritariamente optimistas en sus valoraciones, pero también, en el interés que ha des-
pertado este público entre los anunciantes. Generalmente, la industria publicitaria suele 
acoger las novedades con demasiado entusiasmo, y cuando consigue explotar todas las 
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posibilidades de esa nueva técnica o estrategia, pasa a una etapa de abandono progre-
sivo que se caracteriza por las malas prácticas. Por este motivo, debemos ser cautos a la 
hora de analizar este fenómeno. No obstante, el UGC descansa sobre la teoría del líder 
de opinión lo que le da cierta solidez como estrategia comunicativa a largo plazo.
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Resumen

El papel de las administraciones en la compleja relación entre medios e infancia pivota 
sobre dos ejes fundamentales: la protección de los niños ante los riesgos que comporta 
el uso de los medios y la promoción de la educación mediática para dotar a la infancia 
de la formación adecuada para hacer un uso provechoso y sano de esa relación. En este 
sentido, en esta comunicación estudiamos dos de las actuaciones normativas más recien-
tes de la Administración en estos ámbitos: de un lado, qué presencia tiene la Educación 
Mediática en la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que entrará 
en funcionamiento el próximo curso 2014-15, y de otro, el papel que está desarrollando 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en funcionamiento desde octu-
bre de 2013, en la vigilancia del cumplimiento de la legislación protectora de la infancia 
en relación a los contenidos audiovisuales desde su rol como heredera de algunas de las 
funciones atribuidas por la Ley General de la Comunicación Audiovisual al nonato Con-
sejo Estatal de Medios Audiovisuales.     

Palabras clave

Educación mediática,  infancia,  LOMCE, protección del menor, CNMC, Códigos Auto-
rregulación, LGCA
 
Abstract

The role of authorities in the complex relationship between media and childhood pivots on 
two fundamental axes: the protection of children against risks which involves the use of the 
media and the promotion of the media education to give children of adequate training to 
make a profitable and healthy use of that relationship. In this sense, this paper studies two 
recent regulatory actions of the Administration in these areas: on one side, which presen-
ce has the media education on the new organic law (LOMCE) for the improvement of the 
educational quality, which will be operational next year 2014-15, and another, the paper 
being developed by the National Commission of Markets and Competition (CNMC) in 
operation since October 2013, in the monitoring of the protective legislation for children 
in relation to audio-visual content from his role as heir to some of the functions conferred 
by the General Law on Audiovisual Communication (LGCA) to the unborn State Council of 
Audiovisual Media (CEMA).
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0. Introducción (objetivos y metodología)

La película centrada en la vida del creador de Peter Pan, James Barrie, Descubriendo nun-
ca jamás (Marc Foster, 2004), nos interpela desde el título de esta comunicación como 
una metáfora de los objetivos que aquí se plantean.

Hemos tratado de investigar si nuestra legislación responde a la importancia que ya tienen 
las pantallas en la vida de la infancia, comprobando si se adoptan no solo mecanismos 
de protección y cuidado de los menores ante los riesgos posibles derivados de su uso, 
sino además, si se adquiere el compromiso desde el marco legislativo de garantizar una 
Educación Mediática que coloque a la ciudadanía en condiciones de poder gestionar 
su relación con los medios, la información y las TICs. O si por el contrario nos seguimos 
encontrando en el país en el que “nunca jamás” nuestra legislación en este ámbito estará 
a la altura de la realidad social.

En una primera parte, hemos querido revisar la presencia de la Educación Mediática 
(en adelante, EM) en la LOMCE y sus decretos de currículos básicos1 y poder comparar 
su evolución respecto a la ley precedente y comprobar si, aunque sea tímida, se puede 
apreciar una evolución positiva en el tiempo en pro de una EM de nuestra infancia dada 
la importancia creciente que el entorno mediático tiene en sus vidas. Desde una perspec-
tiva complementaria, nos ha interesado también conocer cómo la recientemente consti-
tuida Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha venido ejerciendo sus 
funciones en sus primeros seis meses de actividad en su rol velador del cumplimiento de 
la legislación audiovisual que protege a la infancia frente a los contenidos audiovisuales.

1. La Educación Mediática en la LOMCE

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se presenta a sí mis-
ma no como una nueva ley de educación sino como una “reforma” de la actual ley en 
vigor, la Ley Orgánica de Educación (LOE). Sabiendo que la mejora de la EM no estaba 
entre los objetivos iniciales que motivaron esta reforma, es de esperar que la LOMCE 
1 En el momento de redactar este texto solo estaba aprobado el correspondiente a la Educación 
Primaria, no así el de Secundaria.
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sea continuista respecto a la LOE en cuanto a la presencia de la EM en su seno, una pre-
sencia que ha sido calificada de escasa (Tucho, 2008b) y excesivamente tecnologicista 
(Marta, 2008) aunque otros autores hayan querido leerla en clave positiva (Bernabeu et 
al, 2011).

1.1. De la LOE a la LOMCE 2

Si ya la LOE nos hablaba en su preámbulo de la importancia de la educación para alcan-
zar una “ciudadanía crítica”, pareciera que la LOMCE quisiera darle aún más importan-
cia a este objetivo pues ya en su primera línea nos habla de que “el aprendizaje debe ir 
dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio” (LOMCE, p.1)3. 
Esta prioridad se refuerza en el punto IV del preámbulo con la afirmación de que “es nece-
sario adquirir desde edades tempranas competencias transversales, como el pensamiento 
crítico […] o la capacidad de comunicar […]” (LOMCE, p.3). ¿Se puede ser una persona 
crítica y con pensamiento propio hoy en día sin abordar directamente nuestra relación 
con los medios? ¿Se puede desarrollar nuestra capacidad de comunicar sin tener en cuen-
ta los lenguajes mediáticos que han colonizado la vida de los ciudadanos y ciudadanas? 
El propio preámbulo de la LOMCE reforzaría esta premisa cuando afirma en el mismo 
punto IV que “el impacto de las nuevas tecnologías” hace que sea distinta la manera en 
que el alumnado aprende y se comunica, razón de más —a nuestro entender— para que 
estas tecnologías fueran objeto de una atención crítica específica. Bien es cierto que ya el 
punto XI deja vislumbrar la visión instrumental dominante que depara la ley a las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (TIC) frente a su visión crítica cuando dedica 
tres párrafos a loar su importancia para el cambio metodológico como herramientas de 
aprendizaje y apenas una línea para apuntar hacia “el uso responsable y ordenado” que 
de estas nuevas tecnologías deben hacer los alumnos y alumnas  (LOMCE, p.8)4. Veamos.

2 Esta parte de la comunicación se presenta como una continuación del análisis hecho en su mo-
mento sobre la LOE y sus decretos de enseñanzas mínimas, donde se constataba una presencia escasa 
de los medios en la educación, orientados fundamentalmente a su uso instrumental frente a una formación 
crítica hacia los mismos y con una preponderancia clara de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TICs) frente a la comunicación audiovisual en un sentido genérico (Tucho, 2008a).
3 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, accesible en 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
4 Esta importancia que se otorga a las TIC como herramienta instrumental de aprendizaje se ve 
reflejada en la inclusión de un artículo específico dedicado a ellas en la LOMCE, el 111 bis, donde 
se regula la aparición de los entornos virtuales de aprendizaje y las plataformas digitales así como la 
formación permanente del profesorado en este ámbito. También la veremos más adelante al desglosar el 
currículo básico para Primaria.
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Repasando los fines de la Educación Primaria, la LOMCE introduce un ligero pero sig-
nificativo cambio respecto a la LOE cuando en su punto J a la redacción preexistente 
que rezaba “Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales” le añade la coletilla “y audiovisuales” (la negrita es 
nuestra), lo cual estaría indicando por parte del nuevo legislador una voluntad expresa de 
incluir la producción audiovisual entre los fines de la Educación Primaria, equilibrando en 
cierta forma la ya incluida invitación a hacer lo propio con las TIC. Esta modificación de 
los fines de la etapa de Primaria se suma a la consideración de la comunicación audiovi-
sual y las TICs como materias transversales a trabajar en todas las áreas de esta etapa, 
algo ya previsto en la LOE (LOMCE, p.14).

Respecto a la Educación Secundaria Obligatoria, se mantienen sin cambios tanto esta 
misma consideración de las TIC y la comunicación audiovisual como materias transversa-
les, como el objetivo de “Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una prepa-
ración básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la co-
municación.” Por su parte, la voluntad del legislador de elevar el rango de lo audiovisual 
al mismo nivel que lo simplemente visual se plasma en Secundaria en la modificación de 
la asignatura Educación plástica y visual que pasa a denominarse “Educación plástica, 
visual y audiovisual” (LOMCE, 16 y 17).

Para el cuarto curso de Secundaria, junto a la mencionada Educación plástica, visual y 
audiovisual, también dentro del bloque de asignaturas específicas, se ofrece como no-
vedad “Tecnologías de la Información y la Comunicación”, quedando la más genérica 
“Tecnología” como asignatura troncal dentro de la opción de “enseñanzas aplicadas” y 
desapareciendo de la oferta, por su parte, la asignatura denominada “Informática”.
Por su parte, en Bachillerato, y dentro de esta mayor prolijidad en el desglose de asig-
naturas que contiene la LOMCE frente a la LOE, que se limitaba a marcar las materias 
comunes, aparece dentro de la modalidad de Artes, como posible asignatura troncal, 
desglosada en dos cursos, “Cultura audiovisual”, y dentro de las asignaturas específicas, 
“Tecnologías de la Información y la Comunicación”, también desdoblada en los dos cur-
sos (LOMCE, 23 y 24). Dentro de esta modalidad del Bachillerato de Artes, también se 
incluye en segundo curso como asignatura específica “Imagen y sonido”.

Hasta aquí podemos observar cómo las TIC cobran un creciente protagonismo en la edu-
cación si bien se aprecia una voluntad expresa, que no era clara en la LOE, de elevar 
también el rango de la educación audiovisual. Analicemos a continuación el currículo 
básico propuesto por el legislador para la Educación Primaria para poder tener mayor 
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material de análisis observando los contenidos más precisos, pues el texto de la ley en sí 
solo nos ofrece un marco general como hemos observado.

1.2. La EM en el currículo básico de la Educación Primaria

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria5, en su comparación con el decreto de enseñanzas mínimas 
correspondiente a la LOE6, comienza a plasmar en lo concreto las tendencias ya apre-
ciadas en la evolución de la LOE a la LOMCE antes descritas. Y podríamos resumir esta 
evolución afirmando que las enseñanzas mínimas de la LOMCE en lo que se refiere a 
EM son continuistas con las de la LOE acentuando aquellas cuestiones que en estos ocho 
años que han mediado entre un decreto y otro se han acentuado también a nivel social, 
es decir: 

- Una mayor incidencia en la importancia del uso de las TICs en la educación, siem-
pre con ese halo de esperanza en que su incorporación creciente a la escuela pueda 
solventar los grandes males que la aquejan;
- Una mayor preocupación por los riesgos que esas mismas TICs conllevan en la 
vida social de los niños y niñas, reforzándose ese cierto “enfoque proteccionista” en 
la visión hacia los medios que ya denunciábamos en el análisis de la LOE (Tucho, 
2008b).
- Unido a ello, se refuerzan los contenidos que inciden en el análisis crítico de la 
publicidad.
Y junto a ello, la principal novedad, ya atisbada en el análisis de la LOMCE como 
comentábamos, es la carta de naturaleza que se da a lo audiovisual en la educación 
de la infancia.

1.2.1. El uso de las TICs en la educación

Respecto al primer aspecto, la línea instrumental que ya la LOE remarcaba en línea con 
una de las competencias básicas que esta ley inauguraba para nuestra legislación edu-
cativa, “Tratamiento de la información y competencia digital” (que en su formulación en 
la LOMCE queda resumida en “competencia digital” simplemente), se ve remarcada en 
las enseñanzas mínimas de la LOMCE al prescribirse su uso en todas las asignaturas, 
troncales y específicas, algo en lo que la LOE no era tan exhaustiva. Así, el recurso a las 
TICs en los procesos de aprendizaje se consigna desde las Matemáticas hasta la Educa-

5 Accesible en http://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-2222-consolidado.pdf
6 Accesible en http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/08/pdfs/A43053-43102.pdf
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ción Física.

1.2.2. Los riesgos de las TICs en la vida social de los niños y niñas

La creciente preocupación social por los diversos riesgos que afrontan niños y niñas en 
el uso de las TICs en su vida cotidiana, acrecentada por la explosión en los últimos años 
de las redes sociales, se ha trasladado a la legislación educativa. Así, en el artículo 10 
del currículo básico de Primaria, dedicado a los “elementos transversales”, se incluye la 
necesidad de incorporar elementos curriculares relacionados con “las situaciones de ries-
go derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.
Esto se plasma posteriormente con menciones expresas dentro de diversas asignaturas 
como Ciencias Naturales, incidiendo en el uso “adecuado” de las TICs como recurso 
de ocio y en el conocimiento y utilización de “las medidas de protección y seguridad 
personal”; Educación Artística, con mención expresa a la difusión de imágenes propias 
y ajenas; o Valores Sociales y Cívicos (asignatura que sustituye a Educación para la Ciu-
dadanía), donde se promueve el uso ético y seguro de las nuevas tecnologías.

1.2.3. El análisis crítico de la publicidad

La publicidad es prácticamente el único contenido mediático que tiene un tratamiento 
expreso a la hora de formar el espíritu crítico de los niños y niñas, una limitación que ya 
ocurría en la LOE y que denunciábamos en nuestros análisis precedentes, razón por la 
que concluíamos que el trabajo crítico con los medios queda bastante sepultado en la 
legislación educativa frente al uso instrumental que de los medios se propone.
Junto a los contenidos de análisis publicitario que la LOE ya incluía en Conocimiento del 
medio natural, social y cultural (ahora en Ciencias Sociales en la “nueva” formulación de 
las asignaturas en la LOMCE), la nueva legislación traslada también esta preocupación 
a la nueva asignatura Valores Sociales y Cívicos, que frente a su predecesora Educación 
para la Ciudadanía da una mayor, aunque aún pequeña a nuestro entender, presencia 
al uso de los medios entre sus contenidos.

1.2.4. La Educación Audiovisual

Por último, la principal novedad como venimos diciendo es la carta de naturaleza que la 
LOMCE otorga a lo audiovisual, lo cual se concreta con la creación dentro de la asigna-
tura Educación Artística de un bloque específico, el bloque 1, dedicado a la Educación 
Audiovisual. Sus contenidos en gran parte recogen lo ya dispuesto para esta asignatura 
en la LOE, si bien se refuerza esa presencia de lo audiovisual. Más allá de esto, bien es 
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cierto que la educación audiovisual se queda nuevamente en un nivel muy técnico, cen-
trado fundamentalmente en los lenguajes, muy lejos de la riqueza que se puede plantear 
para la educación audiovisual (Ferres y Piscitelli, 2012).

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la 
protección de la infancia.

2.1. Introducción

La protección de la infancia en los ámbitos de programación audiovisual ha venido 
siendo una preocupación recurrente de usuarios de comunicación, familias y Administra-
ciones, ya sea a nivel internacional (Comisión y Parlamento Europeos7 ) o nacional (Ley 
General de Comunicación Audiovisual). 

Por lo general, la legislación ha considerado a niños y jóvenes como consumidores de 
medios a los que conviene proteger, de acuerdo a su desarrollo cognitivo y madurativo. 
En España, la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, que abreviaremos 
como LGCA (Ley 7/2010, de 31 de marzo), dedica su artículo 7 a definir los derechos 
del menor. 

Igualmente, la LGCA preveía la creación de una autoridad audiovisual independiente, 
el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), como  órgano regulador y super-
visor del sector audiovisual, que debía encargarse de hacer cumplir la legislación (in-
cluida, naturalmente, la relativa a menores). Como es sabido, el CEMA nunca llegó a 
constituirse y muchas de sus funciones, así como las de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, se integraron en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), que entró en funcionamiento el 7 de octubre de 2013 (Orden 
ECC/1796/2013). Por tanto, es la CNMC la autoridad audiovisual responsable de 
asegurar el cumplimiento de la LGCA y de que se respeten los derechos del menor en las 
emisiones de televisión y radio.

7  Nuestra Ley General de Comunicación audiovisual surge de la Directiva 2007/65/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo. Disponible en http://europa.eu/legislation_summaries/
audiovisual_and_media/l24101a_es.htm
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2.2. Funciones de la CNMC respecto a infancia y programación te-
levisiva

La CNMC es un órgano complejo que regula la actividad de muchos sectores: Compe-
tencia, Energía, Transportes y Sector Postal, etc. Concretamente, el ámbito audiovisual se 
supervisa a través de la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual, que 
“ejerce sus funciones al amparo de lo dispuesto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de crea-
ción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la Ley 32/2003, de 
3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de Comunicación Audiovisual, así como en la normativa de desarrollo de las 
citadas leyes”8. 

Entre las funciones de la CNMC, y en lo que nos concierne, figuran “elevar al Consejo 
propuestas de resolución, en materia de supervisión y control de los mercados de comu-
nicación audiovisual, y singularmente en las competencias previstas en el artículo 9 de la 
Ley 3/2013, de 4 de junio”.  En dicho artículo 9 de la Ley 3/2013 se insta a “controlar 
el cumplimiento de las obligaciones impuestas para hacer efectivos los derechos del me-
nor y de las personas con discapacidad conforme a lo establecido en los artículos 7 y 8 
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo”, a “supervisar la adecuación de los contenidos au-
diovisuales con el ordenamiento vigente y los códigos de autorregulación en los términos 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo” y a “velar por el cumpli-
miento de los códigos de autorregulación sobre contenidos audiovisuales verificando su 
conformidad con la normativa vigente, en los términos establecidos en el artículo 12 de 
la Ley 7/2010, de 31 de marzo”.

En resumen, la CNMC, a través de su Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Au-
diovisual, debe asumir lo que respecto a menores dice la LGCA en su artículo 7 (Derechos 
del Menor), en su artículo 9 (El derecho a la participación en el control de los contenidos 
audiovisuales) y en su artículo 12 (El derecho a la autorregulación del prestador del servi-
cio de comunicación audiovisual). Resumimos estos artículos en la siguiente tabla:

8 Fuente: CNMC.http://www.cnmc.es/eses/telecomunicacionesysaudiovisuales/sobretelecomuni-
cacionesysaudiovisuales.aspx
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Artículo 7
Derechos del Menor

Artículo 9
El derecho a la parti-
cipación en el control 
de los contenidos au-
diovisuales

Artículo 12
El derecho a la autorre-
gulación del prestador 
del servicio de comuni-
cación audiovisual

Fig. 1. FUENTE: Elaboración propia sobre artículos de la Ley 7/2010 (LGCA) y Ley 6/2012 (de modifi-
cación de la LGCA).

Se defiende el derecho del menor a que su ima-
gen y voz no sean usadas sin su consentimiento, 
prohibiendo expresamente la identificación de 
los menores en contextos delictivos o de resolu-
ción de tutelas (7.1.); se prohíbe la emisión de 
contenidos que puedan perjudicar seriamente el 
desarrollo físico, mental o moral de los menores, 
estableciéndose franjas horarias de protección y 
de protección reforzada. Asimismo se prohíbe 
en dichas franjas la emisión de comunicaciones 
comerciales que promuevan el culto al cuerpo 
y los contenidos de juegos de azar y apuestas. 
Se insta a que los contenidos vayan precedidos 
por un aviso acústico y visual, según los criterios 
que fije la autoridad audiovisual competente, y 
a activar sistemas de control parental en los ca-
sos de emisiones de acceso condicional (7.2.); se 
protege a los menores frente a comunicaciones 
comerciales que pudieran producirles perjuicio 
moral o físico (7.3.), promoviendo concretamen-
te, entre los prestadores, el impulso de códigos de 
conducta respecto a la comunicación comercial 
inadecuada, como alimentos y bebidas inapro-
piados (7.4.); se insta a elaborar, en los casos 
en que el servicio de comunicación audiovisual 
se ofrezca mediante un catálogo de programas, 
catálogos separados para aquellos contenidos no 
aptos para menores (7.5.); y se determina que 
todos los productos audiovisuales distribuidos por 
televisión deben disponer de una calificación por 
edades (7.6.).

Regula el derecho a la par-
ticipación en el control de 
los contenidos audiovisua-
les, otorgando a cualquier 
persona física o jurídica 
la posibilidad de solicitar 
a la autoridad audiovisual 
competente el control de 
la adecuación de los con-
tenidos audiovisuales con 
el ordenamiento vigente 
o los códigos de autorre-
gulación (9.1.). Por otro 
lado, determina a la au-
toridad audiovisual com-
petente a dar audiencia 
al prestador del servicio 
correspondiente (y, en su 
caso, a la persona denun-
ciante) cuando aprecie 
que se ha emitido un con-
tenido aparentemente ilíci-
to (9.2.) así como hacerle 
un requerimiento cuando 
el contenido audiovisual 
contradiga un código de 
autorregulación suscrito 
por el prestador (9.3.).

SSe expresa directamente, en 
su artículo 3, que las autori-
dades audiovisuales deben 
velar por el cumplimiento de 
los códigos y, entre éstos, del 
Código de Autorregulación 
de Contenidos Televisivos e 
Infancia
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Por su parte, el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, al que 
están adscritos RTVE, FORTA, Mediaset, Atresmedia, NET TV y Unidad Editorial9, es un 
desarrollo normativo amplio, que recoge multitud de aspectos vinculados a la protección 
de menores en nueve apartados, en torno a contenidos violentos o sexuales, a buenos 
hábitos en la emisión de contenidos comerciales, en la promoción y respeto a los dere-
chos fundamentales del menor, en su protección respecto a hábitos perjudiciales para la 
salud, evitando convertir en espectáculo los conflictos personales y familiares y las demos-
traciones de ciencias ocultas, etc. También se recomienda la asignación de profesionales 
cualificados a los programas destinados al público infantil y la sensibilización con los 
problemas de la infancia a todos los profesionales relacionados con la programación y 
emisiones.

En realidad la LGCA eleva a rango de ley mucho de los puntos que ya recogía el Código 
de Autorregulación (Íñigo, Tucho y García de Madariaga, 2012), regulando aspectos 
como la presencia de los menores en la programación televisiva, protegiéndoles como 
telespectadores de los informativos, de publicidad y promoviendo sistemas de control 
parental de la programación. Las cadenas firmantes del Código se acogen también al 
respecto a franjas horarias, de protección y a la clasificación, señalización y emisión de 
programas televisivos. A todo ello se le suman algunas medidas adicionales, entre las que 
queremos destacar una apuesta por la alfabetización mediática entre niños y padres/tuto-
res, colaborando a que estos hagan un uso responsable de los medios. La LGCA se suma 
a esta apuesta cuando en su artículo 6.4. afirma que “Los poderes públicos y los presta-
dores del servicio de comunicación audiovisual deben contribuir a la alfabetización me-
diática de los ciudadanos”, otorgando al CEMA la función de velar por esta promoción.

3. Análisis de la actuación de la CNMC en materia de protección de 
la infancia en su primer semestre.

En materia de telecomunicaciones y servicios audiovisuales, el órgano encargado dentro 
de la CNMC es la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual (DTSA, de 
aquí en adelante), analizamos a continuación sus actuaciones en el periodo transcurrido 
entre 16/10/2013 y 24/04/2014.

9 Fuente: http://tvinfancia.es/tvinfancia/ Fecha de acceso: 10/05/2014
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3.1. Resoluciones

En el presente trabajo hemos analizado las 128 resoluciones publicadas por la DTSA 
entre el 16 de octubre de 2013 (fecha de su primera resolución, recién constituida como 
comisión) y el 24 de abril de 2014, para testar cómo se está haciendo efectiva la defensa 
de los menores en la programación audiovisual, siguiendo lo que marca la legislación 
arriba mencionada. 

Del total de las 128 resoluciones publicadas en materia de telecomunicaciones y servicios 
audiovisuales, 72 atañen directamente a empresas de servicios y medios audiovisuales. 

De estas 72 resoluciones, 46 se refieren a solicitudes para la exención del cómputo publi-
citario10; 12 se dictan por incumplimiento de los códigos de autorregulación y del artículo 
7 de la LGCA; 4 de ellas por incumplimiento del artículo 14 de la LGCA (por exceder 
tiempo/espacio permitido para insertar publicidad) y 10 versan sobre otros asuntos tales 
como mediación entre empresas o declaración de extinción de conflictos, por ejemplo.

Para centrarnos en los objetivos del presente estudio, nos hemos enfocado en las 12 re-
soluciones que afectan al posible incumplimiento de los códigos de autorregulación y las 
vulneraciones del artículo 7 de la LGCA y que resumimos en la tabla 2.

10 Así se denomina el sello que concedía el Ministerio de Industria regulado por el artículo 13.4 de 
la Ley 25/1994, y que ahora resuelve la CNMC (según recoge el artículo 9.11 de la Ley 3/2013,  de 
4 de junio de creación de la CNMC). Dicho cómputo permite precisamente que “anuncios de servicio 
público o de carácter benéfico” no sean considerados publicidad. De este modo, los canales de televisión 
pueden emitirlos sin recibir dinero alguno a cambio y sin tener que recortar el espacio que dedican a 
anuncios comerciales, limitado por la misma ley.



RESOLUCIONES ENTIDAD 
DENUNCIANTE 
(FECHA)

EMPRESA
DENUNCIADA

HECHOS DE-
NUNCIADOS

RESOLUCIÓN DE LA CNMC

En Madrid, 8 
de Abril, 2014   
Expte. REQ/
DTSA/607/14/
ATRESMEDIA

De oficio
la SETSI requiere 
25/09/ 2013

ATRESMEDIA 
“Dos hombres y 
medio” emitida 
en NEOX

Vulneración 
art.7.2 de LGCA  
y art.9 Código 
de Autorregula-
ción

Calificar bien y 
emitir fuera de la 
franja reforzada

Cabe recurso

En Madrid, a 8 
de abril de 2014  
Expte. REQ/
DTSA/611/14/
ATRESMEDIA

De oficio
CNMC requiere

8/04/2014

ATRESMEDIA 
“Empeños a lo 
bestia” emitido 
en Xplora

Vulneración 
art.7.2 de LGCA  
y art.9 Código 
de Autorregula-
ción

Calificar bien y 
emitir fuera de la 
franja reforzada

Cabe recurso

En Madrid, 
18 de marzo , 
2014 ---SNC/
DTSA/493/14/
MEDIASET III

ATRESMEDIA 
denuncia

20/06/2013

MEDIASET
“El programa de 
Ana Rosa” en 
Telecinco

Vulneración 
art.7.2 de LGCA  
y art.9 Código 
de Autorregula-
ción

Acordar la 
incoación del 
expediente san-
cionador

Plazo 15 días 
para alegaciones

En Madrid, 
18 de marzo 
2014   SNC/
DTSA/490/14/
ATRESMEDIA III

MEDIASET
denuncia

27/06/2013

ATRESMEDIA
“Espejo Público” 
en Antena 3

Vulneración 
art.7.2 de LGCA  
y art.9 Código 
de Autorregula-
ción

Acordar la 
incoación del 
expediente san-
cionador

Plazo 15 días 
para alegaciones

Madrid 3 de di-
ciembre de 2013     
Expte.AE/S/
TV 24/2013, 
MEDIASET

La SETSI  incoa 
expediente el 
6/06/2103

MEDIASET “La 
que se avecina” 
emitido en FDF

Vulneración 
art.7.2 de LGCA  
y art.9 Código 
de Autorregula-
ción

Imponer sen-
das multas de 
189.000 y 
110.000 eur

Plazo 15 días 
para alegaciones

Madrid 3 de di-
ciembre de 2013     
Expte.AE/S/
TV 25/2013, 
MEDIASET

La SETSI  incoa 
expediente el 
6/06/2103

MEDIASET “La 
que se avecina” 
emitido en FDF

Vulneración 
art.7.2 de LGCA  
y art.9 Código 
de Autorregula-
ción

Imponer sen-
das multas de 
178.000 y 
110.000 eur

Plazo 15 días 
para alegaciones

Madrid 3 de di-
ciembre de 2013     
Expte.AE/S/
TV 26/2013, 
MEDIASET

La SETSI  incoa 
expediente el 
6/06/2103

MEDIASET “La 
que se avecina” 
emitido en FDF

Vulneración 
art.7.2 de LGCA  
y art.9 Código 
de Autorregula-
ción

Imponer sen-
das multas de 
174.000 y 
110.000 eur

Plazo 15 días 
para alegaciones

Madrid 3 de di-
ciembre de 2013     
Expte.AE/S/
TV 27/2013, 
MEDIASET

ATRESMEDIA

denuncia
11/04/2013

MEDIASET “Mu-
jeres, hombres 
y viceversa” 
emitido La Siete

Vulneración 
art.7.2 de LGCA  
y art.9 Código 
de Autorregula-
ción

Imponer sen-
das multas de 
124.000 y 
110.000 eur

Plazo 15 días 
para alegaciones

Madrid 3 de di-
ciembre de 2013     
Expte.AE/S/
TV 28/2013, 
MEDIASET

ATRESMEDIA

denuncia
20/03/2013

MEDIASET “Mu-
jeres, hombres 
y viceversa” 
emitido La Siete

Vulneración 
art.7.2 de LGCA  
y art.9 Código 
de Autorregula-
ción

Imponer sen-
das multas de 
124.000 y 
110.000 eur

Plazo 15 días 
para alegaciones

Fig. 2. FUENTE: Elaboración propia sobre resoluciones publicadas en http://www.cnmc.es/
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Madrid 3 de di-
ciembre de 2013     
Expte.AE/S/
TV 29/2013, 
MEDIASET

ATRESMEDIA

denuncia
20/03/2013

MEDIASET “Mu-
jeres, hombres 
y viceversa” 
emitido La Siete

Vulneración 
art.7.2 de LGCA  
y art.9 Código 
de Autorregula-
ción

Imponer sen-
das multas de 
124.000 y 
110.000 eur

Plazo 15 días 
para alegaciones

En Madrid, a 
3 de diciembre 
de 2013   (Exp-
te. AE/S/TV 
30/2013)

Consejo Audiovi-
sual de Cata-
luña denuncia 
3/04/2103

ATRESMEDIA 
“1000 Maneras 
de morir” Emi-
tidos por canal 
XPlora

Vulneración 
art.7.2  y 7.6 de 
LGCA  y art.9 
Código de Auto-
rregulación

Imponer sen-
das multas de 
208.000 y 
130.000 eur

Plazo 15 días 
para alegaciones

En Madrid, a 
3 de diciembre 
de 2013  (Exp-
te. AE/S/TV 
31/2013)

MEDIASET de-
nuncia
11/06/2013

MEDIASET 
“Navy Investiga-
ción Criminal” 
emitido en La 
Sexta

Vulneración 
art.7.2  y 7.6 de 
LGCA  y art.9 
Código de Auto-
rregulación

Imponer sen-
das multas de 
208.000 y 
130.000 eur

Plazo 15 días 
para alegaciones

Fig. 2. FUENTE: Elaboración propia sobre resoluciones publicadas en http://www.cnmc.es/

En nuestra opinión, tras analizar la LOMCE y las resoluciones de la CNMC, podríamos 
concluir que, aunque hay tímidos avances, en general queda mucho por hacer en los 
ámbitos de protección del menor y de su empoderamiento como usuario de medios de co-
municación (aunque el lector pudiera quizá sacar otras conclusiones del análisis aportado 
en este texto). Concretamente podemos desglosar los siguientes aspectos:

1. Llama la atención el escaso número de intervenciones de la CNMC en materia de 
protección de infancia. Considerando que es un órgano que puede actuar tanto de oficio 
como a instancia de parte, podemos considerar que hay pocas actuaciones de la Co-
misión, especialmente comparándolo con el número de resoluciones de años anteriores 
(Código de Autorregulación)11. 

2. Las resoluciones emitidas por la CNMC hasta el momento sólo han pivotado sobre la 
vulneración del art. 7.2. de la LGCA, referido a la emisión de contenidos inadecuados 
para menores en franjas protegidas, del art. 7.6., referido a error u omisión en la califica-
ción por edades o del art. 12, referido al incumplimiento de lo que los propios operadores 
recogen en el Código de Autorregulación. En cualquier caso, no hay ninguna resolución 

11 Teniendo en cuenta que su desglose y análisis excedería la extensión de esta comunicación, de-
jamos abierta la vía para comparar estos datos con estudios previos sobre la aplicación del Código de 
Autorregulación tanto con los informes publicados en la página del propio código (http://tvinfancia.es/
tvinfancia/content/informes) como con estudios independientes (véase, por ejemplo, Fernández y López de 
Ayala, 2011, que recogía varios de miles de incumplimientos del código en periodos de analizados de tres 
meses).
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sobre otros derechos del menor, tales como el respeto a su imagen (7.1.), su protección 
frente a comunicaciones comerciales que pudieran producirles perjuicio moral o físico 
(7.3.) o la creación de catálogos separados para aquellos contenidos no aptos para me-
nores (7.5.). Y sólo por citar tres ejemplos. Lógicamente, cabe pensar dos cosas: o todos 
estos derechos no se vulneran nunca por los operadores, o bien nadie está velando por 
ellos. Nos parece una vía interesante para seguir investigando.

3. Entre las resoluciones analizadas se actúa solo sobre dos empresas, Atresmedia y Me-
diaset, mientras que no hay actuaciones sobre otras cadenas privadas, ni sobre canales 
públicos o radios. Curiosamente, que sean Atresmedia y Mediaset las implicadas parece 
tener que ver con que la mayoría de las resoluciones se han abierto por denuncias entre 
ellas velando por sus intereses y no por la protección de la infancia. La CNMC ha interve-
nido en cinco ocasiones de oficio, siendo cuatro de sus resoluciones herencia del órgano 
que le precedía en materia de control audiovisual (SETSI)12.  

4. Conectado con lo anterior, cabe destacar que la CNMC no ha hecho ninguna resolu-
ción a instancias de la ciudadanía, cuando el artículo 9 de la LGCA reconoce el derecho 
a cualquier persona física o jurídica la posibilidad de solicitar a la autoridad audiovisual 
competente el control sobre contenidos audiovisuales (9.1.). Aunque a través del Código 
de Autorregulación las televisiones firmantes sí han atendido alguna reclamación ciuda-
dana, cabe preguntarse por qué ninguna ha sido elevada hacia la CNMC13.
  
5. Tampoco hay ninguna resolución del CNMC que tenga que ver con el incumplimiento 
de lo recogido en las medidas adicionales del Código de Autorregulación, en concreto 
lo referido a la promoción de la alfabetización mediática entre niños y padres/tutores. 
Queremos recordar aquí que la LGCA otorgaba al CEMA, además del impulso de la 
educación mediática en general, la responsabilidad de realizar un informe sobre las com-
petencias mediáticas de la ciudadanía, y nos preguntamos si esta actuación ha quedado 
en vía muerta.

6. Por último, en lo que respecta a la presencia de la EM en la LOMCE, podemos con-
cluir que encontramos un tímido avance al dar cierta carta de naturaleza a la Educación 
Audiovisual dentro de la legislación educativa, como señalábamos en nuestro análisis, si 
bien seguimos dentro de una inercia clara de primar el uso instrumental de las TIC sobre 

12 Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (SETSI), dependiente 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Sitio web: http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/
es-ES/SecretariaDeEstado/Paginas/secretaria_estado.aspx
13 Para profundizar en esta cuestión recomendamos la lectura de Cobo, 2013.
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el trabajo crítico y de seguir reforzando enfoques proteccionistas frente a los medios en 
lugar de otras visiones más empoderadoras.

Con todo ello, retomando nuestra metáfora de inicio, podríamos concluir que quizá se va 
difuminando muy lentamente, muy por detrás de la realidad social, este país de “nunca 
jamás” en lo que a legislación en este ámbito se refiere, pero sin duda estamos todavía 
muy lejos de entrar “en el país de las maravillas”.

Apoyos

Este estudio forma parte del proyecto I+D del Ministerio de Economía y Competitividad 
con clave: EDU2010-21395-C03, titulado “La competencia en comunicación audiovisual 
en un entorno digital. Diagnóstico de necesidades en tres ámbitos sociales”.
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Resumen

La aparición de Internet como nuevo medio ha dado lugar a comportamientos dispares 
que abarcan desde cambios en la producción de contenidos, hasta el desplazamiento de 
la audiencia a pantallas diferentes de las habituales en la era del broadcasting. La narra-
tiva transmedia parece aportar una solución a los problemas generados por el carácter 
disruptivo de la tecnología. Aunque comenzó estudiándose como un fenómeno ligado a 
la producción audiovisual, extiende sus tentáculos de forma imparable hacía otras formas 
de comunicación. 

La relevancia que está adquiriendo en el desarrollo tanto teórico como práctico hace que 
sea obligado el estudio de los distintos productos culturales para poder determinar cómo 
se ajustan a los nuevos tipos de arquitectura transmedia. 

En el presente artículo proponemos un análisis de la relación que se establece entre la ani-
mación, como producto audiovisual relevante, y la narrativa transmedia, como nueva for-
ma de organización del relato. Estudiaremos algunas relaciones claras que se establecen 
entre la narrativa transmedia y la animación. Finalmente, expondremos las conclusiones 
a las que nos ha conducido nuestro trabajo: “La animación es una forma narrativa que se 
ajusta perfectamente a las cualidades que propone la arquitectura transmedia”.
 

Palabras clave

Animación, narrativa transmedia, sinergia, marcas, universos narrativos, personajes. 

Abstract
 
The appearance of the Internet as a new means of communication has led to different 
behaviours ranging from changes in the content production to the displacement of the au-
dience to different screens which are common in the age of broadcasting. The transmedia 
storytelling seems to provide a solution to the problems caused by the disruptive nature of 
technology. Although it has started being studied as a phenomenon linked to the audiovi-
sual production, it now extends to other forms of communication.
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The importance given to the theoretical and practical development makes it compulsory to 
study the various cultural products to determine how they fit to the new types of transmedia 
architecture.

In this paper, we research the relationship established between animation, as a relevant 
audiovisual product, and transmedia storytelling, as a new form of organising a story. We 
will study some clear relationships between transmedia storytelling and animation. Finally, 
we will conclude offering conclusions that our analysis has driven us: “Animation is a na-
rrative form that perfectly fits the qualities transmedia architecture suggests”.

Introducción

“Several years ago, I asked a leading producer of animated features how much crea-
tive control his team exerted over the games, toys, comics, and other products that 
deployed their characters. I was reassured that the distribution company handled all 
such ancillary materials. I saw the movement of content across media as an enhan-
cement of the creative process. He saw it as a distraction or corruption”. (Jenkins, 
2003) 

Algo de premonitorio tenía el artículo de Jenkins, en la revista MIT Technology Review, 
cuando comenzaba preguntando a un productor de dibujos animados acerca del control 
que tenía su equipo creativo sobre los productos de consumo derivados de la animación. 
Este artículo, que comienza a sentar las bases sobre la narrativa transmedia, se convierte 
en un punto de referencia para nosotros por recoger una opinión profesional sobre la ani-
mación en el punto de partida del desarrollo teórico de la narrativa transmedia. Pensemos 
por un momento cómo era la animación entes de la llegada de la revolución digital, en 
esas características que se mantienen vigentes a lo largo del tiempo reside la capacidad 
de sobreponerse, en cierta medida, al carácter disruptivo de la misma. 

La narrativa transmedia es un camino novedoso en la organización de las ideas. Esta 
forma de ordenar el discurso se plantea como alternativa a los problemas surgidos en 
todas las industrias culturales a raíz de la irrupción tecnológica. La aparición de Internet 
como nuevo medio y sus formas de comunicación han supuesto la ruptura de modelos de 
negocio asentados en dichas industrias (Acuña & Alejandro, 2012), desbancando el clá-
sico sistema de ventanas de exhibición. La tecnología ha cambiado las formas de relación 
entre audiencia y contenido, los métodos de comunicación y los sistemas de creación. 
Los medios clásicos han visto como de repente la audiencia tomaba el control (Bernardo, 
2011).
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En el contexto que ha dibujado la revolución digital sobre la industria audiovisual, la ani-
mación aparece como método creativo vigente que toma fuerzas renovadas. El informe 
publicado por Diboos1, Libro Blanco del Sector de la Animación en España 2012, prevé 
un gran crecimiento del sector en los próximos años, ampliando su facturación y los pues-
tos de trabajo directos que crea. (p. 125-126) 

Este interés por dos ámbitos amplios se fundamenta en la relación que se establece entre 
la animación, como producción audiovisual, y la nueva forma de articular el discurso que 
representa la narrativa transmedia. Además, existen vínculos que sobrepasan este aspec-
to reconocible a simple vista. Por ejemplo, podemos explorar la profunda relación que 
ambas mantienen con la tecnología. Si para la animación siempre ha supuesto una forma 
de optimizar procesos de producción, recursos y ampliar su capacidad expresiva, la 
narrativa transmedia la utiliza como soporte del discurso para llegar a la audiencia. Tam-
bién observamos que las primeras generaciones que se adaptan con relativa facilidad al 
cambio tecnológico son los jóvenes, los cuales han recibido múltiples calificativos -desde 
el de “nativos digitales” acuñado por Prensky en 2001, a su reformulación en “residentes 
digitales” de White y Le Cornu (2011)- para remarcar esa aclimatación natural. Son estos 
jóvenes, público infantil y juvenil, a los que principalmente está destinada la animación 
como producto audiovisual.

Parece adecuado estudiar la relación entre ambos mundos, narrativa transmedia y ani-
mación, en este convulso universo que es el mercado del entretenimiento, donde ante 
el nuevo comportamiento de las audiencias es necesario construir estructuras narrativas 
diferentes que cohabiten allá donde se encuentran los nuevos espectadores, en diferentes 
pantallas que van desde el teléfono móvil a la televisión. Esta narración a través de múl-
tiples medios satisface nuestra curiosidad, como espectador, y se ajusta a nuestro estilo 
de vida (Pratten, 2011, p. 3). Aunque establecer esta relación requiere de un estudio 
profundo de ambos universos, es pertinente comenzar estudiando nexos de unión básicos 
que estando implantados antes del incipiente desarrollo teórico de narrativa transmedia, 
continúan vigentes tras la repercusión disruptiva que ha tenido la revolución digital, sen-
tando las bases para futuros estudios.

1 DIBOOS, Federación Española de Asociaciones de Productoras de Animación, formada por las 
principales asociaciones del sector: AEPA (Asociación Española de Productores de Animación) y ANI-
MATS (Associació Catalana de Productors d’Animació.). Según fuentes propias, aglutina al 80 % de las 
productoras del sector de la animación en España. Recuperado el 14 de abril de 2013 de http://www.
diboos.com/que-es-diboos.
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Debemos apuntar a nuestro lector que en el momento del desarrollo del presente artículo 
no hemos conocido ninguna serie de animación, estrenada en España, que haya visto la 
luz con una concepción transmedia. La primera de la que tenemos noticias es Bugsted2, 
desarrollada por Vodka Capital, estrenada en países como Alemania, Austria o Suiza en 
octubre de 2013. Este hecho también nos ha motivado en nuestra investigación ya que, 
en cierta medida, está justificada por el vacío existente. 

Objetivos

Debido al carácter disruptivo que tienen las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación, parece adecuado estudiar la relación entre las nuevas formas narrativas y la 
construcción de las obras culturales antes de su aparición. La posibilidad de continuar 
realizando prácticas que ya estaban asimiladas productivamente, antes de la aparición 
de Internet, supone una ventaja estratégica en la adaptación a nuevos modelos, sobre 
todo respecto de aquellas industrias culturales que han visto cómo sus formas de negocio 
quedaban obsoletos (Acuña & Alejandro, 2012), debiendo reinventarse para subsistir.
 
El objetivo principal del presente artículo es revelar la existencia de prácticas que, estan-
do asimiladas en el desarrollo del discurso audiovisual característico de la animación, 
puedan facilitar la creación de narrativa transmedia.

Metodología

La animación es una industria sólida en países como Estados Unidos, Japón y Corea del 
Sur. En nuestro país, como expresa El Libro Blanco del Sector de la Animación en España 
2012 (Diboos, 2013, p. 11): “La animación española es en la actualidad uno de los 
sectores audiovisuales con mayor proyección internacional, con mejores estimaciones de 
crecimiento para los próximos años y altos ratios de exportación”. A pesar de ello, son 
pocos los estudios que la analizan desde una perspectiva industrial. Algunos de ellos 
abordan los procesos de producción de la misma, pero nunca se ha tratado desde una 

2 Bugsted’, coproducida por Televisa y Anima Estudios, se dirige a un amplio público a partir de 
8 años. Se compone de una miniserie de televisión (13x 1´25), un juego de puzles e inteligencia de 
100 niveles para iOS, Android y Web, además de una versión del juego para Facebook […] Este nuevo 
proyecto llega a GAS de la mano de dos grandes socios estratégicos: Simba Dickie Group que participa 
como ToyMaster para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), y Super RTL, que ejerce como canal de 
televisión y como agente de licencias en el territorio. Recuperado el 29 de abril de 2014 de http://www.
audiovisual451.com/bugsted-el-primer-proyecto-transmedia-de-vodka-se-estrena-en-alemania-austria-y-suiza-
este-mes/



 ACTAS ICONO14 - Nº 15 I Congreso Internacional de Comunicación Infantil | 06/2014 | 
ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

C/ Salud, 15 5º 28013 – Madrid (España) | CIF: G - 84075977 | www.icono14.es/actas

346 | Francisco Montero Lancho / Dra. Inmaculada Berlanga Fernández

perspectiva de los nuevos medios. Esta carencia contrasta con su presencia en las salas 
de cine y en la televisión. Por otro lado, parece que la industria apunta algunas estrate-
gias de producción, crossmedia y transmedia, como elementos fundamentales en su futuro 
desarrollo (Diboos, 2013). 

El artículo parte de la contextualización histórica del momento actual que vive la ani-
mación. Posteriormente, concretaremos las características de la animación que, siendo 
prácticas habituales en el negocio, son relevantes para comprender por qué facilita el 
camino en la narración transmediática. En esta fase introduciremos el análisis de la serie 
de animación Heidi (Nippon Animation, 19774) como producción crossmedia, un clási-
co que nos permitirá situar el estado de la animación antes de la narrativa transmedia. 
También utilizamos la revisión bibliográfica de ambas materias, al mismo tiempo que 
desarrollábamos diferentes actividades (talleres, conferencias, entrevistas y varias clases 
magistrales) que han servido, primeramente, para profundizar en la narrativa transmedia 
y, posteriormente, establecer un marco adecuado que permita compararla con las prácti-
cas llevadas a cabo en la animación.

1. Origen del momento actual en la animación.

Desde finales de los años 80 y principios de los 90 se produce un auge de la industria 
de la animación en los Estados Unidos. Los historiadores de la animación han dado en 
llamar a este momento de la industria americana3 Renaissance of american animation. 
Jean Ann Wright (2005) data como momento clave la película ¿Quién engañó a Roger 
Rabbit? (Robert Zemekis, 1988). 

El despegue del momento actual, de producción realizada mayoritariamente con técnicas 
CGI (Computer Graphics Image), se potenció en el instante que vio la luz Toy Story (John 
Lasseter, 1995), primera película de animación totalmente producida por ordenador que 
permitió a los estudios Pixar construir nuevos universos para sus personajes. La relevancia 
que fue adquiriendo el largometraje de animación fue tal que The Academy of Motion 
Picture Arts and Science, en el año 2002, otorgaba por primera vez el premio al mejor 
largometraje de animación. La estatuilla fue ganada por Shrek (A. Adamson y V. Jenson, 
2001). 

3 Al igual que en el mercado del cine, la industria de la animación es dominada a nivel internacional 
por los estudios estadounidenses. Podemos recurrir al informe Panorama Audiovisual (EGEDA, 2012) para 
observar un aplastante dominio del mercado según los datos de nacionalidad de las producciones anima-
das emitidas en los canales de televisión. (p. 253 – 257)
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Desde ese momento, poco a poco, se ha ido trasladando a otros países la pasión por 
crear historias tomando la animación como canal expresivo en la narración y las técnicas 
CGI como método de producción. Estas técnicas han convivido con otras usadas para 
llevar a la gran pantalla a distintos personajes. Wallace & Gromit llegaron de la mano de 
los estudios Aardman, en el Reino Unido, utilizando la técnica del stop motion. Películas 
como El viaje de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2001) se siguieron produciendo con técnicas 
clásicas del dibujo animado. 

Entre todos los géneros tratados en la animación destaca la creación de un cine animado 
de aventuras, con grandes dosis de comedia, apto para todos los públicos. Al respecto 
de la animación y los géneros, cuestión en ocasiones un tanto confusa, recoge Martínez 
Barnuevo (2009, p. 4): “La animación no es un género, es una técnica. La expresión a la 
que se puede llegar con una película de animación es tan amplia que abarca todos los 
géneros”.

1.1. Animación en el cine 

Donde mejor podemos refrendar el gran momento que vive la animación es en los resul-
tados en taquilla. De las 40 películas más taquilleras de todos los tiempos encontramos 
ocho películas de animación, todas ellas producidas en la época referenciada de este 
artículo. Las ocho se dirigen a un público familiar, en el que se privilegia la presencia de 
un nutrido sector infantil. Según las técnicas de producción, siete son realizadas mediante 
animación 3d. El rey león, producción de Disney creada mediante dibujo, ha sufrido un 
proceso de remasterización adaptando la película a la proyección estereoscópica. 

Puesto Título y año de estreno Estudio Taquilla mundial

6 Frozen: El reino de hielo (C. Buck y J. Lee, 
2013)

Disney $1.129.200.000

12 Toy Story 3 (Lee Unkrich, 2010) Pixar $1.063.100.000

19 El rey león (Rob Minkoff y Roger Allers, 1994) Disney $ 987.500.000

21 Gru 2: Mi villano favorito (P. Coffin y C. Ren-
aud, 2013)

Illumination 
Enter

$ 970.800.000

28 Finding Nemo (Andrew Stanton y Lee Unkrich, 
2003)

Pixar $ 921.700.000

29 Shrek 2 (A. Adamson, K. Asbury y C. Vernon, 
2004)

Dreamworks $ 919.800.000

32 Ice Age 3 (Carlos Saldanha y Mike Thurmeier, 
2009)

Blue Sky $ 886.700.000

34 Ice Age 4 (Steve Martino y Mike Thurmeier, 
2012)

Blue Sky $ 875.300.000
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Los resultados de la taquilla española en 20124, nos muestran cinco títulos de animación 
entre las quince primeras películas. Durante 20135, son cuatro las películas que utilizan 
la animación como método de expresión entre las mejores situadas. Destaca el hecho de 
que están destinadas a todos los públicos, pero recalcando el público infantil como target 
principal.

No debemos olvidar otras aportaciones que han surgido en nuestro país. El Libro Blanco 
del Sector de la Animación 2012 (Diboos, 2013, págs. 147 - 171) nos muestra las mejo-
res prácticas. Entre los últimos largometrajes producidos destacan: El lince perdido (Raúl 
García Sanz y Manuel Sicilia Morales, 2008); Planet 51 (Jorge Blanco, Javier Abad y 
Marcos Martínez, 2009); La Tropa de Trapo en el país donde siempre brilla el Sol (Álex 
Colls, 2010); Chico & Rita (Javier Mariscal y Fernando Trueba, 2010); Arrugas (Ignacio 
Ferreras, 2011); Las aventuras de Tadeo Jones (Enrique Gato, 2012).

Y las series: Zoobabu (Screen 21, BRB Internacional, IMAGE IN y TVC, 2011); Lucky Fred 
(Imira Entertainment, TVC, RAI Fiction y Top Draw Animation, 2011-2012); Jelly Jamm (Vo-
dka Capital, 2011-2014); Suckers (Screen 21, BRB International y Genoma Animation, 
2010- ); Sandra, detective de cuentos (Imira Entertainment y RTVE, 2009-2010); Pocoyó 
(Zinkia Entertainment, Cosgrove-Hall Films y Granada International, 2005-2010).

1.2. Animación en la televisión

Como podemos entender de estas mejores prácticas que presenta Diboos, las series de 
televisión componen un pilar sólido sobre el que se apoya la actividad industrial. Ahora 
bien, si revisamos la extensa lista de canales temáticos que ofertan programación infan-
til, podríamos pensar que la animación para televisión está viviendo su mejor momento. 
Este dato resultará contradictorio debido al proceso de restructuración que está sufriendo 
esta programación. En la actualidad podemos encontrar numerosos canales temáticos 
en la TDT dedicados a los más pequeños, con muchos contenidos de animación, pero se 
está reduciendo el número total de episodios emitidos desde la implantación del sistema 
digital. La programación infantil se está concentrando en estos canales, mientras que las 
cadenas generalistas, inversores clásicos del sector, dejan de programar contenidos de 
este tipo en sus parrillas (EGEDA, 2012, p. 41). 

4 Recuperado el 5 de abril de 2013 de http://www.fotogramas.es/Media/Imagenes/Reportajes/
Las-15-peliculas-mas-taquilleras-de-2012.
5 Recuperado el 9 de mayo de 2014 de http://cinemania.es/noticias-de-cine/las-pelicu-
las-mas-taquilleras-de-2013
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Este cambio en las televisiones afecta a la producción de series de animación. Aun así, 
observando el informe Análisis Televiso (Barlovento Comunicación, 2013), las cadenas 
temáticas de la TDT han alcanzado su máximo histórico, entre las principales se sitúa Clan 
TV, con una cuota de pantalla media del 2,5% durante el año 2012, colocándose como 
la cadena más vista en la franja de edad 4-12 años.
 
2. Explorando la animación antes de la narrativa transmedia.

El marco teórico en el que se sitúa la narrativa transmedia crece desde todos los ámbitos 
académicos. En este contexto evolutivo nos parece especialmente interesante abrir líneas 
de investigación que permitan articular los diferentes discursos audiovisuales a través de 
sus características. Estas propiedades de la narrativa transmedia –su forma de articular el 
discurso, la relación con la audiencia, la construcción de universos narrativos o la llama-
da a la participación– guardan una estrecha relación con la convergencia tecnológica, 
en todas sus facetas, y las audiencias líquidas.

Debemos añadir que la narrativa transmedia se encuentra en plena ebullición, si bien 
como nos indicaba Scolari6, poco a poco, los investigadores están llegando a algunos 
puntos en común. Este autor recoge las conclusiones de M.M. Grandío:

“Son las narrativas de ciencia ficción las más proclives a la generación de un univer-
so transmedia debido a su esencia ontológica: son mundos de ficción complejos que 
permiten crear narrativas derivadas para su profundización tanto sincrónicamente 
como anacrónicamente”. (Scolari, 2013; Cap. 1, Sec. 2)

Henry Jenkins y otros autores ya apuntaban en esta dirección (Hernández Pérez & Gran-
dío Pérez, 2011). 

En cuanto a la animación, hemos observado que muchas de las grandes franquicias, 
consideradas ejemplos magistrales de la narrativa transmedia, han apelado a ella como 
elemento clave en las expansiones de la historia principal. Es el caso de producciones 
de acción real, como Matrix o Star Wars, que cuentan entre su desarrollo con series de 
dibujos animados (Jenkins H. , 2008).

6 Durante la celebración del I Congreso Internacional Comunicación y Sociedad Digital, celebrado 
por UNIR, con oportunidad de la sesión plenaria que tuvo lugar el 19 de abril.
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La transferencia constante entre diferentes medios, hace pensar en la animación como 
una forma narrativa adaptable a cualquier circunstancia. En este sentido, también hemos 
observado cómo la animación no se nutre solamente de sus universos narrativos, sino que 
es capaz de parodiar, asimilar y reconstruir cualquier otro universo, historia o personaje, 
como demuestra la exitosa película española Tadeo Jones.
 
Existen otros ejemplos estudiados en trabajos académicos. Scolari (2013) cita algunos de 
ellos que proceden directamente de la animación, y tienen cabida en este epígrafe por ser 
productos culturales que nacieron en épocas anteriores a la concepción de la narrativa 
transmedia y que llegan hasta nuestros días, por ejemplo Los Simpsons. Fernando Mon-
toya et al. (2013) recogen las investigaciones de Marsha Kinder, expuestas en su libro 
Playing with power in movies, televisión and video games (1990), sobre la serie de ani-
mación Las Tortugas Ninja. Otros han saltado del comic a diferentes formatos, incluida la 
animación, como el caso de Tintín (Scolari, 2013). Algunos dibujos animados provienen 
de los juegos, por ejemplo Pokémon.

Para examinar la producción antes de la narrativa transmedia experimentaremos con 
la serie de animación Heidi, un producto visto en España durante la década de los 70, 
aunque tuvo carácter internacional. Posteriormente, plantearemos algunos elementos que 
se han desarrollado comúnmente en esta disciplina del entretenimiento. Este marco nos 
aleja de concepciones relacionadas con la convergencia mediática provocada por la 
aparición de la informática. Durante estos años, al menos desde la perspectiva del con-
sumidor, desconocemos los conceptos de multimedia, crossmedia y transmedia. No será 
hasta los años 80 cuando Alvin Toffler, en The Third Wave, acuñe el término prosumidor, 
tan ligado al contexto digital.

2.1. Estudiando el caso de Heidi. Una serie crossmedia que evolu-
ciona con la tecnología.

Durante la década de los años 70 llegaron a España varias series que popularizaron 
la animación como un pasatiempo familiar. Se emitían los fines de semana en la franja 
horaria de la sobremesa. Generalmente, estaban realizadas a partir de adaptaciones de 
novelas, lo cual imprimía un componente dramático intenso a la narración. La evolución 
de este tipo de productos en España fue rápida debido a las relaciones comerciales que 
se establecieron entre BRB y la productora japonesa Nippon Animation (Yébenes, 2002). 
Entre todas las series de animación emitidas en esta década hemos seleccionado Heidi 
(Nippon Animation, 1974) para revisar su evolución hasta nuestros días. 
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La serie nace como adaptación del libro del mismo título de Johanna Spyri (1880). La pro-
ductora japonesa lo convierte en una serie de televisión de 52 episodios que fue un éxito 
a nivel mundial. De esta serie se pueden encontrar infinidad de productos de merchan-
dising, juguetes, juegos de mesa, un juego para la consola Gameboy Advance, discos, 
casetes, comics y coleccionables de todo tipo. 

El libro original ha dado lugar a más de 20 producciones audiovisuales, entre ellas 10 pe-
lículas, incluida una versión protagonizada por Shirley Temple y dirigida por Allan Dwan 
(1937). La expansión textual de Heidi ha llegado hasta la creación de un parque temático 
en Japón. También se puede visitar en Suiza una reproducción de la cabaña donde la 
protagonista vivía de niña con el abuelo. El personaje ha dado nombre a toda la región 
helvética, Heidiland, en la que están inspirados los paisajes de los dibujos animados. Su 
distribuidora en España, Planeta Junior7, lanzó una colección en DVD con la serie com-
pleta. Para el año 2014, anuncia una nueva versión realizada mediante animación 3d, 
con una estética renovada.

Lo más sorprendente de este producto es que mantiene viva la relación con sus fans. 
Utiliza una página web oficial en japonés8, la cual sigue organizando eventos y comuni-
cándose con su público a día de hoy. Heidi, como marca, tiene cuentas en redes sociales 
y utiliza códigos QR. 

Visto con la perspectiva que nos proporciona el tiempo, y siendo conscientes de que la 
obra en dibujo animado es una adaptación del libro original, podríamos afirmar que esta 
serie es una obra crossmedia que se ha ido adaptando a las circunstancias comerciales 
que la tecnología ha dispuesto. Entendiendo por una obra crossmedia aquella que explo-
ta el mismo contenido por todos los canales posibles (Acuña & Alejandro, 2012)

Parece claro que la producción de animación ha practicado estrategias crossmedia desde 
sus inicios. Debemos destacar que con la llegada de la revolución digital las posibilidades 
se amplían con un dilatado espectro de formatos, productos y métodos para hacer llegar 
el contenido a la audiencia.

Además, hay que tener en cuenta la continuidad sostenida de estos productos a lo largo 
del tiempo. Siendo este un tema de interés primordial ya que les otorga una capacidad 
de negocio que pocos productos audiovisuales llegan a alcanzar. Al respecto, Jean Ann 
7 Recuperado el 30 de abril de 2013 de http://www.planeta-junior.com/licenciasPlanetaJunior_
cs.php?%20Id_Propiedad=6&Pais=1
8 Vínculo corto de la página traducida al español: http://goo.gl/dSj6E. Observar que las comuni-
caciones con los fans son frecuentes. Recuperado el 31 de abril de 2013
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Wright (2005) nos proporciona una pista interesante sobre la vigencia de estos produc-
tos, nos hace entender que para los niños, en su proceso de aprendizaje, todo es nuevo, 
incluidos aquellos productos culturales que para los adultos no representan una novedad, 
por lo tanto, estos bienes recobran su vigencia con las nuevas generaciones, siendo ca-
paces de competir con las propuestas novedosas que surgen en la industria. Esto implica 
una necesidad de adaptar las producciones a las nuevas características del mercado.

En este punto hemos estudiado el comportamiento de una serie de animación clásica que 
no había sido revisada hasta el momento. En los siguientes puntos analizaremos algunas 
de las causas que provocan este comportamiento de los productos creados en la anima-
ción.

2.2. La sinergia como valor entre diferentes industrias y formatos

Uno de los valores positivos en cualquier creación es la capacidad de generar dinámi-
cas que establezcan lazos de relación en diferentes ámbitos. Las relaciones sinérgicas 
son parte esencial de la animación (Diboos, 2013), creando vínculos que transfieren los 
personajes y las historias de éxito entre diferentes formatos textuales. Por ejemplo, gran-
des productoras, como Disney, construyen la relación con su audiencia con todo tipo de 
productos de consumo, desde películas a parques de atracciones. Estas sinergias intertex-
tuales se extienden a otros personajes de la productora, relacionándolos entre sí, dando 
lugar a nuevas historias y universos narrativos compartidos. 

Podemos recoger las características que Manzanera (1992) atribuye a la animación para 
observar que desde sus inicios ha transferido sus narraciones y personajes entre diferen-
tes formatos y medios, indistintamente de la época. La autora toma como ejemplo a los 
personajes de tiras cómicas creadas para los periódicos que han sido llevados a la cine-
matografía o al comic, como Little Nemo de Windsor Mc Cay. 

Esta transferencia intertextual pronto alcanzó nuevas cotas. Los productos de merchandi-
sing encontraron en la animación y sus personajes la imagen que buscaban para conec-
tar con un público joven. Citando a Aguado (2008), “Los menores se han convertido para 
la industria mediática en un target publicitario que a su vez incide en las decisiones de 
compra familiares”. (p. 146)

La transferencia entre diferentes medios nos conduce a la idea de que la animación ha 
sido explotada bajo un modelo de negocio que crea sinergias con otras industrias, como 
las empresas jugueteras. Algunas de ellas se reconocen como socios estratégicos de las 
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producciones. Sin duda, para estas empresas siempre ha cobrado gran relevancia el 
licensing de productos destinados a los menores. Un caso actual, estudiado bajo una 
perspectiva crossmedia, es Jelly Jamm, analizado por Martínez (2012) donde se recoge: 
“Los creadores de Jelly Jamm son las productoras Vodka Capital y 737 Shaker, y se une 
la colaboración de RTVE, BigPicture y Bandai” (p. 177). Apareciendo incluida en la lista 
de los colaboradores directos la empresa juguetera Bandai9. 

En el caso de las series de animación para televisión, encontramos un modelo de rela-
ción entre los actores industriales que participan del proceso. Además de la transferencia 
de valor económico basado en los diferentes bienes de consumo creados (Iñigo Jurado, 
2012, p. 98), encontramos relaciones que aportan valor en intangibles de las marcas 
implicadas.

En este modelo de relación, las productoras son las creadoras del contenido que venden o 
ceden a las televisiones para su difusión. Éstas, además de crear una programación des-
tinada a un público infantil, obtienen ingresos de los fabricantes de juguetes por contrata-
ción de publicidad. Los fabricantes, que previamente han contratado mediante licencias 
los derechos a las productoras, aumentan sus ventas por la presencia publicitaria de sus 
productos en la televisión. Por último, los creadores del contenido, obtienen un refuerzo 
de la marca debido a la notoriedad que la emisión en medios les otorga, pero también 
obtienen un segundo refuerzo debido a la presencia física en tiendas de productos aso-
ciados a la marca. Todas las dinámicas aquí expuestas facilitan la presencia del conteni-
do en nuevos mercados, que adquiere un valor mayor. Para generar dichas sinergias los 
productos necesitan tener una cierta identidad que permita a los usuarios identificarlos.

9  En la web de esta empresa podemos observar la estrecha relación que mantiene con las produc-
toras de animación. La mayoría de los productos que ofrecen son productos licenciados por las producto-
ras de animación. Recuperado el 15 de mayo de 2013 de http://www.bandai.es/index.html

Ilustración 1. Cadenas de valor 
y sinergias de los productos de 
animación. Fuente: elaboración 
propia.
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2.3. Una breve revisión sobre las marcas en animación

El desarrollo de esta última característica nos reafirma en la idea de la existencia de una 
producción crossmedia en animación antes del nacimiento del concepto, adaptada a 
los medios existentes en cada momento. En la actualidad, esta explotación multimedia 
y multisoporte, tal como podemos inferir del artículo de Martínez García (2012), se ha 
convertido en una necesidad para cualquier producción. Entender el producto de la ani-
mación como una marca global, es decir, como una marca con presencia internacional, 
reconocible en multitud de mercados, ha permitido que se consoliden producciones de 
animación en diferentes formatos y medios. En el caso de la producción de animación en 
España podemos recoger de Iñigo Jurado (2012): “Las productoras españolas están con-
siguiendo vender sus series por todo el mundo gracias a un modelo de negocio basado en 
la creación de marcas y, no solo, en la producción de contenidos audiovisuales”. (p. 95)
Formas habituales de retorno económico han sido el sistema de licencias y el merchandi-
sing. Los productos creados bajo estos sistemas, más las producciones originales nacidas 
en el seno de las productoras, otorgaban a las creaciones de la animación una estructura 
de marca. 

Como expresa Jenkins (2003), muchas producciones de animación no fueron gestiona-
das de esta forma en el pasado, considerándose un obstáculo para la creatividad y la 
producción. Sin embargo, algunas empresas entendieron este concepto desde sus inicios. 
No vendían una película o un personaje, Mickey es una marca de Disney, al igual que lo 
son los Looney Toons para la Warner Bross. Esta filosofía en la concepción del producto 
hace que los espectadores se fidelicen y se conviertan en nuestros principales activos para 
dar a conocer nuestro producto. Al respecto Steven J. Posner, Managing Partner de Vodka 
Capital: “Nuestra aspiración es transformar a Jelly Jamm en una marca multiplataforma 
de entretenimiento infantil muy reconocible a nivel internacional” (Martínez Gacía, 2012, 
p. 178). 

Esta necesidad de construcción de la marca es comprensible si atendemos a la estrecha 
relación que se establece entre algunas marcas y el consumidor. Jenkins (2008) propone 
el capital emocional como un elemento esencial de cualquier producto de éxito. Bajo esta 
noción subyace un contacto necesario entre consumidor y marca, viendose estos contac-
tos como extensiones de la propia marca. Además, el autor cita a Kevin Roberts, director 
general de Saatchi & Saatchi, que expresa esa relación emocional la siguiente forma: 
“…el futuro de las relaciones de consumo está en las ‘marcas amor’, que son mucho más 
poderosas que las marcas tradicionales, porque inspiran el ‘amor’ y el ‘respeto’ de los 
consumidores”. (p. 77) 
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Recordamos que entender de esta manera la producción audiovisual es un concepto 
muy próximo a la narrativa transmedia, que busca una identidad de marca bajo la que 
aglutinar los diferentes medios y productos desde los que se aborda el universo narrativo, 
dando lugar a la franquicia audiovisual. Este hecho se ve reforzado por la necesidad de 
transmitir una identidad global para un universo disperso en blogs, videos virales, anun-
cios, apps, series, etc.

2.4. La segmentación de la audiencia en animación

Los universos narrativos en animación han estado pensados, mayoritariamente, para to-
dos los públicos, especialmente cuando la animación toma forma de película cinema-
tográfica. Aun así, existen varios segmentos de audiencia característicos para los que 
puede estar destinada la producción. Dentro del público infantil podemos establecer una 
segmentación por variables sociales como el sexo, ámbito geográfico, la clase social y la 
edad (Yébenes, 2002). Esta autora establece la siguiente segmentación según la edad:

•	 De	uno	a	tres	años.
•	 De	tres	a	nueve	años.
•	 De	diez	a	dieciséis.
•	 Animación	para	adultos.

Para Paco Rodríguez la clasificación y los mercados a los que da lugar la animación que-
dan representados en el siguiente gráfico:
 

Ilustración 2. Segmentación de la au-
diencia y mercados. Fuente: Cómo 
vender proyectos audiovisuales en los 
mercados y festivales. Autor: Paco Ro-
dríguez. Taller celebrado por la Fun-
dación Autor en 2008
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Otras clasificaciones de la animación aparecen relacionadas en How to write for anima-
tion (Scott, 2002). Según la edad de la audiencia podemos dividir al público en:

•	 Preescolar/	educacional.
•	 Niños
•	 Adultos
Aunque no encontramos en todas las clasificaciones los mismos segmentos, parece claro 
que el público infantil y juvenil es el destinatario principal de las producciones audiovisua-
les de animación. Este público toma una especial relevancia cuando hablamos de nuevas 
tecnologías y, por lo tanto, de narrativa transmedia, ya que mantienen una relación fluida 
con la tecnología. El libro La generación interactiva en España: niños y adolescentes ante 
las pantallas (Bringué & Sádaba, 2009) ponía estos datos de manifiesto:

•	 El	95%	de	niños	entre	6	y	9	años	tiene	PC.	De	ellos,	el	80%	con	conexión	a	Inter-
net. (p. 52)
•	 Entre	el	26%	y	el	33%	de	los	niños	en	esta	edad	poseen	teléfono	móvil	propio.	El	
índice de penetración aumenta por encima del 90% a partir de los 14 años. (p. 14)
Podemos hablar de estos niños como habitantes digitales para entender la especial rela-
ción que mantienen con la tecnología, otorgando a la acepción habitante digital un valor 
aglutinador de la idea propuesta por White & Le Cornu (2011)10 que define a los usuarios 
de las tecnologías entre visitantes y residentes digitales.

2.5. El espacio diegético en la animación. Universos ficcionales a 
medida

Un aspecto esencial para la producción de animación es la necesidad de desarrollar un 
universo narrativo en cualquier creación. Un espacio diegético peculiar, con sus propias 
características, donde se desarrollan las múltiples historias que viven los personajes, como 
recoge Ellen Besen en Animation Unleashed: “animation always exit in an alternative uni-
verse”. (2008, p. 24) 

Estos espacios narrativos se caracterizan por tener unos límites difusos, además de unas 
reglas creadas a medida. Se ajustan tanto a las características del personaje como a las 
necesidades creativas y de producción. En animación no importan los límites espaciales ni 
temporales. Muchos universos son atemporales, o espacios irreconocibles que no pertene-
10 Estos autores proponen los conceptos visitantes y residentes digitales, expresado como un conti-
nuo, en contraposición a la idea de Prensky (2001) que presentaba una ruptura entre nativos e inmigran-
tes digitales.
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cen al imaginario colectivo, al contrario de lo que sucede generalmente en la producción 
de imagen real, donde las historias y las escenas tienden a contextualizarse en un espacio 
y tiempo reconocibles por el espectador. El espacio diegético en animación se ajusta a las 
reglas narrativas libremente. El tiempo, el espacio, la ambientación y las leyes físicas que 
afectan a las acciones de los personajes son elegidos libremente por el creador. 

En este sentido, a pesar de los condicionantes culturales que puede suponer la comerciali-
zación de cualquier producción, el bajo grado de iconicidad que tiene la imagen en ani-
mación supone una ventaja evidente para su venta internacional. Además, las ideas, las 
historias y los guiones están pensados, en mayor medida que la imagen real, para cruzar 
fronteras sin que encuentren barreras culturales propias de la idiosincrasia de cada pue-
blo. Jean Ann Wright (2005) lo expresa así aconsejando a los futuros guionistas: “Como 
guionistas de animación, estáis escribiendo para todos los niños del mundo”. (p. 321)

Al plantear la construcción del universo, como elemento fundamental de la narrativa, in-
tuimos que no menos importante es la creación de los personajes para que pueda existir 
la animación. De hecho, es habitual conocer muchas producciones por el nombre del 
protagonista: Mickey Mouse, Betty Boop, Bugs Bunny y, en la actualidad, Pocoyó. Estos 
personajes cruzan barreras y se transforman sin límites para reconvertir la narración a 
nuevos medios sin ningún problema.

Podemos decir que el star system en la animación se caracteriza por ser atemporal, y las 
estrellas se prestan al lifting11 que la tecnología les proporciona. En este sentido, los perso-
najes de la animación son imperecederos y siempre se encuentran a nuestra disposición, 
preparados para actuar y hacer reír a los espectadores. El star system de la animación 
11 Unos de los más característicos ha sido el paso a 3d del universo de Mickey Mouse. La abeja Maya 
o Heidi también han dado el salto y muestran un aspecto renovado. La tecnología CGI permite desarrollar 
nuevas imágenes, más complejas, que proporcionan un aspecto diferente a los personajes y las historias. 
Por ello hablamos aquí de lifting, como proceso rejuvenecedor del personaje que le permite adaptar su 
estética a las tendencias actuales.

Ilustración 3. Distintas representaciones de Mickey Mouse. De izquierda a derecha: representación física en 
un parque de atracciones; Mickey Mouse Clubhouse (2011), representación 3d; Mickey, Donald and Goofy: 
The Three Musketeers (2004); Mickey en Lonesome Ghosts (1937). Recuperado el 6 de julio de http://dis-
ney.wikia.com/wiki/Mickey_Mouse.
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se adapta a los nuevos tiempos, a las nuevas corrientes culturales y a las normas sociales 
que se desarrollan con el avance de las sociedades. Además, debemos tener en cuenta 
que en animación podemos hacer un personaje de cualquier cosa, cualquier elemento 
del relato puede intervenir en el desarrollo de la narración. Hacer una gran estrella en 
animación tiene que ver con la creatividad y, como hemos visto, con la promoción.
 
Una opinión destacada en referencia a lo aquí tratado es la de Elyse Klaidman, directora 
del archivo de Pixar y de Pixar University, en declaraciones a El País TV12 dijo:

… La historia es lo más importante, si no tenemos una historia buena, interesante, 
creíble, no hay ninguna razón para hacer la película. Después los personajes, debe-
mos creer en ellos. Deben tener emociones y hacernos creer que son como nosotros, 
da igual si son coches, monstruos o peces. También el mundo, debemos tener un 
mundo especial, algo inventado por la animación, este proceso es especial de la 
animación. Podemos inventar cualquier cosa, y así la historia y los personajes deben 
vivir en ese mundo especial. (Elyse Klaidman, entrevista en El País TV, 2014)

Conclusiones

Todo apunta a que las características de la animación, tanto narrativas como de produc-
ción, junto con una audiencia mayoritariamente infantil y juvenil, es un caldo de cultivo 
excelente para desarrollar proyectos siguiendo estrategias transmedia. Varias de las face-
tas que pueden facilitar dicha labor quedan aquí recogidas. 

Podemos utilizar el carácter crossmedia, inherente a la multiexplotación comercial de una 
obra, para estudiar cómo las producciones de animación se han comportado a lo largo 
de la historia, tal y como hemos realizado en el análisis de Heidi.

Una vez fijada esta idea, debemos concluir que la aplicación de la narrativa transme-
dia en animación es un camino que está por explorar. Estaremos atentos al desarrollo 
de Bugsted, que como pionera marcará el camino que sigan nuevas producciones en 
animación, y a las nuevas entregas de Tadeo Jones, primera franquicia cinematográfica 
española del cine de animación.

A favor, la animación cuenta con varios elementos claves. Podemos hablar de la comu-
nión que existe entre las nuevas generaciones y la tecnología como la piedra angular que 

12 Recuperado el 3 de abril de 2014 de http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/20/actuali-
dad/1395349355_603305.html
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sustentará el desarrollo de la narrativa transmedia en el sector. Su audiencia mayoritaria 
pertenece al grupo de habitantes digitales que se manejan con soltura en las diferentes 
pantallas. La animación es una industria en constante renovación que gusta y participa 
de las tecnologías emergentes, siempre explora nuevos caminos, este que abre la arqui-
tectura transmedia no será diferente. 

Los universos narrativos de la animación y los personajes permiten la expansión hasta 
donde lleguen las propias historias que conforman los puntos de acceso al mundo fic-
cional. La animación es un producto que se exporta bien, con un buen recorrido en el 
mercado internacional que facilita la fabricación de multitud de productos asociados al 
merchandising. Siempre, o por lo menos desde hace muchos años, antes que el cine de 
acción real, la animación ha sido entendida como una marca, cuestión que ayuda a la 
promoción y a la creación de una identidad homogénea del producto a través de dife-
rentes medios.

La animación y la narrativa transmedia son conceptos simbióticos, que se retroalimentan 
y, sin saberlo, están destinados a recorrer juntos un largo camino en el mundo digital que 
se ha abierto ante nosotros. La animación es un medio expresivo ideal para ser canaliza-
do mediante estrategias transmedia. Las tendencias más actuales en el discurso academi-
cista determinan que la narrativa transmedia se extiende hacia la gamificación. En esto la 
animación es toda una experta. Del Moral (1999) estableció que el 60% de los juguetes 
que tienen los niños responden a personajes de los dibujos animados. Y aunque el dis-
curso en animación fundamentalmente es audiovisual, los juguetes y juegos creados con 
sus personajes e historias proporcionan una experiencia lúdica inigualable a los niños, 
convirtiendo cada aventura y personaje en el motor de la imaginación infantil.
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Resumen

En los últimos años se ha escrito mucho sobre el espíritu emprendedor como cualidad 
que deben poseer los ciudadanos para poder ofrecer respuesta a los problemas que van 
apareciendo en las nuevas sociedades. 

Para hacer de España un país con aceptables tasas de emprendimiento se precisa un 
cambio de mentalidad, y este gran reto solo se puede conseguir desde la base, desde las 
aulas, y mediante de una educación innovadora que permita desarrollar todas las com-
petencias básicas que marca la Ley de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE).

El espíritu emprendedor es algo más que una pasión por levantar negocios, es funda-
mentalmente, una forma de pensar, de explorar, de resolver los problemas, de diseñar la 
propia vida, en definitiva, una filosofía de vida que implica altas dosis de imaginación, 
perseverancia, energía, motivación, curiosidad y apertura hacia todo lo nuevo, lo que 
supone, soñar, experimentar, explorar y asumir riesgos, en resumen, valentía y amplias 
dosis de creatividad.

En la presente comunicación esbozamos un modelo de educación que plantea objetivos 
dirigidos a formar ciudadanos creativos, capaces de innovar y diferenciarse de la masa, 
con una preparación para el trabajo colaborativo y en red, poniendo en práctica la cultu-
ra del esfuerzo, la perseverancia, la tenacidad, el trabajo y mucho entusiasmo.

Palabras clave

Educación, experiencia, innovación, creatividad y emprendimiento.

Abstract
 
In recent years a lot has been written about entrepreneurial spirit as a quality that citizens 
must have in order to offer a solution to the issues that are arising in the new societies.

In order to turn Spain into a country with acceptable rates of entrepreneurship, a change 
in the way of thinking is required. This big challenge can only be achieved from the foun-
dations, from the schools, and through an innovative teaching that allows developing all 
the basic competences that the Spanish Law of Education (LOMCE) establishes.
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The entrepreneurial spirit is something else than a passion for new business, it is mainly a 
way of thinking, of exploring, of solving problems, of designing our own lives. To sum up, 
it is a philosophy which implies high doses of imagination, perseverance, energy, motiva-
tion, curiosity and openness towards new things. All this leads to dream, experiment, ex-
plore and take risks. To put it in a nutshell, it implies braveness and high doses of creativity.

In this communication we sketch a teaching model that proposes some targets in order to 
form creative citizens who are able to innovate and be different from the rest of the peo-
ple, who are prepared to co-work as well as to work within a net by carrying out an effort 
culture, perseverance, tenacity, work and a lot of enthusiasm.

Key words

Education, experience, innovation, creativity and entrepreneurship.

Introducción

En los últimos años se ha escrito mucho sobre el espíritu emprendedor como una cualidad 
que deben poseer los ciudadanos para poder ofrecer respuestas a los problemas que se 
van generando en las sociedades posmodernas. 

Para hacer de España un país con aceptables tasas de emprendimiento se precisa un 
cambio de mentalidad. Este gran reto solo se puede conseguir desde la base, desde las 
aulas, y mediante de una educación innovadora que permita desarrollar todas las com-
petencias básicas que marca la ley de educación, y se recogen en el R.D. 1513/2006, 
de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 
primaria. En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, las competencias 
básicas quedaron así definidas:

•	 Competencia	de	comunicación	lingüística.
•	 Competencia	matemática.
•	 Competencia	en	el	conocimiento	y	la	interacción	con	el	mundo	físico.
•	 Tratamiento	de	la	información	y	competencia	digital
•	 Competencia	social	y	ciudadanía.
•	 Competencia	cultural	y	artística.
•	 Competencia	para	aprender	a	aprender.
•	 Autonomía	e	iniciativa	personal.
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En la regulación de las enseñanzas mínimas tiene especial relevancia la definición de las 
competencias básicas que el alumnado deberá desarrollar en la Educación primaria y 
alcanzar en la Educación secundaria obligatoria. Las competencias básicas, que se incor-
poran por primera vez a las enseñanzas mínimas, permiten identificar aquellos aprendi-
zajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a 
la aplicación de los saberes adquiridos. Su logro deberá capacitar a los alumnos y alum-
nas 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” (Ministerio de Educación, 2006, p. 43053). 

El término de competencia educativa tiene una sustancia de tipo psicológico y social. En 
los últimos años ha saltado desde el campo de la Psicología hasta el de la Educación y se 
está convirtiendo en un valioso instrumento creativo de cambio.  

El sentido de este concepto señala las habilidades personales y la capacidad para pen-
sar, hacer y modificar nuestros comportamientos y las condiciones que nos rodean, siem-
pre en un sentido positivo  y de progreso social.

En definitiva, parece que se ha encontrado lo que siempre se ha estado buscando en 
Educación: hacer a los alumnos más competentes en todos los dominios del saber y del 
saber hacer, desde el pensamiento hasta la acción, sin olvidar los valores morales y éticos 
necesarios para la convivencia pacífica y gratificante.

Realizar proyectos educativos, dirigidos a fomentar el espíritu emprendedor, se convierte 
en el hilo conductor que permitirá trabajar las actitudes, valores y habilidades, a la vez 
que se desarrollan las competencias básicas, señaladas anteriormente.

Objetivos

•	Formar	ciudadanos	críticos,	creativos	y	con	iniciativa	emprendedora.
•	Difundir	la	cultura	emprendedora	entre	niños	y	niñas,	promoviendo	conductas	
y actitudes de colaboración, coordinación, superación de conflictos, asunción de 
problemas y responsabilidades.
•	Contribuir	al	desarrollo	físico,	afectivo,	social	e	intelectual	de	los	niños	y	niñas,	
a partir del desarrollo de habilidades y actitudes de colaboración.
•	Desarrollar	y	adquirir	hábitos	de	comportamiento	autónomo	en	relación	con	el	
trabajo y orientados a las relaciones interpersonales.
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•	Conocer	las	normas	de	funcionamiento	grupales	y	desarrollar	hábitos	de	con-
ciencia emprendedora referidos a la empresa u otro tipo de asociación.
•	Iniciar	al	alumnado	en	la	identificación	y	conocimiento	de	los	elementos	y	prin-
cipios básicos de puesta en marcha de un proyecto.

Metodología

Presentamos un modelo de educación que apuesta por una metodología basada en:
1. Observación y análisis.
2. Experimentación.
3. Descubrimiento.
4. Reconocimiento.

En definitiva, con esta metodología pretendemos trabajar sobre la máxima de que el me-
jor aprendizaje se construye desde la experiencia,  por lo que se propone la observación 
como método para detectar oportunidades, la experimentación liberada de prejuicios 
como camino al descubrimiento y el cambio social que impulse el emprendimiento.

1. La cultura emprendedora

El espíritu emprendedor es algo más que una pasión por levantar negocios es, funda-
mentalmente, una forma de pensar, de explorar, de resolver los problemas, de diseñar la 
propia vida, en definitiva, una filosofía de vida que implica altas dosis de imaginación, 
perseverancia, energía, motivación, curiosidad y apertura hacia todo lo nuevo, lo que 
supone, soñar, experimentar, explorar y asumir riesgos. En resumen, valentía y amplias 
dosis de creatividad.

La crisis económica actual ha situado la figura del emprendedor como la gran esperanza 
para el crecimiento económico. Analistas, agentes sociales y administraciones públicas 
tratan de diseñar los mejores mecanismos para que emerja en cualquier parte del territo-
rio todo un ecosistema de personas emprendedoras que dinamicen el futuro de la econo-
mía. Pero, cabría preguntarse ¿cómo se definen a las personas  emprendedoras? Existen 
muchas definiciones y formas de catalogar a los emprendedores. Es habitual identificar 
emprendedor con nuevas tecnologías, internet, innovación o jóvenes que empiezan con 
la idea de convertirse en grandes empresas (tecnológicas en la mayoría de los casos). 
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En cambio, los expertos y los trabajos de investigación en este campo consideran que la 
definición de emprendedor es mucho más amplia y, sobre todo, que existen muchos tipos 
de emprendedores. Así, a primera vista, se entiende que un emprendedor es una persona 
que detecta un problema, una necesidad y encuentra una oportunidad o una forma de 
aportar valor a la sociedad a través del ingenio, la creatividad y, sobre todo el riesgo y 
el talento de actuar.

Desde una perspectiva más general, la Comisión de las Comunidades Europeas, en el 
Libro Verde El espíritu empresarial en Europa (2003), lo define como una forma de pensar 
o una mentalidad que incluye la motivación y la capacidad del individuo, bien sea de 
forma independiente o dentro de una organización, para identificar una oportunidad y 
luchar por ella, y así producir nuevo valor económico y/o social. La iniciativa emprende-
dora incluye la propensión a inducir cambios en uno mismo, la capacidad de aceptar y 
apoyar la innovación provocada por factores externos, de dar la bienvenida al cambio, 
de asumir la responsabilidad por las propias acciones (sean positivas o negativas), de ter-
minar lo que se empieza, de saber en qué dirección se está yendo, de establecer objetivos 
y cumplirlos, y de tener la motivación necesaria para el éxito (Comisión Europea, 2004)

A continuación señalamos algunas definiciones de la cultura emprendedora que nos pa-
recen más significativas y que constituyen la base teórica sobre la que se asienta este 
proyecto investigador:
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Autor Definición

Cantillon (1756) El emprendedor compra productos a un precio determina-
do en el nuevo presente, los combina de forma acertada 
para obtener un nuevo producto y luego lo vende a pre-
cios inciertos en el futuro. No posee un retorno seguro y 
debe asumir los riesgos y las incertidumbres presentes en 
el mercado.

Knight (1921) Los emprendedores intentan predecir y actuar sobre el 
cambio en los mercados. El emprendedor carga con la 
incertidumbre de la dinámica.

Schumpeter (1934) El emprendedor  es un innovador que implementa el cam-
bio en los mercados a través de la realización de nuevas 
combinaciones que pueden tomar varias formas:
Introducción de un nuevo bien o de una nueva calidad 
del mismo.
Introducción de un nuevo método de producción.
Apertura de un nuevo mercado.
Conquista de una nueva fuente de abastecimiento de nue-
vos materiales o de sus partes.
Creación de una nueva organización.
Reorganización de una organización existente.

Kirzner (1979) El emprendedor reconoce las oportunidades y toma accio-
nes para aprovecharlas. Es aquel que tiene habilidades 
para aprovecharse de las imperfecciones del mercado.

Gartner (1985) Creación de nuevas empresas.

Shane y Venkataraman (2000) La iniciativa emprendedora incluye el estudio de las fuen-
tes de oportunidades, los procesos de descubrimiento, 
evaluación y explotación de oportunidades, y las perso-
nas que las descubren, evalúan y explotan. La iniciativa 
emprendedora no requiere, pero puede incluir, la crea-
ción de nuevas organizaciones.

Comisión de las Comunidades Europeas (2003) La iniciativa emprendedora es la actitud y el proceso para 
crear y desarrollar una actividad económica, combinan-
do la toma de riesgos, la creatividad y/o la innovación 
con una gestión sólida, en una organización nueva o en 
una existente.
La iniciativa emprendedora es, sobre todo, una forma de 
pensar o una mentalidad. Incluye la motivación y la capa-
cidad del individuo, bien sea de forma independiente o 
dentro de una organización, para identificar una oportu-
nidad y luchar por ella y así producir nuevo valor o éxito 
económico.

Comisión Europea (2004) La iniciativa emprendedora incluye la propensión a in-
ducir cambios en uno mismo, la capacidad de aceptar y 
apoyar la innovación provocada por factores externos, 
de dar la bienvenida al cambio, de asumir la responsa-
bilidad por las propias acciones (sean positivas o nega-
tivas), de terminar lo que se empieza, de saber en qué 
dirección se está yendo, de establecer objetivos y cum-
plirlos, y de tener la motivación necesaria para el éxito.
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Emprender, por tanto, es sobre todo una actitud, una cultura, una forma de ver la vida y 
de transformar las ideas en productos, servicios, mejoras y, en definitiva, riqueza.

2. Educación y emprendimiento

El espíritu empresarial comienza a formarse en el colegio. Se citan cifras al respecto ex-
traídas de las encuestas realizadas dentro de los países de la Unión. 

Entre el 15 % y el 20 % de los escolares que participan en programas educativos de 
creación de pequeñas compañías serán empresarios más tarde. Eso está entre tres y cin-
co veces por encima de la media y demuestra la importancia del sistema educativo en el 
desarrollo de las actitudes emprendedoras (Gobierno del Principado de Asturias, 2013).

La recomendación de las políticas europeas es clara en este sentido, se anima a los Esta-
dos Miembros de la Unión Europea a que incluyan en los sistemas de enseñanza obliga-
toria programas para promover el espíritu emprendedor, siguiendo directrices marcadas 
por la propia OCDE. La educación, por tanto, es fundamental para transformar, desde 
abajo y por generaciones sucesivas, la aversión al riesgo y potenciar el espíritu empren-
dedor, de cambio, de actitud hacia una nueva transformación de lo que supone el empleo 
tal y como se conoce en la actualidad.

A principios de enero de 2013 la Comisión Europea presentó el Plan de Acción sobre el 
Emprendimiento 2020 (2013), con la finalidad de “relanzar el espíritu emprendedor en 
Europa”. Un plan que arranca con unos acotamientos muy claros a los que Europa tiene 
que hacer frente y, que toma especial importancia en territorios como España con una 
economía en situación delicada después de varios años de crisis. Por ello, merece la pena 
resaltar algunos de los datos y estrategias más importantes que se señalan desde la pro-
pia Comisión Europea y que son claves para entender la importancia de una educación 
que fomente el desarrollo del emprendimiento.

La propia Comisión indica que:

El emprendimiento es un importante motor de crecimiento económico y creación de em-
pleo: crea nuevas empresas y empleos, abre nuevos mercados y favorece nuevas compe-
tencias y capacidades (…) El emprendimiento hace que la economía sea más competitiva 
e innovadora, y es fundamental para alcanzar objetivos como:
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•	Comercializar	nuevas	 ideas	mejora	 la	productividad	y	crea	 riqueza.	Sin	 los	
puestos de trabajo creados por nuevas empresas, el crecimiento medio neto del 
empleo sería negativo.
•	Las	nuevas	empresas,	y	especialmente	las	PYME,	representan	la	fuente	más	im-
portante de nuevos empleos: crean más de cuatro millones de puestos de trabajo 
al año en Europa.
•	Pero	el	motor	de	esa	recuperación	está	fallando:	desde	2004,	la	proporción	de	
personas que prefieren trabajar por cuenta propia antes que convertirse en asa-
lariadas ha disminuido en veintitrés de los veintisiete Estados miembros de la UE.
•	Mientras	que	el	trabajo	por	cuenta	propia	era	hace	tres	años	la	primera	opción	
del 45% de los europeos, este porcentaje ha bajado ahora hasta el 37%.
•	En	cambio,	en	los	Estados	Unidos	y	China	esta	proporción	es	mucho	mayor:	el	
51% y el 56% respectivamente.
•	Además,	al	crear	nuevas	empresas,	estas	crecen	más	lentamente	en	la	UE	que	
en los Estados Unidos o en países emergentes, y menos de ellas llegan a formar 
parte de las mayores empresas del mundo (Plan de Acción sobre el Emprendi-
miento 2020, 2013).

La educación formal tiene el compromiso de plantear unos contenidos y metodologías que 
sirvan para el fomento de la cultura emprendedora. Su filosofía de actuación se basa en 
que para conseguir una ciudadanía emprendedora, se deben poner a disposición de los 
ciudadanos las herramientas adecuadas para que ello se produzca. 

Por ello, la tarea a realizar debe comenzar en los centros educativos, a través de la inte-
gración en el currículo de materias y módulos relacionados con la Cultura Emprendedora. 
Cuando se quiere trabajar en la Educación Emprendedora es imprescindible el desarrollo 
de perfiles emprendedores que contribuyan a un cambio social. 

Esto se logra a través del trabajo personal de la competencia emprendedora referida a la 
capacidad de las personas de transformar las ideas en acciones.

Emprender es cuestión de actitud, de espíritu, de creer en algo, de arriesgarse, de 
esforzarse, de no pararse ante los problemas, sino de intentar resolverlos. Y para 
forjar esa mentalidad es clave empezar desde abajo, desde la escuela, para que 
la mente se vaya amoldando a otra forma de ver la vida. (Calle, 2012).
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La educación actual tiene que plantear, desde los primeros niveles programas, proyectos 
educativos que capaciten al alumnado a desarrollar los rasgos que definen a las perso-
nas emprendedores.

Son muchos los estudios que tratan de definir los rasgos de las personas emprendedoras, 
en el estudio editado en el Libro Blanco de la iniciativa emprendedora en España (Ale-
many, Álvarez, Planellas, & Urbano, 2011) se señalan los siguientes:

•	Independencia
•	Propensión	al	riesgo
•	Autoconfianza
•	Creatividad
•	Autocontrol

Pero además se necesita pasión, ilusión, perseverancia, sacrificio y buenas dosis de crea-
tividad, y de ser capaces de tener un proyecto y sacarlo adelante. Es por tanto, un camino 
de superación continúo, Alonso, 2012, citado por Bustos (2012) escribió: “Tienes  que 
tener un evidente afán de superación constante y cierto espíritu aventurero”.

3. Obstáculos a la iniciativa emprendedora

A lo largo de este estudio hemos podido comprobar la importancia de dotar a los ciuda-
danos de una iniciativa emprendedora capaz de generar empleo y riqueza, pero esta 
tarea no es fácil en absoluto, sobre todo en sociedades o culturas, como la española, que 
fomenta el individualismo y existe un excesivo intervencionismo estatal, además de no 
tolerar el fracaso y estigmatizar el error como fracaso. 

También hay quienes opinan  que la burocracia española y la falta de apoyo financiera, 
impiden o retraen la iniciativa emprendedora y obligan a los emprendedores españoles 
a emigrar para poder cumplir su proyecto. “El individualismo suprime el carácter social y 
moral de la economía,… el excesivo intervencionismo estatal quita funciones a los indivi-
duos” (Prada, 2012, p. 106).
 
Los obstáculos a la iniciativa emprendedora son:

•	 La	falta	de	ayudas	económicas
•	 La	situación	de	crisis
•	 El	miedo	al	fracaso
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•	 La	falta	de	información
•	 La	educación
•	 La	comodidad
•	 La	falta	de	creatividad
•	 Poco	apoyo	familiar

 Tal como queda reflejado en el siguiente gráfico:

Ilustración 1 Obstáculos a la iniciativa emprendedora 
Fuente: Encuesta ESADE a jóvenes españoles (Alemany, Álvarez, Planellas, & Urbano, 2011)

Dar respuesta a los obstáculos enunciados anteriormente es comprometerse con la cultura 
emprendedora, que respeta y ánima la iniciativa individual que se nutre de la sustancia 
social y que da fortaleza a la comunidad humana y se convierte en motor de cambio y 
progreso social.

4. Proyectos educativos

A continuación presentamos tres proyectos educativos dirigidos a estudiantes de Educa-
ción Infantil y Primaria, que se desarrollarán a lo largo de curso 2014/2015, en tres 
centros públicos de la provincia de Segovia, dos rurales y uno urbano.
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Estos proyectos se realizarán teniendo en cuenta la necesidad de una participación activa 
y participativa apoyada en la experiencia, la innovación y el emprendimiento, los tres 
pilares fundamentales donde se sustenta el espíritu emprendedor. Presentamos un modelo 
de educación que plantea objetivos dirigidos a formar ciudadanos creativos, capaces de 
innovar y diferenciarse de la masa, con una preparación para el trabajo colaborativo y 
en red, poniendo en práctica la cultura del esfuerzo, la perseverancia, la tenacidad, el tra-
bajo y mucho entusiasmo. Una educación que apuesta por una metodología basada en:

•	 Observación	y	análisis.
•	 Experimentación.
•	 Descubrimiento.
•	 Reconocimiento.

En definitiva, en la realización de estos tres proyectos presentados, se trabaja sobre la 
máxima de que el mejor aprendizaje se construye desde la experiencia,  por lo que se 
propone la observación como método para detectar oportunidades, la experimentación 
liberada de prejuicios como camino al descubrimiento y el cambio social que impulse el 
emprendimiento.

Proyecto 1

Educación infantil (3-6 años) – Proyecto ACOMPAÑAR

Descripción:
ACOMPAÑAR es un proyecto educativo dirigido al alumnado de Educación Infantil de 
segundo ciclo. Durante un trimestre del curso escolar, el alumnado, trabajando en talleres, 
desarrollará competencias y actitudes de colaboración, ayuda en la realización de acti-
vidades plásticas.

Objetivo General:
Contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas, a partir del 
desarrollo de habilidades y actitudes de colaboración.
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Objetivos específicos:
•	El	proyecto	emprendedor	permitirá	a	niños	y	niñas	desarrollar	las	capacidades	para:
•	Adquirir	progresivamente	autonomía	en	sus	actividades	habituales.
•	Construir	una	imagen	ajustada	de	su	persona,	estableciendo	relaciones	de	igualdad.
•	Relacionarse	con	los	demás	y	ejercitarse	en	la	solución	pacífica	de	conflictos.
•	Practicar	con	distintos	lenguajes	y	formas	de	expresión.
•	Explorar	distintos	entornos,	ampliando	su	curiosidad	y	valorando	la	diversidad.

Público destinatarios

Alumnado de segundo ciclo de educación infantil (3-6 años).

Proyecto 2

Educación primaria (primer y segundo ciclo) – PROYECTO:  LABORATORIO DE IDEAS 
CREATIVAS (LIC)

Descripción:
LABORATORIO DE IDEAS CREATIVAS (LIC) es un proyecto educativo dirigido al alumna-
do de primer y segundo ciclo de Educación Primaria, en el que durante el curso escolar, 
se van a construir y proponer ideas que puedan mejorar el entorno físico del centro, del 
patio escolar y de la localidad con la finalidad de crear un clima de trabajo atractivo que 
facilite el aprendizaje y la convivencia.  Esta actividad favorece el desarrollo de compe-
tencias asociadas al análisis del entorno físico y social, la creatividad, la innovación, la 
convivencia y la ciudadanía.

Objetivo General:
Difundir la cultura emprendedora entre niños y niñas, promoviendo conductas y actitudes 
de colaboración, coordinación, superación de conflictos, asunción de problemas y res-
ponsabilidades.

Objetivos específicos:
•	 Desarrollar	 y	 adquirir	 hábitos	 de	 comportamiento	 autónomo	 en	 relación	 con	 el	
trabajo y orientados a creación de ideas innovadoras.
•	 Iniciar	al	alumnado	en	la	identificación	y	conocimiento	de	los	elementos	y	princi-
pios básicos de puesta en marcha de un proyecto.
•	 Respetar	las	ideas	propuestas,	discutirlas,	y	elegir	las	que	favorecen	al	bien	común.
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Público destinatarios:
Alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Primaria (10 a 12 años)

Proyecto 3

Educación primaria (Tercer ciclo) – PROYECTO:  RECICLAJE Y VENTA DE PRODUCTOS 
DE SEGUNDA MANO (RYV)

Descripción
RECICLAJE Y VENTA DE PRODUCTOS DE SEGUNDA MANO (RYV)  es un proyecto edu-
cativo dirigido al alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria, en el que durante el 
curso escolar, crean y gestionan una cooperativa en la que buscan y reciclan  productos 
para vender, una vez al año, en un mercado o feria que se celebrará en la semana cultu-
ral que programe el centro. Esta actividad favorece el desarrollo de competencias asocia-
das a la comunicación, el análisis del entorno físico y social, la creación, la convivencia 
y la ciudadanía o la alfabetización digital.

Objetivo General:
Difundir la cultura emprendedora entre niños y niñas, promoviendo conductas y actitudes 
de colaboración, coordinación, superación de conflictos, asunción de problemas y res-
ponsabilidades.

Objetivos específicos:
•	 Desarrollar	 y	 adquirir	 hábitos	 de	 comportamiento	 autónomo	 en	 relación	 con	 el	
trabajo y orientados a las relaciones interpersonales.
•	 Conocer	las	normas	de	funcionamiento	grupales	y	desarrollar	hábitos	de	concien-
cia emprendedora referidos a la empresa u otro tipo de asociación.
•	 Iniciar	al	alumnado	en	la	identificación	y	conocimiento	de	los	elementos	y	princi-
pios básicos de puesta en marcha de un proyecto.

Público destinatarios:
Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria (10 a 12 años).
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Conclusiones 

Como principales conclusiones, reiteramos la importancia del emprendimiento en la ac-
tualidad como aporte tanto en la formación como en la generación de empleo y en el 
crecimiento económico y la innovación. 

La iniciativa emprendedora se define como una forma de pensar, razonar y actuar, vincu-
lada y suscitada por la búsqueda de una oportunidad de negocio, que puede dar como 
resultado la creación, mejora, realización y renovación de valor en el sentido más amplio 
del término, es decir, no sólo valor económico sino también social, y no sólo para sus 
propietarios (los emprendedores o empresarios) sino también para todos los grupos de 
interés vinculados con ellos (empleados, clientes, proveedores y sociedad en general). En 
definitiva se convierte en un fenómeno de interés común.

La clave de la iniciativa emprendedora debe estar en la educación, utilizando una meto-
dología que promueva el autodescubrimiento, basada en preguntar y no en responder, 
en deducir, investigar y contrastar, con capacidad para tomar decisiones y ponerlas en 
práctica.
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Resumen

La comunicación presenta un trabajo de investigación que armoniza el branded content, 
los vídeojuegos y el consumo adolescente, pues el sector publicitario revela que este trino-
mio se ha convertido en una prioridad estratégica pues se halla un contexto de confusión 
y preocupación.
 
El resurgimiento del branded content coincide con los nuevos cambios de comportamien-
tos de los consumidores, que ya no quieren consumir solo productos, sino que pretenden 
consumir experiencias, contenidos que emocionen y que les proporcionen una filosofía 
de vida. Así, el branded content busca fidelizar y establecer un vínculo emocional con 
los consumidores mediante contenidos entretenidos y de interés utilizando canales tan 
dispersos como la televisión, la radio, el cine, los libros o los videojuegos (Martí 2010).

Por todo ello, este escrito se ocupa de cómo los videojuegos se están erigiendo en reyes 
del entretenimiento. Además se realiza una crítica a los videojuegos y a sus límites lega-
les y éticos, estudiandos los videojuegos como una herramienta de seducción para los 
jóvenes. Y nos ocupamos especialmente del branded content aplicado a los videojuegos, 
tratando de clarificar los conceptos existentes.
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Resumen

Este estudio se centra en el tratamiento informativo que ha recibido la obesidad infantil 
en los medios españoles. En concreto, se han tomado las noticias generadas por la pu-
blicación de un estudio sobre los índices de obesidad infantil en España, enfermedad 
catalogada de epidemia mundial desde 1998 por la Organización Mundial de la Salud.
Los objetivos de esta investigación contemplan analizar la importancia y contexto infor-
mativo que cada medio da a la noticia (1) y extraer los universos de significado con los 
que se vincula la obesidad infantil (2). Para esto, se ha realizado un análisis de contenido 
construido sobre los principios de la hermenéutica y la teoría del framing.

Los resultados obtenidos apuntan a la existencia de dos tipos de discurso: por un lado el 
catalogado como “discurso del miedo” y por otro el “discurso motivador”. Cada uno de 
estos asociado a una terminología específica y a universos de significación distintos. 
El discurso del miedo está vinculado con palabras de connotación negativa como el térmi-
no “epidemia” y se centra en la “amenaza” (por ejemplo, de enfermedades y problemas 
de sociabilización). En cuando a los elementos visuales, destaca el uso de imágenes de 
personas obesas, básculas y comida extra calórica. 

Por otro lado, el discurso motivador se centra en cómo evitar la obesidad, da importancia 
a la alimentación equilibrada y al ejercicio físico como ingredientes preventivos de la 
misma. Las escenas e imágenes de naturaleza y comida sana disfrutada en compañía son 
los elementos visuales que acompañan a este discurso.
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Resumen

En el centro neurálgico de convivencia familiar en los hogares, se ha consolidado la si-
tuación de la televisión. Ello ha facilitado que los más pequeños tengan acceso a un gran 
contingente de mensajes televisivos. Mostramos aquí los resultados de una investigación 
realizada, donde se ha analizado el consumo televisivo que se produce en los hogares 
y el modo en que se sitúa la acción. Exponiendo los resultados obtenidos de diversas 
experiencias realizadas con los pequeños de 0 a 6 años de edad y la influencia que ha 
ejercido la pantalla en diversos ámbitos de su desarrollo. Determinando las características 
psicoevolutivas de la edad que facilitan la influencia de los contenidos. Dicha influencia 
ha sido reconocida por los estados, encargándose así de desarrollar legislación para 
asegurar la protección de los menores frente al fenómeno televisivo, aunque serán las 
familias, responsables últimas, las encargadas de mediar entre los menores y el televisor.
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Resumen

La comercialización de productos y servicios dirigidos a nativos digitales supone la con-
vivencia natural de elementos de comunicación y estrategias offline y online, así como la 
incorporación de un nuevo código en el modelo de relación entre producto-consumidor, 
marca-individuo y empresa-cliente.

Así, las compañías han de hacer un esfuerzo por conocer y adoptar esas nuevas pautas 
para establecer relaciones duraderas desde las edades más tempranas, al ser los menores 
los auténticos influyentes en sus progenitores, en la decisión de compra. 
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Las actas del I Congreso Internacional de Comunicación Infantil comprende 
una selección de textos que atiende a un panorama de enorme interés para 
los investigadores en comunicación que permanece poco explotado desde el 
punto de vista científico, como es la comunicación dirigida a niños y a ado-
lescentes. En el texto se analizan cuestiones que abarcan desde la eficacia de 
la comunicación persuasiva en este campo hasta sus consecuencias sociales, 
psicológicas y educativas, incluyendo el debate sobre las cuestiones éticas y 
la eficacia de las medidas legislativas que han sido estudiadas sólo de una 
manera incipiente y se presentan aquí desde una reflexión más amplia y pro-
funda.
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