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«Las críticas adecuadas no se ocupan tanto de atribuir los errores a un rasgo de carácter como 

de centrarse en lo que la persona ha hecho y puede hacer.» 

Daniel Goleman 

 

*** 

«La inteligencia, lo que consideramos acciones inteligentes, se modifica a lo largo de 

la historia. La inteligencia no es una sustancia en la cabeza como es el aceite en un tanque de 

aceite. Es una colección de potencialidades que se completan». 

Howard Gardner 

 

*** 

 

“Usted nunca será una hortaliza porque incluso las alcachofas tienen corazón.”  

Amelie (2001) 
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Resumen 

Este trabajo de investigación pretende abordar la relación entre los adolescentes y la 

competencia mediática desde el punto de vista de la publicidad y su factor emocional. 

La mayor parte de las decisiones que tomamos se gestan en nuestro inconsciente y 

nuestra mente se mueve por emociones. La publicidad televisiva incide básicamente 

en estos dos elementos y por eso es fundamental formar a los adolescentes en 

competencia emocional publicitaria, para así fomentar en ellos una autonomía 

emocional y una capacidad crítica y analítica de los mensajes publicitarios.  

El objetivo final de este trabajo de investigación es diseñar un proceso metodológico 

práctico que permita, en primer lugar, descubrir el grado de competencia emocional 

publicitaria que tienen los adolescentes de 4º de ESO de la ciudad de Lleida, y en 

segundo lugar, averiguar cómo evolucionan y si se modifican estas habilidades 

analíticas y críticas con la aplicación de un programa de competencia emocional en 

publicidad. El resultado del trabajo de investigación es una metodología basada en una 

estrategia explicativa secuencial compuesta por cuatro fases metodológicas.  

 

Palabras clave:  competencia mediática, competencia publicitaria, competencia 

emocional, adolescentes, educación, programas de educación 

emocional, educación crítica, medios de comunicación. 
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Abstract 

This article discusses the relationship between adolescents and advertising literacy 

from the point of view of the emotional factor. Most of the decisions are taken in our 

unconscious mind and it moves mostly by emotions. Television advertising is basically 

focused on these two elements and therefore it is essential to train adolescents in 

emotional advertising literacy, thus encouraging them an emotional autonomy, critical 

thinking and analytical in the advertisements. The objectives of this article are, first of 

all, to discover the degree of advertising emotional competence in teenagers who are 

studying fourth course in schools of Lleida and, secondly, to find out how they evolve 

and if these skills are modified with an emotional advertising program.  

For this, we have used a methodology based on a sequential explanatory strategy that 

consists of four phases: a critical discourse analysis of three television ads about three 

multinational brands; a projection of these ads and later an inquest and a focus group 

to determinate the initial degree of emotional advertising literacy; an educational 

program about emotions in the advertising in two hours; and again, the same 

projection of ads, the inquest and the focus group to determine whether the critical 

emotional autonomy of adolescents and vision have changed and how. 

 

Keywords:  media literacy, advertising literacy, emotional competence, 

teenagers, education, emotional education programs, critical 

education, mass-media.  
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1. Introducción y presentación del tema 

1.1 Educación y medios 

La preocupación científica y social por la relación entre los medios de comunicación y 

la educación es un interés muy antiguo pero que a su vez se ha estudiado y aplicado 

muy poco. La importancia que tienen los medios de comunicación en la sociedad es 

obvia, pero parece ser que la educación le ha prestado muy poca atención a esta 

realidad (Soler, 1988). 

En la actualidad esto sigue siendo un problema porque en la mayoría de centros 

educativos no se imparten enseñanzas relacionadas con la educación en medios y, 

cuando se hace, no es desde el enfoque o la forma adecuados. Según Ferrés (2003), el 

error principal de algunos profesores y educadores consiste en marginar aspectos 

fundamentales del consumo de medios, como la emotividad y el inconsciente.  

Además, muchos centros educativos también cometen otros errores. Algunos se 

deben a una mayor preocupación por impartir enseñanza usando medios de 

comunicación como herramienta que a una preocupación por enseñar cómo funcionan 

y afectan esos medios a la sociedad. Según autores como A. Gutiérrez y K. Tyner 

(2012), el problema importante reside en que sí se han introducido en las aulas las 

nuevas tecnologías y los medios de comunicación como instrumento pero aún no se ha 

hecho como una realidad sobre la que pensar y reflexionar. 

En general, el sistema educativo y cultural no es consciente de la insuficiencia 

movilizadora de la razón y se considera que en la comunicación persuasiva y seductora 

es posible enseñar a distinguir entre mecanismos basados en la racionalidad y 

mecanismos que se basan en la emotividad. Por el contrario, los verdaderos creadores 

de mensajes persuasivos, los publicistas, están de acuerdo en qué es imposible darle 

valor y significado a un producto si no es mezclando la vía racional y la vía emocional 

(Ferrés, 2014).  
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Por otro lado, numerosas organizaciones a nivel mundial se han pronunciado sobre la 

realidad de los medios de comunicación en la escuela. La UNESCO afirmó en la 

conocida declaración de Grunwald de 1982 que el “sistema político y el sistema 

educativo han de reconocer su obligación de promover entre sus ciudadanos una 

comprensión crítica del fenómeno de la comunicación”, así como también “reajustar 

las prioridades educativas que favorezcan la creación de una conciencia más crítica 

entre los espectadores” (UNESCO 1982, Declaración de Grünwald).  

También la UNESCO, algunos años después, en el Seminario Internacional de Sevilla del 

2002, apuntó unas claves básicas sobre cómo debe ser la educación en comunicación: 

se debe enseñar sobre los medios, más que con esos medios; esa educación debe 

contener un análisis crítico y una producción creativa; y se debe promover la 

responsabilidad social y la autonomía personal del estudiante respecto los medios de 

comunicación (UNESCO, 2002).  

La Ley General de la Comunicación Audiovisual (7/2010) también habla sobre la 

competencia mediática, afirmando que es de interés público la adquisición de tal 

competencia y el hecho de que la ciudadanía posea un posicionamiento crítico y 

constructivo ante la realidad mostrada por los medios (González, Sedeño, & Gozálvez, 

2012).  

 

1.2 Publicidad y adolescentes 

El binomio creado por los términos “publicidad” y “adolescentes” está sobre la mesa 

de debate diariamente, sobre todo en relación a la Teoría de los efectos de los medios 

y la teoría de la aguja hipodérmica, y a enfoques relacionados con realidades sociales 

como la obesidad, el fracaso escolar, las drogodependencias o el consumo de tabaco y 

alcohol.  

La teoría de la aguja hipodérmica se desarrolló en los años treinta sobre todo a partir 

de las reflexiones de Harold Lasswell, uno de sus pioneros y máximos exponentes, que 

en su estudio “The Theory of Political Propaganda” (1927) afirmó que la propaganda 

política permite la adhesión de los ciudadanos a unos planes determinados sin 
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necesidad de recurrir a la violencia, sino mediante la manipulación. Lasswell fue el 

primero en hablar de los efectos que la propaganda política de masas podía tener en la 

sociedad y la población.  

“Las investigaciones sobre género y medios de comunicación tienen 

una larga  trayectoria en el marco de referencia de la investigación nacional 

e internacional. Los  estudios sobre infancia y medios de comunicación han 

sido también uno de los focos de atención de los investigadores. Pero la 

adolescencia, su representación mediática o la incidencia que los roles de 

representación de este sector de la sociedad tienen en la  construcción de 

su identidad son campos que de alguna forma han sido marginados a  

pesar de la importancia objetiva que tienen.” 

Marco teórico y diseño metodológico para un análisis complejo 

de la incidencia de los discursos televisivos en la construcción de 

la identidad adolescente, Luzón, V. & et al. (2008: 1) 

Gracias a la neurociencia y la neurobiología sabemos cuánta importancia tiene la parte 

emocional del cerebro en nuestra toma de decisiones y, gracias a ello, somos 

conscientes de la fuerza socializadora e identificadora que los medios de comunicación 

audiovisuales tienen en estas realidades. La experiencia audiovisual es un fenómeno a 

medio camino entre la razón y la emoción, entre nuestra parte consciente y nuestro 

cerebro inconsciente. En consecuencia, el consumo televisivo y publicitario en etapas 

tempranas de formación es decisivo en nuestra construcción de la identidad personal, 

sobre todo a partir de los modelos de comportamiento que nos ofrecen los medios de 

consumo (Ferrés, 2003).  

Por estos motivos, cómo la publicidad pueda influenciar en los adolescentes y cuáles 

son sus habilidades en competencia mediática son temas condicionados por la 

capacidad de incluir, como educadores y padres, el factor emocional en la enseñanza 

de los medios de comunicación y, más específicamente, de la publicidad. Por tanto, un 

desarrollo completo de la competencia emocional en publicidad servirá a los 

adolescentes como una herramienta esencial y básica para afrontar con autonomía y 

análisis crítico los discursos publicitarios y sus estrategias. 
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1.3 El cerebro inconsciente 

Un experimento realizado en la Universidad Simon Frazier de Vancouver nos sirve para 

explicar cuánta importancia tiene nuestro cerebro inconsciente en los procesos 

mentales ante las pantallas. El pensador canadiense Derrick De Kerckhove se sometió a 

un experimento llevado a cabo por Stephen Kline, director del Media Analysis Lab y el 

hermano de éste, Rob Kline. Los investigadores habían inventado un sofisticado sistema 

para analizar los procesos mentales de las personas que interaccionan con la 

televisión.  

Las palabras de Derrick De Kerckhove después de someterse al experimento fueron 

las siguientes:  

“Me conectaron a un ordenador mediante varios dispositivos 

colocados en mi piel. Conectaron uno a mi dedo medio izquierdo para 

medir la conductividad cutánea, otro a mi frente -presumiblemente para 

examinar mi actividad cerebral-, un tercero me fue puesto en mi muñeca 

izquierda para tomar mi pulso, y el último sobre el área de mi corazón, 

para controlar la circulación. Otro dispositivo, un rudo joystick, fue 

colocado en mi mano izquierda. Presionándolo hacia delante y hacia 

detrás, podría indicar si me gustaba o me desagradaba lo que estaba 

viendo. Entonces Rob y Stephen abandonaron el laboratorio y comenzó el 

espectáculo.  

Vi un típico menú de imágenes a ritmo rápido: sexo, publicidad, 

noticias, debates, sentimentalismo y tedio. Los cortes parecían durar unos 

quince segundos cada uno. Para los estándares normales de la televisión, 

esa velocidad no parecía excesiva, pese a que en mi papel de crítico 

instintivo, encontraba muy difícil mantener el ritmo con el joystick.  

Al final del experimento de veinte minutos, me sentía absolutamente 

frustrado por no haber podido expresar mucho más que algunas débiles 
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aprobaciones y desaprobaciones. En muchas escenas, no había tenido 

tiempo suficiente para expresar nada en absoluto. Cuando Rob y Stephen 

regresaron para rebobinar la cinta y revisar los gráficos en el ordenador, 

les comenté mi sensación de impotencia. Entonces ellos se rieron y me 

invitaron a mirar la pantalla mientras volvían a poner la cinta 

sincronizando los datos.  

Para mi absoluto asombro, vi que cada escena, cada golpe, cada 

cambio de imagen habían sido grabados por un sensor u otro, y habían 

sido introducidos en el ordenador. Podía ver los densos perfiles de los 

gráficos que se correspondían con mi conductividad cutánea, mi pulso, los 

latidos de mi corazón y con cualquier misteriosa reacción que mi frente 

había estado registrando. Estaba atónito. Mientras me esforzaba en 

expresar una opinión, todo mi cuerpo había estado escuchando y 

observando, y había reaccionado instantáneamente”. 

La piel de la cultura, Derrick De Kerckhove (1999): 35-36 

 

Del experimento al que se sometió, De Kerckhove extrajo la conclusión de que las 

pantallas y la televisión “se comunican sobre todo con el cuerpo, no con la mente” (De 

Kerckhove, 1999: 36). 

A menudo se comprara la estructura biológica de nuestro cerebro inconsciente con un 

laberinto porque comparten características relacionadas con lo misterioso, lo caótico, 

lo confuso y lo desconocido. Aunque tengamos alguna idea de cómo funciona nuestra 

mente al enfrentarse a la publicidad y la televisión, nunca sabremos al 100% la 

capacidad inconsciente de nuestro cerebro para adoptar modelos de conducta, 

comportamientos y roles.  

 

Un ejemplo de ello es el experimento que se realizó en Inglaterra, en el laberinto de 

Hampton Court, el más antiguo y famoso por su complejidad. Un grupo de 

investigadores pusieron en medio del laberinto a un amnésico crónico que afirmaba no 

haber estado nunca allí. El experimento consistía en que el amnésico se perdiera por el 
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laberinto e hiciera sonar un silbato cuando llegara al centro. Día tras día fueron 

repitiendo el mismo procedimiento y los investigadores cronometraban el tiempo que 

tardaba el sujeto en llegar al centro del laberinto.  

 

En ninguna de esas ocasiones el amnésico recordaba haber estado allí, pero el tiempo 

que tardaba en llegar al centro era menor a cada día que pasaba. Aunque él no era 

consciente de las experiencias que vivía, o de las que había vivido el día anterior, su 

cerebro sí iba acumulando información sobre lo que veía y hacía, detalles y 

experiencias; en resumen: iba aprendiendo y memorizando. Su esquema mental 

inconsciente se iba nutriendo de sus vivencias para moverse cada vez con mayor 

habilidad y eficacia en un mismo espacio (Hogshead, 2010: 31-32). 

 

Joseph LeDoux (1999: 71), profesor de Neurociencia y Psicología en la Universidad de 

New York, afirmó que “es en el inconsciente emocional donde tiene lugar gran parte de 

la actividad emocional del cerebro”. Hoy sabemos que no más del 5% de la actividad 

mental se desarrolla de manera consciente y en consecuencia, “la mayor parte de las 

decisiones que se adoptan tienen un responsable: el inconsciente” (Punset, 2005: 31).  

 

De esta naturaleza emocional innata y el poder inconsciente del cerebro son muy 

conscientes las grandes marcas multinacionales y las agencias de publicidad, y por eso 

se destinan tantos recursos y elevadas cuantías a pensar y crear nuevas estrategias de 

marketing y venta, como el product placement o emplazamiento de producto, una 

herramienta publicitaria que se aprovecha de nuestra parte inconsciente, situando un 

producto o una marca en escena donde seguro vamos a verlo, mientras nuestro 

cerebro consciente omite que lo estamos viendo.  

Hace ya mucho tiempo que la publicidad aprendió de la neurobiología y la 

neurociencia que las emociones y el inconsciente tienen un peso excepcional en la 

mayor parte de las decisiones y creencias humanas. De aquí viene, por ejemplo, que el 

100% de los anuncios relacionen el producto que venden con una emoción de felicidad 

y alegría. En definitiva, un anuncio no es más que una asociación de un producto con 

un valor emotivo (Ferrés, 2003).  
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1.4 Problema de investigación y objetivos 

Experimentos como el de Derrick De Kerchkove y el del amnésico del laberinto de 

Hampton Court, comentados en el apartado anterior, deberían ser motivo de 

preocupación en el ámbito académico, porque ponen de manifiesto que el paradigma 

racional de inteligencia tradicional en el cual se ha sustentado la cultura occidental 

todos estos siglos debería ser remodelado o, como mínimo, debatido. 

 

En relación con todo lo expuesto anteriormente, el objeto de estudio de este trabajo 

de investigación es la relación entre los adolescentes y la publicidad, en concreto la 

influencia emocional que las estrategias publicitarias puedan ejercer en los 

adolescentes.  

No podemos olvidarnos de que la publicidad es el más grande seductor de los 

discursos mediáticos y eso la convierte en una gran fuente de deseo y temor por parte 

de los adolescentes.  

Como dice Julio Cabero, 

“Dentro de los mensajes difundidos por los medios de comunicación, 

son los de ficción y publicidad (por delante de los de información y opinión) 

los que más influencia tienen entre los niños y jóvenes en edad escolar. Se 

calcula que en España los niños y los jóvenes ven como término medio, 

entre 2.000 y 3.000 anuncios anuales. Esto puede dar una idea de hasta 

qué punto los mensajes publicitarios afectan a sus consumidores y también 

hasta qué punto pueden condicionar su imagen del entorno e incluso de 

ellos mismos. Con la implantación de la LOGSE, que considera la Educación 

del Consumidor como un elemento transversal del actual currículo, se hace 

necesario que los profesores cuenten con material práctico y accesible para 

impartir dicho contenido”. 

Publicidad y Educación. Eucación y publicidad, Cabero, J. (2003): 39  
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Precisamente por el hecho de que son los mensajes los que más influencia tienen en 

los adolescentes, es necesario plantear una educación mediática “sobre” los medios de 

comunicación y no solamente “con” los medios.  

En algunos países europeos ya se están llevando a cabo iniciativas de este tipo: 

“(…) sería impensable que la escuela permaneciese ajena a la 

influencia de los medios. En los centros educativos, además de estudiar y 

aprender «con» los medios y las TIC, pronto se vio necesario estudiar y 

analizar el mundo de las nuevas tecnologías, la televisión y otros medios de 

comunicación. La integración curricular de los medios como objeto de 

estudio y análisis crítico da lugar, sobre todo en el mundo anglosajón, a una 

nueva asignatura: «media studies». En ella 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 humanidades.” 

Educación para los medios, alfabetización mediática y 

competencia digital, A. Gutiérrez; K. Tyner (2012: 3)  

 

De acuerdo con las ideas expuestas en las páginas anteriores, los objetivos de este 

trabajo de investigación son: 

a. En primer lugar, conocer histórica y teóricamente los conceptos relacionados 

con la competencia emocional en publicidad. 

a.1 Conocer el término de competencia y sus subespecialidades, como 

competencia mediática y competencia emocional. 

a.2 Investigar la relación entre razón y emoción así como el binomio 

comunicación y emoción. 

a.3 Estudiar la relación entre la adolescencia y la construcción de la identidad, 

un fenómeno ligado a la televisión y la publicidad por la identificación de roles 

de conducta y patrones de comportamiento. 
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b. En segundo lugar, diseñar un programa metodológico por fases que nos 

permita: 

b.1 Conocer el grado de competencia emocional publicitaria que tienen los 

adolescentes de 4º de ESO en las escuelas de la ciudad de Lleida. 

b.2 Averiguar cómo evoluciona y ver si se modifica su capacidad analítica y su 

autonomía emotiva respecto la publicidad después de la aplicación de un 

programa de competencia emocional publicitaria. 
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2. Aproximación a la cuestión y marco teórico 

2.1 Razón y emoción 

La oposición y divergencia entre los conceptos de razón y emoción se remonta casi a 

los tiempos en que se originó el pensamiento occidental. Los griegos ya entendían la 

separación de la razón y la emoción, y esta separación se dio en detrimento de nuestra 

parte emocional, que fue considerada menos importante e imprescindible que la 

razón. Algunos ejemplos nos los ofrecen Platón y Aristóteles en sus obras: el primero 

expulsó a la poesía de su “República” porque agita las emociones y éstas impiden a la 

humanidad el acceso a la verdad; el segundo afirmó en su libro Retórica que las 

pasiones son las causantes de que los hombres se vuelvan volubles y cambien en lo 

relativo a sus juicios (Ferrés, 2014).  

 

Con la llegada y el desarrollo de la rama científica empírica finalizó el proceso de 

consagración de la racionalidad, así como paralelamente se marginaron y se 

rechazaron las partes emocionales y sentimentales del ser humano. Este rechazo por 

las emociones que se dio en la religión, la ciencia y la filosofía, entre otras ramas del 

conocimiento, ha llegado hasta nuestros días.  

 

El neurobiólogo portugués Antonio Damasio, director del Institute for the Neurological 

Study of Emotion and Creativity de la Universidad del Sur de California, en los Estados 

Unidos, es un pionero y claro referente en la aproximación científica a las emociones.  

Según Damasio, no fue fácil aceptar “el consejo establecido según el cual los 

sentimientos se hallan fuera del cuadro científico” (Damasio, 2005: 10).  

 

El primer interés científico por las emociones aparece con el cognitivismo, que sólo las 

entiende y las estudia como un apéndice de la racionalidad. Las emociones están 

sometidas a la razón y la necesitan para ser explicadas. Un ejemplo lo encontramos en 

William Lyons, filósofo cognitivista, que afirma que tanto los pensamientos como los 

sentimientos fluyen finalmente de una misma fuente, que es la razón (Lyons, 1985). 
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El viaje científico por la razón y la emoción continua hasta llegar a la década de los 

noventa, conocida como la década del cerebro por el gran número de descubrimientos 

biológicos y neurológicos que se hicieron. Algunos autores hablan de una “revolución 

emocional”, iniciada en la década de los noventa, cuando algunos científicos se 

empezaron a dar cuenta de cómo funcionaba la mente humana, y desarrollada en el 

2000 y 2010. 

 

“Si me preguntaran sobre la revolución que se nos viene encima y que 

nos va a desconcertar a todos, respondería, sin vacilar, la irrupción del 

aprendizaje social y emocional en nuestras vidas cotidianas. Ahora más que 

nunca nos estamos dando cuenta de la necesidad de acabar de una vez por 

todas con el desdén sistemática hacia nuestra emociones básicas y 

universales”  

¿Cómo educar las emociones?, Prólogo de Eduard Punset 

en Bisquerra (2012): 5 

 

“La educación en el siglo XX se ha centrado en el desarrollo 

cognoscitivo, donde la adquisición de conocimientos ha ocupado la mayor 

parte del currículo académico. (…) No es hasta finales del siglo XX cuando 

se inicia un cambio.” 

¿Cómo educar las emociones?, Introducción de Rafael 

Bisquerra (2012): 8 

 

No obstante y los avances científicos, las instituciones educativas y culturales han sido 

y son incapaces de dejarse interpelar por estos descubrimientos de la neurobiología: 

 

“La cuestión debería ser tenida en cuenta de una manera especial 

cuando de lo que se trata es de hacer frente a las experiencias de 

interacción con las pantallas. ¿Por qué? La comunicación audiovisual tiene 

una incidencia directa e inevitable en lo emocional y en el inconsciente”. 
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(…) En definitiva, difícilmente se puede adoptar ante las pantallas una 

actitud autónoma, crítica y comprometida, y difícilmente se las puede 

utilizar para una comunicación eficaz, si se desconocen los mecanismos de 

funcionamiento del área más extensa e influyente de la mente humana.” 

 Las pantallas y el cerebro emocional, Joan Ferrés (2014): 8-9 

 

Estas y otras citas demuestran que es completamente necesario adoptar una actitud 

crítica ante nuestro sistema educativo y cultural, así como también plantear y diseñar 

estrategias de cambio y mejora en relación a la competencia mediática y emocional. 

Para poder definir más adelante conceptos claves en este trabajo de investigación 

como inteligencia emocional o competencia emocional mediática, debemos antes 

definir bien qué son las emociones.  

 

Desde un punto de vista fisiológico, Carlson (2007) las define como “patrones de 

respuestas fisiológicas y conductas típicas de la especie”; es decir, como un conjunto 

de respuestas que desarrollamos ante situaciones concretas. Estas respuestas van 

acompañadas de sentimientos.  

Desde un punto de vista psicológico, las emociones se definen como “estados afectivos 

que surgen en nuestro interior cuando el sujeto reacciona ante cambios que se 

producen en su ambiente” (Carreño, 2010: 3). Estas reacciones son innatas, están 

influidas por nuestra experiencia vital y son universales.  

Una de las definiciones más completas nos la propone el investigador Francisco Mora 

(en Bisquerra, 2012: 14), que las define como “ese motor que todos llevamos dentro. 

Una energía codificada en ciertos circuitos neuronales localizados en zonas profundas 

de nuestro cerebro que nos mueve y nos empuja a vivir, a querer estar vivos en 

interacción constante con el mundo y con nosotros mismos”.  
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El mismo autor (Mora, 2008) define las funciones de las emociones en siete puntos 

claves:  

1. Las emociones sirven para defendernos de estímulos nocivos (enemigos) o 

aproximarnos a estímulos placenteros (agua, comida, juego o actividad sexual) 

con el objetivo de mantener nuestra supervivencia. Las emociones son 

motivadoras, nos mueven a conseguir algo beneficioso y paralelamente, nos 

empujan a evitar algo dañino para la especie. 

2. Las emociones hacen que las respuestas del organismo ante acontecimientos 

sean polivalentes y flexibles. 

3. Las reacciones emocionales activan múltiples sistemas cerebrales (sistema 

reticular, atencional, mecanismos sensoriales, motores, procesos mentales); 

endocrinos (activación suprarrenal medular, cortical y otras hormonas); 

metabólicos (glucosa y ácidos grasos) y otros aparatos como el cardiovascular, 

el respiratorio y el locomotor.  

4. Las emociones mantienen la curiosidad y con ello el interés por el 

descubrimiento de lo nuevo. De este modo, ensanchan el marco de seguridad 

para la supervivencia del individuo. 

5. Las emociones sirven como lenguaje para comunicarse con otros individuos de 

la misma especia e incluso de especies diferentes. Es una comunicación rápida 

y efectiva. El lenguaje emocional es un lenguaje básico, ayuda a crear lazos de 

familia o amistad y tienen influencia en el éxito biológico y social. 

6. Las emociones sirven para almacenar y evocar memorias de una manera más 

efectiva. Permiten un mayor y mejor almacenamiento y evocación de lo 

sucedido.  

Esta función nos permite relacionar las emociones con el experimento del 

amnésico del laberinto de Hampton Court y con el cerebro inconsciente.  
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7. Finalmente, la última función vital de las emociones y los sentimientos es la de 

actuar como mecanismos importantes en el proceso de razonamiento. Los 

procesos cognitivos se crean en las áreas de asociación de la corteza cerebral 

con información que ya viene impregnada de colorido emocional (sea bueno  o 

malo). Es decir, siempre, aunque no seamos conscientes, pensamos con 

significados emocionales. De ahí que la emoción juegue un papel fundamental 

en la toma de decisiones conscientes por parte de la persona.  

Los ámbitos que más radicalmente han cambiado con el desarrollo de la neurociencia y 

el estudio de las emociones han sido la economía y el márquetin. Hasta finales del siglo 

XX se creía que el hombre se regía únicamente por parámetros de racionalidad.  

Con el premio Nobel de Economía del año 2002, el binomio ciencia-economía se 

empezó a resquebrajar. El premio fue otorgado a Daniel Kahneman, un psicólogo 

cognitivista de origen israelí que estudió los modelos de comportamiento no 

racionales en el momento de la compra y habló del importante peso de las emociones 

y el inconsciente en los procesos de toma de decisiones (Kahneman, 1979). 

Poco a poco, fueron apareciendo dos nuevos paradigmas: la neuroeconomía y el 

neuromárquetin, que comportaron un cambio radical en las estrategias de 

comunicación y persuasión. Muchos expertos en el neuromárquetin afirman que la 

clave para el buen funcionamiento de una empresa es saber provocar una compra 

instintiva e inmediata: “Aun cuando un cliente presente una actitud positiva hacia el 

producto, si tiene que ‘probarlo mentalmente’ no está instantáneamente identificado 

con éste” (Braidot 2005).   

Si el neuromárquetin tiene poder en sus mensajes sobre nuestro cerebro y nuestras 

decisiones como clientes, es porque está bien informado sobre la neurociencia y sabe 

cómo puede seducirnos y persuadirnos. Precisamente por este poder que reside en 

manos de las empresas y los lobbies económicos, debemos democratizar el 

conocimiento del cerebro humano y de la persuasión, para empoderar a los 

ciudadanos en sus experiencias de interacción con los medios de televisión y la 

publicidad (Braidot, 2005). 
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2.2 La competencia o educación mediática 

Bisquerra y Pérez (2007) definen el término general de competencia como la 

capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel 

de calidad y eficacia.  

También González, Sedeño y Gozálvez (2012) definen el término en la misma línea, 

como una capacidad o un grupo de capacidades relacionadas con las habilidades para 

desempeñar una tarea o función. 

Por tanto, aplicando esta definición al campo de los medios de comunicación, 

podríamos definir el concepto de competencia mediática como la capacidad de 

entender y analizar de forma crítica los medios de comunicación y sus mensajes con 

una cierta calidad y eficacia. “La competencia, educativamente hablando, busca no 

tanto que el educando llegue a ‘saber’, sino más bien que llegue a ‘saber hacer’” 

(González & et al. 2012: 120).  

La Directiva europea 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de 

diciembre de 2007 establece en su artículo 37 que: 

“La alfabetización mediática abarca las habilidades, los 

conocimientos y las capacidades de comprensión que permiten a los 

consumidores utilizar con eficacia y seguridad los medios. Las personas 

competentes en el uso de medios podrán elegir con conocimiento de causa, 

entender la naturaleza de los contenidos y los servicios, aprovechar toda la 

gama de oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías de la 

comunicación y proteger mejor a sus familias y a sí mismas frente a los 

contenidos dañinos y ofensivos. 
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 Por lo tanto, se debe promover el desarrollo de la alfabetización 

mediática en todos los sectores de la sociedad y seguirse de cerca sus 

avances.”  

Diario de la Unión Europea citado en Diseño de un Focus group 

para valorar la competencia mediática en escenarios 

familiares. González, N.; Sedeño, A. & Gozálvez, V. (2012): 122 

 

El término empoderamiento (proveniente del inglés empowerment) se usa para 

referirse al objeto de la educación mediática, que es dotar al ciudadano de poder para 

que pueda hacer frente, de manera autónoma, al poder de la televisión y la publicidad. 

Según Ferrés (2014), el problema cuando nos paramos a analizar los manuales clásicos 

sobre educación mediática, según los cuales se define a una persona empoderada 

como una persona que adopta una actividad reflexiva y crítica ante los medio, sin 

hablar de emociones ni de sentimientos.  

El Consejo Audiovisual de Cataluña, elaboró en el 2006 un documento sobre 

“Competencias en comunicación audiovisual” donde se definía la competencia en 

comunicación audiovisual como “la capacidad del individuo para interpretar y analizar 

desde la reflexión crítica las imágenes y los mensajes audiovisuales y para expresarse 

con una mínima corrección en el ámbito comunicativo” (Ferrés, 2007: 102).  

De ahí entendemos que la competencia audiovisual está íntimamente relacionada con 

la competencia mediática, pues los medios de comunicación no son sino medios 

audiovisuales.  

No obstante, la cuestión que nos sorprende y la pregunta que nos ocupa es, ¿dónde 

está, en estas definiciones, el componente emocional o emotivo de la definición de 

competencia mediática? ¿Sólo es importante saber analizar críticamente la publicidad 

desde un punto de vista racional? Como podemos observar, ninguna definición sobre 

competencia mediática incluye el factor emocional de la publicidad, la televisión o los 

medios de comunicación.  
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Esta tendencia hacia el olvido o el rechazo de la parte emocional en el estudio de la 

competencia mediática se da también en las iniciativas prácticas o experimentales que 

se han llevado a cabo. Un ejemplo es la tabla de medición de competencia mediática 

en niños propuesta por Jacqueline Sánchez y Yamile Sandoval (2012).  

Tabla 1: Claves para reconocer los niveles de lectura crítica de anuncios publicitarios en 

niños. Fuente: Sanchez, J., & Sandoval Y. (2012: 116). 

La competencia en medios no puede ser sólo racional u objetiva, ni a nivel teórico ni 

práctico, puesto que, como hemos dicho antes, la experiencia audiovisual está a medio 

camino entre la razón y la emoción y los medios son, en gran parte, emociones.  

 

2.3 La competencia emocional 

Existe una cierta confusión tanto a nivel académico como social entre los conceptos de 

inteligencia emocional, competencia emocional y educación emocional. Para dejar 

claras las distinciones entre estos términos, definiremos cada uno de ellos en las 

páginas siguientes.  
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¿Qué entendemos por inteligencia emocional? En palabras de Bisquerra (2012), la 

podríamos definir como la “habilidad para tomar conciencia de las propias emociones 

y de las demás personas, y la capacidad para regularlas”.  

 

Según Salovey y Mayer (1990), definimos la inteligencia emocional como “la habilidad 

para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos 

conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones”.  

 

Finalmente, para Goleman (1996), el máximo exponente mundial sobre la inteligencia 

emocional, consiste en “conocer las propias emociones, manejarlas, motivarse a sí 

mismo, reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones positivas con 

otras personas”.  

 

A partir de las definiciones sobre inteligencia emocional, definimos el concepto de 

competencia emocional como un conjunto de 5 competencias específicas (Bisquerra, 

2007: 70-74; 2012: 26-27):  

1. La conciencia emocional: nos referimos a esa competencia que nos permite 

conocer las propias emociones y las emociones de los demás; saber distinguir 

entre pensamientos, acciones y emociones; comprender las causas y 

consecuencias de las emociones que sentimos y sienten los otros; conocer los 

lenguajes emocionales y, finalmente, poder evaluar las intensidades de las 

emociones. 

2. La regulación de las emociones: esa competencia emocional que nos ayuda a 

dar una respuesta apropiada a las emociones que experimentamos, pasando de 

la tolerancia a la frustración, al manejo de la ira, al desarrollo de la empatía o a 

las habilidades emocionales para afrontar situaciones de riesgo, como el 

consumo de drogas o la violencia.  

3. La autonomía emocional: esa capacidad de conseguir que los estímulos del 

entorno, en este caso que nos ocupa, de la publicidad, no nos afecten grave y 

seriamente. Nos referimos a la competencia que nos permite tener sensibilidad 

pero siempre con invulnerabilidad.  
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4. Las habilidades socioemocionales: un conjunto de habilidades reunidas bajo 

una única competencia pero tan diversas e importantes como la escucha, la 

empatía o la capacidad para afrontar actitudes xenófobas o machistas. 

5. Las competencias para la vida y el bienestar: esas competencias que 

promueven el bienestar personal y social; lo más parecido a la felicidad.  

 

 

Figura 1: Los cinco bloques de la competencia emocional. Fuente: Bisquerra y 

Pérez (2012: 70). 

 

El conjunto de estas 5 competencias básicas es lo que llamamos competencia 

emocional, una unión de habilidades que trabajadas y aprendidas nos hacen un poco 

menos vulnerables a la influencia de la televisión y sobre todo de la publicidad. El 

objetivo final de este trabajo de investigación es que la comunidad educativa y 

científica vea la necesidad de educar a los adolescentes en medios para que trabajen y 

entiendan estas competencias. 

También otros autores han planteado distintos listados sobre las habilidades de la 

competencia emocional. Saarni (1997; 2000) lo hace en 8 puntos clave: 

1. Conciencia del propio estado emocional. En niveles altos de madurez, también 

conciencia de que uno puede no ser consciente de los propios sentimientos.  
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2. Habilidad para discernir las habilidades emocionales de los demás, en base a 

claves de situación, expresión y consenso cultural de significados.  

3. Habilidad para utilizar el vocabulario emocional y los términos expresivos en 

una cultura.  

4. Capacidad para implicarse empáticamente en las experiencias emocionales de 

los demás. 

5. Habilidad para comprender que es posible que nuestro estado emocional 

interno no se corresponda con la expresión externa, tanto en uno mismo como 

en los demás.  

6. Habilidad para afrontar emociones negativas mediante el autocontrol de los 

estados emocionales. 

7. Conciencia de que las relaciones se definen por el grado de emocionalidad y 

sinceridad expresiva, y por el grado de reciprocidad y simetría en la relación.  

8. Capacidad de autoeficacia emocional: el individuo que se siente como se quiere 

sentir por encima de todo.  

 

2.4 La educación mediática emocional en la adolescencia 

Para formar a los adolescentes en competencia emocional es necesario diseñar y 

establecer programas emocionales, entendiendo la educación emocional como un 

proceso educativo, continuo y permanente, que pretende en último término potenciar 

el desarrollo de las competencias emocionales como un elemento esencial del 

desarrollo humano (Bisquerra, 2007).  

La educación emocional es, por tanto, un proceso que aplica programas con el objetivo 

de desarrollar la inteligencia emocional y/o las competencias emocionales (Pérez-

González; Pena Garrido, 2011).  

Los contenidos de la educación emocional varían según los destinatarios, su nivel 

educativo, su madurez y sus conocimientos previos. Como temas de referencia 

encontramos el concepto de emoción y su marco conceptual, los fenómenos afectivos 

(la emoción, el sentimiento, el afecto, el estado de ánimo, etc) y los tipos de 

emociones (Bisquerra, 2012).  
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Así pues, sólo desde estas competencia emocionales y desde la profunda comprensión 

de la fuerza emocional de los medios de comunicación, podemos impartir una 

educación en medios que sea eficaz (Ferrés, 2003).  

En un mundo tan cambiante, inestable y obligatoriamente polivalente como el actual, 

adquirir habilidades emocionales de cualquier tipo es algo que hay que hacer cuanto 

antes mejor, y por eso es necesario que la educación emocional se introduzca y se 

imparta en la escuela desde la niñez y siguiendo en la adolescencia (Punset, en 

Bisquerra 2012). La educación emocional en medios de comunicación y en publicidad 

debe ser sólo una parte de esta red de habilidades emocionales. 

Para ejemplificar la importancia que tiene una buena educación emocional en la vida 

de un humano adulto, nos referiremos al caso de Phineas Gage (Lacroix, 2005; 

Damasio, H. 1994) ocurrido a mediados del siglo XIX, mundialmente conocido por su 

repercusión en la investigación científica neurológica.  

Gage era un joven de 25 años que desarrollaba en su puesto de trabajo funciones de 

capataz de obras en la construcción de una nueva línea de ferrocarril en Nueva 

Inglaterra, Estados Unidos.  

Como consecuencia de un grave accidente laboral, el 13 de septiembre de 1848, una 

barra de hierro de un metro de largo y casi tres centímetros de diámetro le atravesó el 

cráneo, provocándole un daño grave en la corteza órbito-frontal, un área fuertemente 

vinculada al cerebro emocional (Damasio, Hanna & et al., 1994). 

Phineas Gage no perdió ni la vida ni la conciencia. Podía hablar, escribir, pensar, 

memorizar, calcular y razonar. Por el contrario, su emocionalidad no podía interferir en 

su razonamiento y en consecuencia perdió la capacidad de anticiparse 

emocionalmente a las consecuencias de sus actos. Gage era la viva imagen de la razón 

pura no contaminada por la emoción, y ofrecía a la comunidad científica la 

oportunidad de ver qué papel tiene realmente nuestro cerebro emocional en el 

conjunto mental del ser humano.  

 



Máster en Comunicación Social 

30 
 

Como consecuencia del accidente, Phineas Gage cambió totalmente su 

temperamento, se volvió un animal salvaje, un ser grosero y maleducado, carente de 

sentido moral. Su vida quedó destrozada y nunca más fue capaz de tomar una decisión 

adecuada ni desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista de la eficacia 

(Lacroix, 2005).  

El caso de Gage nos ofrece la oportunidad perfecta para afirmar que las emociones 

guían nuestra toma de decisiones y tienen una influencia muy grande en nuestro 

comportamiento cotidiano. Antonio y Hanna Damasio, marido y mujer, estudiaron a 

más de doce pacientes con lesiones parecidas a las de Phineas Gage, y absolutamente 

todos mostraron dificultades emocionales y sociales. Años atrás, los científicos sabían 

que las emociones interfieren en el funcionamiento del cerebro racional; ahora 

sabemos que son un componente imprescindible para su correcto funcionamiento 

(Damasio, Hanna & et al., 1994; Ferrés, 2014). 

Es precisamente por esto que es tan importante educar a nuestros menores en 

programas de educación emocional, para evitar que se conviertan, en mayor o menor 

medida, en réplicas exactas de Phineas Gage: la razón pura.  

Casos como este nos demuestran que no puede existir la competencia emocional sin el 

entrenamiento y la capacidad de gestionar las emociones. Es importantísimo formar a 

los adolescentes en educación mediática desde un punto de vista emocional porque la 

televisión es una de las armas preferidas por aquellos que tienen alguna clase de 

poder, ya sea económico, político, ideológico o religioso. Además estos conflictos de 

poder siempre se muestran a través de emociones primarias y no mediante razones o 

argumentos (Ferrés, 2014).  

Si bien es cierto que la situación ideal sería una educación emocional en medios desde 

la más tierna infancia, es en la adolescencia cuando más preocupa socialmente esta 

relación entre el joven y los medios. Esto se debe a que es esta la etapa en la que más 

fuertemente se construye nuestra identidad, por eso es decisivo nuestro consumo de 

medios y nuestra experiencia audiovisual, con sus distintos modelos de 

comportamiento mostrados en pantalla con los que los adolescentes se identifican. 
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“(…) es en la adolescencia cuando, como individuos, creamos y 

construimos la que será nuestra identidad y nuestra personalidad, y cuando 

con mayor fuerza asumimos los efectos socializadores que nos integran en 

una comunidad. Los y las adolescentes constituyen un grupo social muy 

receptivo a cualquier estímulo externo, y en especial a los estímulos 

audiovisuales (…).  

La televisión como sistema narrativo central de mayor alcance aún 

hoy juega un rol determinante en la construcción del conocimiento de la 

realidad social y con ella de las identidades sociales de los individuos, 

gracias a la intensidad del impacto que su discurso, directo y persistente 

como flujo continuo, ejerce en nuestra vida cotidiana. Los y las 

adolescentes, inmersos en un periodo de formación de la identidad social 

aún en fases tempranas de desarrollo, son consumidores televisivos 

especialmente sensibles a los contenidos vehiculados por este medio de 

comunicación, no sólo por su necesidad de conocimiento y de nuevas 

experiencias, sino también por su habilidad para comprender e interpretar 

aquello que consumen.” 

Marco teórico y diseño metodológico para un análisis complejo 

de la incidencia de los discursos televisivos en la construcción de 

la identidad adolescente, Luzón, V. & et al. (2008: 2). 

 

Quizás a alguien le pueda parecer que la adolescencia es una etapa muy temprana 

para desarrollar y trabajar una educación emocional en medios, pero los adolescentes 

ya tienen todo un inventario único e inconsciente de respuestas a afectos, pasiones y 

olvidos, puesto que las emociones son una naturaleza innata y venimos al mundo con 

este inventario (Punset, en Bisquerra 2012).  
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2.5 ¿Por qué definitivamente debemos educar en televisión 

y publicidad? El Efecto anclaje 

La razón es sumamente vulnerable. Tendimos a pensar que como somos capaces de 

razonar, somos capaces de ver qué nos pretende decir o vender un anuncio. 

Definitivamente, la neurociencia ha dejado más que demostrado que somos mucho 

más irracionales de lo que pensamos. 

Nuestra irracionalidad se guía por pautas, patrones más o menos previsibles. Así que 

nuestra falta de lógica se produce siguiendo otro tipo de lógica. La teoría más básica 

que explica nuestra conducta irracional sistemática es la Teoría del Efecto anclaje.  

Pero antes de estudiar a fondo el Efecto anclaje, hablemos un momento del Efecto 

señuelo, una estrategia de venta y márquetin que consiste, como demuestran los 

siguientes ejemplos, en aprovechar el hecho de que para los humanos todo es relativo 

en nuestras decisiones relacionadas con el precio de un producto o un servicio. 

“Fijémonos en lo que hace Juan, el dueño de la tienda de televisores. 

(…) Juan sabe también que, dadas las tres opciones, la mayoría de la gente 

escogerá la intermedia (que es como hacer aterrizar el avión entre las dos 

líneas de balizas). ¿Se imagina, entonces, qué televisor situará Juan como el 

de precio intermedio? ¡Ha acertado!: precisamente el que quiere vender.” 

Las trampas del deseo: cómo controlar los impulsos 

irracionales que nos llevan al error, Ariely D. (2008: 24) 

 

Alguien podría pensar que esta estrategia de márquetin que nos explica el Efecto 

señuelo solamente ocurre cuando nos referimos al comercio de televisores, o incluso, 

yendo más lejos, de aparatos electrónicos. ¿Qué pasa cuando se trata, por ejemplo, de 

comida? 

 

 



Judit Serrano Toldrà 

33 
 

(…) Algo que Rapp ha aprendido es que la presencia de un segundo 

pato muy caro en la carta aumenta los ingresos para el restaurante; 

aunque nadie lo pida. ¿Y por qué? Pues porque, si bien en general la gente 

no quiere pedir el plato más caro de la carta, muchas veces sí pide el 

segundo más caro. De modo que, al poner un plato muy caro, el 

restaurante atrae al cliente a pedir la segunda opción más cara (lo que 

puede arreglarse inteligentemente para que produzca un mayor margen de 

beneficio).  

Las trampas del deseo: cómo controlar los impulsos 

irracionales que nos llevan al error, Ariely D. (2008: 24) 

 

Una vez definido el Efecto señuelo, pasemos a hablar del Efecto anclaje, que se basa 

en el término “ancla”, muy estudiado también por la economía conductual, y se refiere 

al hecho de que el primer precio que el consumidor relaciona con un producto es 

decisivo y clave. 

Los seres humanos entendemos la realidad siempre mediante dimensiones relativas, a 

través de similitudes y parecidos, diferencias o cambios. Las personas tendimos a 

guiarnos por un sentido práctico que obedece a deseos de eficacia y rapidez. Es decir, 

siempre analizamos una cosa en relación a otra; en definitiva: usamos una referencia a 

modo de ancla (de ahí el nombre de la Teoría del Efecto anclaje).  

Hace unos años se realizó un estudio médico en la American Child Health Association 

donde se obtuvo resultados sorprendentes. Todos los pediatras de Nueva York que 

participaron en el experimento (el pediatra A, B y C) sabían y conocían el dato 

científico y médico de que aproximadamente al 50% de los niños de once años se les 

recomienda la extirpación de las amígdalas. Esta idea se había interiorizado en la 

mente de los pediatras por los años de dedicación y sin ellos ser conscientes, les influía 

en su práctica profesional diaria.  

Al pediatra A se le pidió que visitara a 400 niños, y aconsejó que se le practicara la 

intervención al 45% de ellos. El pediatra B examinó solamente a aquellos niños a los 

que el pediatra A había recomendado no intervenir; es decir, en teoría, a los sanos. El 
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resultado de los exámenes realizados por el pediatra B fue que se debía operar de 

amígdalas al 46% de ellos. Finalmente, se pidió una tercera opinión, y el pediatra C, al 

que sólo le llevaron a los niños que no habían recomendado operar ni el pediatra A ni 

el pediatra B, sugirió que el 44% de los niños debían ser intervenidos quirúrgicamente. 

¿Cómo explicamos este resultado? ¿Qué lógica se aplica a este comportamiento 

médico aparentemente tan absurdo? La explicación es que los médicos pediatras se 

vieron sometidos al Efecto anclaje (Fine, 2006).  

Pero… ¿qué ocurre si estos datos no los dan médicos prestigiosos, manuales de 

medicina de reputación universal o estudios rigurosamente realizados? ¿Qué ocurre si 

estos datos los da un anuncio publicitario en la televisión? ¿Y si es una información que 

afecta directamente al adolescente en su vida cotidiana? Si el adolescente no está 

preparado, entrenado y enseñado, no será capaz de identificar un mensaje que 

contenga una intención persuasiva de Efecto anclaje, y por tanto no podrá poner 

barreras ni límites a las influencias que entren en su mente.  

Otro ejemplo que nos ayuda a entender el poder del Efecto anclaje es el experimento 

realizado en 1974 por Daniel Kahneman. Un conjunto de personas estaban sentadas 

alrededor de una ruleta de la fortuna donde una aguja indicaba un número al azar 

después de dar algunas vueltas.  

La primera vez que Kahneman realizó el experimento, salió el número 64. A 

continuación, y después de que todos los participantes vieran el procedimiento de la 

ruleta y el número resultante, se les pidió que apuntaran en un papel qué porcentaje 

de países africanos creían que estaban adheridos a la Naciones. La estimación media 

de los participantes fue del 45%.  

La segunda vez que el investigador realizó el experimento, la aguja se paró delante del 

número 10. Casi todos los participantes dijeron que ese porcentaje era mayor al 10% y 

la media total de los participantes fue del 25% (Motterlini, 2008).  

¿Por qué hubo tanta diferencia en la respuesta de los participantes del primer 

experimento y los del segundo? ¿Cómo se explica que la media de los primeros fuera 

del 46% y la de los segundos del 25%? Sorprendentemente, un número al azar sin 
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ninguna relación con la pregunta que les ocupaba condicionó una respuesta que 

teóricamente debería ser razonada y pensada lógicamente.  

La Teoría del Efecto anclaje es muy importante para entender el poder que pueden 

llegar a tener los mensajes seductores y persuasivos de la televisión y la publicidad en 

la mente de adolescentes que no han recibido ninguna formación sobre medios de 

comunicación (Fine, 2006; Motterlini, 2008).  

Por ejemplo, está “científicamente comprobado que se venda más un yogurt 

presentado como desnatado en un 95% que uno presentado como conteniendo sólo un 

5% de grasa. O que venda más un jersey que contiene un 80% de puro cachemir que 

uno con un 20% de mezcla de lana” (Ferrés, 2014: 53).  

Definitivamente, el Efecto anclaje no es más que una contaminación que proviene de 

un referente. Como los seres humanos no somos capaces de pensar ni entender 

realidades absolutas, siempre buscamos (irracionalmente) referentes para comparar la 

realidad que pretendemos analizar. En consecuencia, muchas veces asociaciones que 

aparentemente son arbitrarias pueden incidir muy fuertemente en nuestras creencias 

y comportamientos.  
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3. Estado de la cuestión 

3.1 De la Psicología Humanista de Maslow a la Inteligencia 

Emocional de Goleman 

El concepto de educación mediática ha evolucionado mucho a lo largo la historia. De 

acuerdo con el trabajo de Miguel Fernández Rodríguez (2013), el primer énfasis 

importante en el concepto de emoción lo pusieron a mediados del siglo XX psicólogos 

humanistas como el destacado Abraham Maslow y otros compañeros como Gordon 

Allport y Carl Rogers.  

Un poco más tarde aparece la Psicoterapia Racional-Emotiva de Albert Ellis (1962), que 

en su aspecto más comercial defendía que la atención en ventas debía ponerse en el 

cliente y en sus emociones, en la necesidad de hacer que el cliente se sintiera bien con 

él mismo y de hacerle experimentar y crecer emocionalmente.   

Edward Thorndike (1920) es el primero en proponer el concepto de Inteligencia Social, 

definido como la habilidad para comprender, motivar y dirigir a los hombres y mujeres, 

así como la capacidad para actuar sabiamente en las relaciones humanas. Las palabras 

de Thorndike suponen un antes y un después en las teorías de liderazgo y dirección de 

grupos humanos, puesto que es el primero que habla de la importancia de las 

relaciones entre personas y no solamente del talento y la inteligencia tradicional. 

Empieza a establecerse una breve separación entre habilidades intelectuales y 

habilidades sociales. 

David Wechsler (1949) afirma, después de realizar una serie de investigaciones, que 

existen factores no relacionados con la inteligencia tradicional que influyen en el 

comportamiento inteligente, apuntando como posibles factores el manejo de las 

emociones y la capacidad para expresar los sentimientos de forma sana y satisfactoria.  

Wechsler afirma que actividades y decisiones tan triviales y cuotidianas como salir a 

comprar o comer involucran los sentimientos y las emociones. Esto se ha demostrado 

ya en la época moderna, mediante estudios posteriores realizados en los lineales de 
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compra de los supermercados. En estas investigaciones se ha podido descubrir 

preguntando mediante la encuesta a consumidores, que se relacionan determinados 

productos con emociones como la confianza o la seguridad y que es este último 

impulso emocional lo que les lleva a coger el producto en cuestión. Por tanto, la acción 

de compra sí está íntimamente relacionada con las emociones, así como la publicidad 

de estos productos en televisión también tiene un alto contenido emocional. 

El siguiente punto que marcó un salto en la investigación emocional se da muchos 

años después, en 1985, cuando Bar-On (2000) utiliza el concepto Emotional Quotient 

(Cociente Emocional) en su tesis doctoral. Wayne L. Payne (1985) presenta un trabajo 

en el que plantea el eterno problema entre emoción y razón, proponiendo integrar la 

emoción en las escuelas para que se enseñen respuestas emocionales a los niños. Es la 

primera vez que alguien plantea impartir educación emociona. Payne afirma en su 

trabajo A study of emotion: Developing emotional intelligence; Self integration; relating 

to fear, pain and desire (1985), que la ignorancia emocional puede ser destructiva.  

Las investigaciones relacionadas con la emoción avanzan y es en 1989 cuando Mayer y 

Salovey publican un artículo en una revista especializada titulado Emotional 

Intelligence (1990). El concepto Inteligencia Emocional aparece con firmeza en el 

panorama científico de la mano de estos dos investigadores, pero es Daniel Goleman, 

con su libro titulado también Inteligencia Emocional, el que lo difunde al resto de la 

sociedad en 1996. Fue un auténtico éxito de ventas en muchos países y se considera el 

punto inicial de la investigación emocional del siglo XXI y la era moderna. 

También es importante destacar la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner, 

publicada en 1995, que se aleja de la teoría de la inteligencia tradicional y el CI 

(Cociente Intelectual) y plantea siete inteligencias diferentes: la musical, la cinético-

corporal, la lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la interpersonal y la 

intrapersonal. Posteriormente, Gardner (2001) añade dos tipologías más: la 

inteligencia existencial y la inteligencia naturalista. A partir de esta evolución histórica 

del concepto de Inteligencia Emocional se van desarrollando los conceptos de 

educación emocional y de competencia emocional, explicados y definidos 

anteriormente.  
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3.2 Ramas científicas de la investigación en emociones y 

publicidad 

La investigación científica sobre competencia publicitaria y sus efectos en adolescentes 

es un tema que se ha estudiado poco a lo largo de los años pero que está en auge 

recientemente.  

Muchos autores se han centrado en estudiar el aspecto nutricional y la relación entre 

anuncios de comida rápida y sobrepeso, hábitos alimenticios u obesidad, como Toby 

Hindin (Hindin, Contento y Gussow, 2004) o el equipo formado por Julia Spielvogel y 

Ralf Terlutter (2013).  

Otros autores han adoptado el punto de vista contrario, analizando los retratos y roles 

sexuales de la moda, el estereotipo del cuerpo femenino en la publicidad y las 

consecuencias de estos anuncios en relación con trastornos alimentarios como la 

bulimia o la anorexia. En este campo destacan los trabajos de los investigadores Bruce 

E. Pinkleton (2008) y Debra Merskin (2004). A nivel estatal, destacan los trabajos de 

investigadoras como Virginia Luzón, Mónica Figueras o Mónika Jiménez (Luzón, V. et 

al. 2008). 

Por último, otra rama de investigación destacable por su gran número de artículos 

científicos es la que se encarga de investigar la relación entre publicidad y 

drogodependencias, incluido aquí el consumo de tabaco. En esta especialidad destacan 

las investigaciones de Erica Weintraub Austin y Erin Fitzgerald (2007).  

En España destacan algunas importantes iniciativas teóricas y práticas sobre el estudio 

de la competencia mediática y sus dimensiones, como Pérez Tornero y Martínez Cerda 

(2011), que recogen recomendaciones europeas de años anteriores para intentar 

mejorarlas después de observar múltiples deficiencias. Ellos proponen una división de 

la alfabetización mediática en dos competencias: las personales, que incluyen el uso, 

las habilidades técnicas y la comprensión crítica de las tecnologías; y los factores 

ambientales, que se dividen a su vez en la disponibilidad de medios y los factores 

relacionados con el contexto.  



Judit Serrano Toldrà 

39 
 

Un sector concreto del panorama científico ha centrado sus estudios en la 

competencia mediática en escenarios familiares, como Marín Díaz en su trabajo “La 

educación en medios, los centros escolares y la familia. Una necesaria regulación 

triangular” (2005), Aguaded en su libro “Convivir con la televisión. Familia, educación y 

recepción televisiva” (1999) y Guadarrama en su artículo de investigación “Familia y 

medios de comunicación. Pistas para pensar en la investigación” (2007).  

Como podemos ver, la producción científica relacionada con la adolescencia y la 

competencia mediática es abundante, pero estas investigaciones olvidan o no tienen 

demasiado en cuenta el factor emocional y la importancia de las emociones de su 

objetos de estudio, ya sea la publicidad específicamente o los medios de comunicación 

en general.  

Es por eso que hay una necesidad imperiosa de abordar esta cuestión desde una 

perspectiva primordialmente emocional. 

“Si la mente humana es sobre todo emoción e inconsciente, si los 

medios de masas audiovisuales inciden de manera prioritaria en las 

emociones y en el inconsciente, y, finalmente, si el mundo académico tiende 

a centrar todas sus aproximaciones a los medios en la racionalidad y en la 

conciencia, estamos malgastando esfuerzos y errando las tentativas.” 

Educación en medios y competencia emocional, 

Joan Ferrés (2003: 52).  

 

3.3 Estado de la cuestión metodológico 

En la primera fase del diseño metodológico se ha usado la técnica de análisis 

semiótico-narrativo o estructural. El semiólogo Algirdas Julius Greimas, quién realizó 

importantes aportaciones al campo de la semiótica y en especial, la semiótica narrativa 

o estructural, definió el cuadro semiótico como “la representación visual de la 

articulación de un conjunto de símbolos dados” (Greimas, 1979). 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml


Máster en Comunicación Social 

40 
 

Ferdinand De Saussure, otro gran maestro pionero en el estudio de la semiótica, 

definió esta disciplina científica como el “estudio de la vida de los signos en el seno de 

la vida social” (Saussure, 1970: 60). 

En cuanto al grosor del proceso metodológico, podemos observar una tendencia 

general que aumenta en los años recientes hacia la elección de métodos cualitativos 

para el estudio de temas relacionados con los medios de comunicación y los 

adolescentes, sobre todo de la técnica del focus group. Son ejemplos los trabajos de 

Natalia González (González, & et al. 2012) y de la doctora Laura López Romero (López, 

2012).  

Esta tendencia hacia la elección del focus group se debe a que es una técnica 

cualitativa que nos permite conversar con los adolescentes de manera pausada, 

tranquila, en profundidad y sobretodo de manera dialogante. Esto nos ayuda a 

enriquecer sus aportaciones que se van definiendo y retroalimentando a través de las 

intervenciones de los compañeros.  

En España se usa a menudo la expresión “grupo de discusión”, que procede de la obra 

de Jesús Ibáñez “Más allá de la Sociología: El grupo de discusión: teoría y crítica” 

(1979). En la tradición anglosajona se habla de focus group por la influencia de autores 

como Merton, Morgan o Stewart, y las investigaciones coinciden en que el origen del 

su uso como técnica se dio en el mundo comercial, del márquetin y los estudios de 

mercado (Urraco, 2007). 

El focus group es “una forma de investigación cualitativa en la que a un grupo de 

personas se les pregunta sobre su actitud, opinión o valoración hacia un producto, un 

servicio, concepto, anuncio, idea, exhibición o comercialización” (González & et al. 

2012: 127). Es un dispositivo de conversación socializado en el que se capta la 

producción de una situación de comunicación grupal y se analizan los discursos 

ideológicos y las representaciones simbólicas que se asocian a un fenómeno social 

determinado (Alonso, 1998: 93).  

Es una simulación de la realidad que se da en un espacio y en un tiempo concretos 

(Ibáñez, 1979: 257). Mediante esa simulación, el grupo recrea en circunstancias 
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relativamente controladas, las experiencias, los deseos, los sentimientos y los 

pensamientos de un tema determinado.  

Si somos capaces de crear espacios de diálogo donde los adolescentes se sientan 

cómodos y tranquilos, el focus group es una técnica muy válida para el estudio de las 

emociones en cualquier ámbito (González, & et al., 2012; Callejo, 2002;  Schiffman, L. y 

Lazar, L.,  1997).  
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4. Metodología 

Son muchos los autores que hablan de la triangulación como una de las mejores 

estrategias para buscar el mejor acercamiento posible al objeto de estudio (Urraco, 

2007). “La triangulación se da cuando se aplican varias técnicas de investigación para 

un solo propósito o trabajo” (Olabuénaga, 2007: 110) 

La triangulación es básicamente un mecanismo de control de calidad, una manera de 

mejorar los resultados que un investigador obtiene tras aplicar una técnica concreta. 

Consiste en combinar varias líneas de investigación para obtener una realidad mejor y 

más rica; más completa.  

“La lógica de la triangulación se apoya en sus dos funciones 

principales, diferentes pero relacionadas entre sí. La primera de ellas 

proviene del enriquecimiento (validez interna) que una investigación recibe 

cuando, a la recogida inicial de datos y a su posterior interpretación, se 

aplican diferentes técnicas, de adopta una distinta perspectiva o se le 

añaden diferentes datos. La segunda de ellas procede del aumento de 

confiabilidad (validez externa) que dicha interpretación experimenta 

cuando las afirmaciones del investigador vienen corroboradas por las de 

otro colega o por la contrastación empírica con otra serie similar de datos.”  

Metodología de la investigación cualitativa, J.I. Ruiz 

Olabuénaga (2007: 110) 

 

Las investigaciones de Rodríguez Cabrero (1988) son un buen ejemplo de 

triangulación, pues combina la estrategia cuantitativa de la encuesta con la realización 

de entrevistas en profundidad, grupos de discusión, observación y análisis documental.  

El diseño de este proceso de investigación consiste en un planteamiento metodológico 

mixto, concretamente en una metodología que sigue una estrategia explicativa 

secuencial (Creswell, 1994) y que consiste en una secuencia de recolección de datos en 
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varias etapas: primero una recolección y análisis de datos cuantitativos y después una 

recolección y análisis de datos cualitativos. Estas dos fases de investigación están muy 

bien diferenciadas y separadas cronológicamente: 

a. En una primera fase se recolectarán y analizarán datos cuantitativos mediante la 

técnica de la encuesta. Esta fase tiene un peso mayor en el proceso metodológico 

general y en su posterior análisis.  

b. En una segunda fase se reunirán y analizarán datos cualitativos mediante la 

técnica del focus group. 

Esta fase tiene un peso global menor en el conjunto del proceso metodológico 

pero también es muy importante porque nos ayudará a interpretar de manera 

completa y con más detalle los datos obtenidos en la fase cuantitativa. Mediante 

expresiones cualitativas aportadas por los sujetos podremos reforzar los datos y 

las conclusiones del análisis cuantitativo, así como reafirmar y confirmar los 

resultados de la primera fase, o por el contrario, rebatirlos.  

 

El focus group es una técnica que puede y suele usarse con propósitos de triangulación 

en conjunción con otras técnicas de reunión de datos (Olabuénaga, 2007: 249) y se ha 

escogido como técnica cualitativa del proceso metodológico porque nos permite ver 

como los estudiantes adolescentes de Lleida se enfrentan, como grupo, a los mensajes 

persuasivos y seductores de la publicidad.  

 

“Al poner cara a cara a los participantes en la reunión, entre seis y ocho, 

éstos reconstruyen discursivamente el grupo social al que pertenecen. Es decir, 

los nexos de su unión, aquel material que les une y, a la vez, les separa de otros 

grupos sociales. Es tal proceso de reconstrucción discursiva del grupo social, 

ante un fenómeno determinado que es básicamente el objetivo de la 

investigación, lo que constituye el principal material para el análisis”.  

Observación, entrevista y grupo de discusión: el silencio de tres prácticas de 

investigación, Javier Callejo (2002): 418 
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Además, el focus group se recomienda cuando el objeto de estudio es un grupo social 

amplio y determinado con unas normas de referencias particulares, como por ejemplo 

los jóvenes, las mujeres o la tercera edad. También es importante añadir que el grupo 

escogido muestra una homogeneidad social relevante, factor importante para realizar 

un focus group, puesto que es imprescindible para que el dialogo se forme y fluya y 

para que los discursos circulen sobre un fenómeno determinado.  

Se escoge una técnica cualitativa como es el focus group porque sirve sobre todo para 

buscar “el significado de los fenómenos, la obtención de la palabra de los sujetos de la 

acción social” (Callejo, 2002: 410). 

 

Este proceso metodológico divido en dos fases se realizará dos veces, siguiendo un 

planteamiento que a su vez consta de cuatro etapas:  

1. Un análisis crítico del discurso de tres anuncios televisivos de marcas 

multinacionales punteras. 

2. Una proyección de estos anuncios con una encuesta y un focus group 

posteriores para conocer el grado de competencia emocional en publicidad de 

los adolescentes en Lleida. 

3. La impartición de un programa educativo de seis horas sobre competencia 

mediática emocional en publicidad. 

4. Y finalmente, de nuevo la misma proyección de anuncios, la encuesta y el focus 

group para ver si la visión crítica de los adolescentes y su autonomía emocional 

han variado respecto al inicio del proceso y cómo. 

 

A continuación se explican las etapas metodológicas más detalladamente. 
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4.1 Primera etapa del proceso metodológico: análisis 

semiótico narrativo de los anuncios publicitarios 

En la primera etapa del proceso metodológico se ha aplicado la técnica del análisis 

crítico del discurso a partir de la semiótica narrativa o estructural a una serie de 

anuncios televisivos, poniendo el foco de análisis en el factor emocional del relato 

publicitario.  

   4.1.1 Selección de los anuncios 

La selección de los anuncios se ha hecho teniendo en cuenta el Ranking Brandz Top 

100 2013 de la empresa Millward Brown, una lista anual de las 100 marcas más 

influyentes del mundo según aspectos económicos, empresariales, de imagen de 

marca y de reputación interna y externa.  

Basándonos en este ranquin, se ha seleccionado Apple (número 1), McDonald’s 

(número 4) y Coca-Cola (número 5). La selección de las marcas se ha hecho siguiendo 

el criterio de homogeneidad en la presencia e importancia mundial –teniendo en 

cuenta que las marcas estuvieran en posiciones muy elevadas dentro del Ranking 

Brandz 2013– y el criterio de heterogeneidad de tipología de productos –Apple vende 

electrónica y tecnología, McDonald’s comida rápida y Coca-Cola bebidas refrescantes–. 

A la hora de elegir el anuncio de cada marca se han tenido en cuenta tres variables:  

1. Que la campaña en la que se incluyen sea reciente (de los últimos 5 años). 

2. Que sea en español para que los adolescentes puedan entenderlo 

(independientemente de que el anuncio no lo sea originalmente y esté 

doblado). 

3. Y finalmente, que el contenido del anuncio tenga algún tipo de relación con la 

emotividad.  

 

Siguiendo estas características se han seleccionado los siguientes anuncios:  
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Marca Campaña URL Contenido emocional 

Apple Our Signature: 

Designed by 

Apple in 

California 

 

2013 

http://www.youtube

.com/watch?v=ultoV

lI1ovQ 

-Importa como los productos 

Apple te hagan sentir 

-Con Apple, la vida será mejor 

-Recurso emotivo de la cámara 

lenta 

-La unión de valores y 

emociones en todos los 

productos de Apple 

McDonald’s Cuenta conmigo 

(con motivo del 

día del Padre) 

 

España 2013  

http://www.youtube

.com/watch?v=qTiYE

ZP4WzI 

-Homenaje a los padres y las 

madres 

-Amor paterno-filial 

-El ciclo vital 

-McDonald’s como símbolo 

familiar, unificador. Como 

recuerdo de nuestra infancia 

Coca-Cola Coca-Cola: Salud 

Emocional  

 

Latinoamérica 

2008  

http://www.youtube

.com/watch?v=2XK0

k9Xg1NQ&list=PLMy

5bLpXw1OBjjCQ1bql

1NcSdXZR3_ic5 

-Relación directa entre el 

bienestar emocional y la toma 

de Coca-Cola 

-Relación histórica de Coca-Cola 

y la salud en general (empezó 

siendo un remedio curativo) 

-Presencia de Coca-Cola en 

todos esos momentos buenos y 

positivos de la vida 

Tabla 2: anuncios y marcas escogidos. Fuente: elaboración propia.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ultoVlI1ovQ
http://www.youtube.com/watch?v=ultoVlI1ovQ
http://www.youtube.com/watch?v=ultoVlI1ovQ
http://www.youtube.com/watch?v=qTiYEZP4WzI
http://www.youtube.com/watch?v=qTiYEZP4WzI
http://www.youtube.com/watch?v=qTiYEZP4WzI
http://www.youtube.com/watch?v=2XK0k9Xg1NQ&list=PLMy5bLpXw1OBjjCQ1bql1NcSdXZR3_ic5
http://www.youtube.com/watch?v=2XK0k9Xg1NQ&list=PLMy5bLpXw1OBjjCQ1bql1NcSdXZR3_ic5
http://www.youtube.com/watch?v=2XK0k9Xg1NQ&list=PLMy5bLpXw1OBjjCQ1bql1NcSdXZR3_ic5
http://www.youtube.com/watch?v=2XK0k9Xg1NQ&list=PLMy5bLpXw1OBjjCQ1bql1NcSdXZR3_ic5
http://www.youtube.com/watch?v=2XK0k9Xg1NQ&list=PLMy5bLpXw1OBjjCQ1bql1NcSdXZR3_ic5
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   4.1.2 Análisis semiótico narrativo 

El análisis semiótico narrativo de estos tres anuncios se divide en tres niveles de 

profundidad:   

1r Discursivo Personajes, espacios y localizaciones, tiempos, acciones…        

El nivel más superficial. 

2º Semiótico-narrativo La estructura sintáctica de la narración: roles narrativos y 

fases del relato. 

3º Axiológico Estructura de valores que sustenta la narración. 

Tabla 3: Niveles de profundidad del análisis semiótico narrativo. Fuente: elaboración 

propia, basado en Floch, 1993. 

De estos tres niveles de análisis, se muestran a continuación los resultados del primer 

nivel analizado, el nivel discursivo. 

 

Anuncio 1. Apple 

 

Marca Apple 

Anuncio Our Signature: Designed by Apple in California 

Año 2013 

URL http://www.youtube.com/watch?v=ultoVlI1ovQ 

Duración 57” 

Música Lenta, tranquila. Instrumental. 

http://www.youtube.com/watch?v=ultoVlI1ovQ
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Personajes, 

localizaciones 

y acciones 

- Mujer negra escuchando música en el autobús 

- Niños asiáticos estudiando en clase 

- Padre e hijo mirando la tablet en el comedor de casa 

- Pareja besándose en un puente  

- Hombre blanco haciendo turismo en un país asiático 

- DJ pinchando música en una gran discoteca llena de gente 

- Pareja de avanzada edad viendo una proyección (cena familiar) 

- Chica adolescente mirando el móvil en su habitación 

Mensaje (voz 

en off) 

“Es así. Esto es lo que importa. Cómo vives un producto. Cómo te hará 

sentir. Hará que la vida sea mejor. Merece existir. Dedicamos mucho 

tiempo a unas pocas cosas, cosas geniales. Hasta que cada idea que 

tocamos, mejore cada vida que toca. Puede ser que a veces no lo veas, 

pero siempre podrás sentirlo. Esta es nuestra firma, y significa todo.”  

Tabla 4: Análisis discursivo del anuncio 1, Apple. Fuente: elaboración propia.  

 

Anuncio 2. McDonald’s 

Marca McDonald’s 

Anuncio Cuenta conmigo (especial día del padre)  

Año 2013 (España) 

URL http://www.youtube.com/watch?v=qTiYEZP4WzI 

Duración 144” (2 minutos y 24 segundos)  

Música Canción pop cantada en inglés (“Count on me” de Bruno Mars) con el 

mensaje escrito en  subtítulos. Canción tranquila. 

Personajes, Vemos la historia de un hombre. Empieza en la sala de espera de 

http://www.youtube.com/watch?v=qTiYEZP4WzI
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localizaciones 

y acciones 

maternidad de un hospital. Poco después lo vemos viendo al bebé 

recién nacido y a la madre. Asistimos al transcurso de toda una vida 

donde contemplamos muchos momentos de esa bonita familia: los 

primeros pasos con el bebé, la fiesta del quinto cumpleaños del niño 

con sus amigos en un McDonald’s, las vacaciones en la playa, cómo 

cambia la relación del padre y el hijo en la etapa adolescente (el padre 

llevando al instituto al chico adolescente, que se niega a darle un beso 

y se encuentra con una chica), la consolación de la madre ante los 

problemas sentimentales, el padre y el chico con unos amigos viendo 

un partido de futbol mientras vemos que han cenado comida del 

McDonald’s,  los momentos malos (los padres regañando al chico por 

las notas del colegio), los momentos buenos (el chico ya mayor con la 

“L” del carnet de conducir. El padre, como recompensa, le deja el 

coche y van a buscar comida al Mcauto), los padres viendo como su 

hijo se hace mayor (despidiéndose del chico que se independiza con 

su novia), la joven pareja dando la noticia de que esperan un bebé, y 

finalmente, el ciclo de la vida que vuelve a empezar: el chico con un 

café de McDonald’s en la mano esperando a su nuevo bebé, 

acompañado por sus padres que ya son abuelos. En la última escena 

vemos al chico con su hijo recién nacido en brazos.  

Mensaje (en 

subtítulos y 

cantado en 

inglés) 

“Si alguna vez te encuentras perdido, en medio del mar, navegaré por 

el mundo para encontrarte. Si alguna vez te encuentras perdido en la 

oscuridad, seré la luz que te guíe. Sabremos de lo que estamos hechos 

cuando alguien necesite nuestra ayuda. Puedes contar conmigo como 

uno, dos, tres, y estaré allí. Y sé que cuando lo necesites puedo contar 

contigo como cuatro, tres, dos y estarás allí. Porque es lo que se 

supone que haces con los tuyos. Si estás dando vueltas y no puedes 

dormir, cantaré una canción a tu lado. Y si alguna vez olvidas lo mucho 

que significas para mi te lo recordaré todos los días.   

PUEDES CONTAR CONMIGO COMO YO PUEDO CONTAR CONTIGO.” 

Tabla 5: Análisis discursivo del anuncio 2, McDonald’s. Fuente: elaboración propia.  
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Anuncio 3. Coca-Cola 

Marca Coca-Cola 

Anuncio Salud Emocional  

Año 2008 (Latinoamérica)  

URL http://www.youtube.com/watch?v=2XK0k9Xg1NQ&list=PLMy5bLpXw

1OBjjCQ1bql1NcSdXZR3_ic5 

Duración 60”  

Música Canción banda sonora de la película Rocky Balboa. Canción con 

connotaciones épicas, de heroicidad, de motivación.  

Personajes, 

localizaciones 

y acciones 

- Hombre preparándose para hacer un teatro de marionetas 

delante de un grupo de niños 

- Chico jugando con una cometa 

- Chicos en la playa mirando a una chica en bikini pasar 

- Dos chicas bailando 

- Un chico bebiendo una Coca-Cola  

- Un chico subiendo bolsas de hielo a una fiesta 

- Una mujer ofreciéndole una Coca-Cola a su marido que está 

haciendo una barbacoa 

- Padre jugando a juegos de manos con su hija 

- Chico corriendo bajo la lluvia 

- Madre jugando con su bebé 

- Abuelo recibiendo a su nieto y abrazándolo 

- Padre jugando con dos niñas 

- Abuelo sonriendo   

- Tres chicos saltando a un lago 

http://www.youtube.com/watch?v=2XK0k9Xg1NQ&list=PLMy5bLpXw1OBjjCQ1bql1NcSdXZR3_ic5
http://www.youtube.com/watch?v=2XK0k9Xg1NQ&list=PLMy5bLpXw1OBjjCQ1bql1NcSdXZR3_ic5
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Mensaje (voz 

en off)  

Tan importante como ejercitar tu salud física es ejercitar tu salud 

emocional. Ejercitar tus emociones y disfrutar de eso que tanto te 

gusta hacer. Esto que nunca quieres que termine. Eso que te da 

mucho pero mucho placer. Todas esas emociones se fortalecen 

cuando compartes, cuando te das un gusto, o dos. Cuando juegas 

como un niño aunque ya seas grande. Cuando todo ese amor que das, 

vuelve. Ese es el mejor entrenamiento para el alma. Es lo que marca 

nuestra forma de vivir y de sonreír. ¡Dale! ¡Ejercita tu salud emocional 

todos los días! ¡Te vas a sentir mucho mejor! 

Tabla 6: Análisis discursivo del anuncio 3, Coca-Cola. Fuente: elaboración propia.  

 

4.1.3 Primeros resultados del análisis semiótico 

narrativo (nivel discursivo) 

Después del análisis realizado a los tres anuncios podemos afirmar que los personajes 

que aparecen son de edades, profesiones, nacionalidades y razas muy distintas. Por 

tanto, las tres marcas (Apple, McDonald’s y Coca-Cola) buscan la variedad, llegar a 

públicos objetivos muy distintos y a cuanta más gente y más variada mejor. Esto se da, 

muy probablemente, porque son marcas multinacionales de alcance mundial a las que 

les sale mucho más rentable hacer anuncios más generales para llegar a masas de 

público objetivo más grandes.  

 

Sí es cierto que en cuanto a los personajes, la mayoría son de raza blanca (sobre todo 

en los anuncios de McDonald’s y Coca-Cola), seguramente porque son anuncios 

dirigidos a España o a Latinoamérica, donde la mayoría de la población es de piel clara. 

Aun así, vemos una predominancia excesiva del estereotipo de WASP, acrónimo de 

White Anglo-Saxon Protestant, un término informal que describe al grupo de hombres 

estadounidenses con elevada posición económica y social que ostentan poder y son 

representativos de unos valores tradicionales (Allen, 1975).  
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Las localizaciones sí son variadas (interiores y exteriores en países de todo tipo) y las 

acciones están siempre relacionadas con la ingesta/uso del producto que pretende 

venderse o promocionarse. En el anuncio de Apple, todos los personajes están usando 

productos de la marca y en los anuncios de Coca-Cola y McDonald’s vemos a los 

personajes consumiendo los productos.  

 

Las historias y tramas de los relatos siempre están relacionadas con el uso de los 

productos y su consumo, así como con las experiencias y vivencias que se derivan de 

ello. En el anuncio de McDonald’s vemos una única historia vivida por los mismos 

personajes (toda una vida) mientras que en los otros dos anuncios vemos historias más 

pequeñas, tramas muy cortas y divididas de forma parcelada.  

 

La música que acompaña a los anuncios es muy variada: tranquila e instrumental, 

cantada y en género pop o épica de banda sonora. Cada anuncio está acompañado por 

la música que mejor puede reforzar su mensaje y hacerlo más potente. 

 

La forma en que el mensaje se transmite varía en los tres anuncios: Apple y Coca-Cola 

nos dan el mensaje en forma de voz en off y McDonald’s en forma de subtítulos que 

traducen al español la canción que acompaña en inglés. 

 

4.2 Segunda etapa del proceso metodológico: primera 

encuesta y primer focus group 

Para llevar a cabo esta segunda etapa del proceso metodológico se seleccionará una 

clase de 30 alumnos aproximadamente del curso de cuarto de la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) de cada instituto o colegio de la ciudad de Lleida.  

En Lleida hay un total de 24 centros educativos (ver Anexo, 6.1 Listado de institutos en 

Lleida) y en la clase que se seleccione aleatoriamente se aplicarán, a su vez, tres fases 

metodológicas: 
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a. Primero, una proyección de los anuncios escogidos y explicados en el apartado 

anterior.  

b. A continuación, se realizará una encuesta cuantitativa (correspondiente a la 

primera fase metodológica de la estrategia explicativa secuencial) que incidirá en el 

mensaje emotivo de los anuncios y en la recepción emocional de estos en los 

estudiantes. Para no distorsionar las respuestas de los estudiantes, se proyectará el 

primer anuncio y luego se procederá a responder las preguntas de la encuesta 

sobre ese anuncio en particular. El procedimiento se repetirá para los tres 

anuncios. 

Para diseñar las preguntas de la encuesta se han tenido en cuenta los resultados y las 

conclusiones del análisis semiótico-narrativo de los tres anuncios propuestos. 

La encuesta combina preguntas de opción múltiple (a escoger la respuesta entre unas 

cuantas propuestas) y preguntas de graduación del 1 al 5 (según se puntúe o valore 

más o menos la afirmación que se hace en el enunciado). Todas las preguntas inciden 

sobre el factor emocional de los anuncios, prestando especial atención a dos factores: 

el tipo de emociones que los anuncios han creado en los estudiantes y la opinión de los 

alumnos respecto a cuáles eran las intenciones emocionales de los anuncios (qué 

emociones pretendían crear en el espectador).  

A continuación se muestra un primer borrador de la encuesta, basado en el estudio 

sobre competencia mediática realizado en Andalucía por un grupo de investigadores 

encabezados por José Ignacio Aguaded y Joan Ferrés (ver Anexo 6.2). El libro donde se 

publicaron los resultados es El grado de competencia mediática en la ciudadanía 

andaluza (2011).  

Fecha: _______ de _________________ del 2014 

Centro educativo:  

Género: ____ hombre             ____ mujer 

Edad: ____años 
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1. Anuncio de Apple 

1.1  ¿Crees que los productos de la marca Apple aportan felicidad a la 

persona que los adquiere y hacen que su vida sea mejor? 

a) Sí          b) Tal vez          c) No 

1.2  Si tuvieras que comprar un producto de telefonía o electrónica, 

¿crees que el anuncio de Apple podría influir en tu elección? 

a) Sí          b) Tal vez          c) Creo que no 

1.3  ¿Crees que podría influenciar en la decisión de otra persona?  

a) Sí          b) No 

 1.4 

 

En el caso de que pudiera influenciar en la decisión de otra 

persona, ¿por qué le influiría? 

a) Por los argumentos 

b) Por las emociones 

c) Por los argumentos y las emociones 

d) No lo sé 

1.5 En el caso de haber contestado la opción b) o la c) en la pregunta 

anterior, puntúa del 1 al 5 la importancia que han tenido los 

siguientes factores en la transmisión de emociones (1 es la 

importancia más pequeña, mínima; y 5 es la importancia más 

grande, máxima): 

a) La música tranquila e instrumental______ 

b) Las imágenes en cámara lenta______ 

c) Las situaciones alegres, íntimas o familiares que viven los 

personajes______ 
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2. Anuncio de McDonald’s 

2.1 ¿Crees que la relación de los personajes que vemos en el anuncio 

–un padre y su hijo– sería igual sin la presencia de McDonald’s?   

a) Sí          b) No          c) No lo sé 

2.2 ¿Crees que este anuncio puede haber generado alguna emoción 

en ti o en las personas que lo han visto alguna vez? 

a) Sí, ha generado alguna emoción en mí y creo que puede 

haberla generado en otras personas. 

b) No ha generado ninguna emoción en mí pero puede 

haberla generado en otros. 

c) No, creo que no genera ninguna emoción. 

 

2.3 En el caso de haber marcado la opción a) o b) en la pregunta 

anterior, ¿qué emoción crees que genera en mayor grado el 

anuncio en las personas que lo ven? 

a) Familiaridad y confort 

b) Indiferencia 

c) Ternura y simpatía 

d) Angustia 

e) Ninguna de las anteriores 

2.4 Valora del 1 al 5 cuánta importancia crees que tienen estos 

elementos en el conjunto global del anuncio (1: nada importante; 

5: muy importante): 

a) La canción (“Count on me” de Bruno Mars)_____ 

b) Los subtítulos______ 
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3. Anuncio de Coca-Cola 

3.1 ¿Crees que el hecho de tomar Coca-Cola puede influenciar en 

tener una buena salud emocional? 

a) Sí, porque si te gusta la Coca-Cola y la tomas, estás 

contento y feliz. 

b) Sí, porque Coca-Cola tiene propiedades que te hacen 

estar sano y equilibrado emocionalmente. 

c) Sí, pero no sé cómo puede influenciar exactamente. 

d) No, Coca-Cola es una bebida y no tiene absolutamente 

nada que ver con estar bien emocionalmente. 

3.2 Valora del 1 al 5 cuánto estás de acuerdo con las siguientes 

afirmaciones (1: no estoy nada de acuerdo; 5: estoy muy de 

acuerdo). El anuncio de Coca-Cola… 

a) Me ha hecho sonreír porque muestra situaciones 

graciosas y divertidas_____ 

b) Me ha hecho sentir vitalidad y fuerza ante la vida_____ 

c) Me ha hecho tener ganas de compartir una Coca-Cola con 

mis amigos o mi pareja____ 

Tabla 7: Primer borrador de encuesta. Fuente: elaboración propi, basada en el trabajo 

de J.I. Aguaded et. al (2011).   

c. Por último, y una vez analizados los resultados de la encuesta, se procederá a 

realizar un focus group a 8 de estos 30 alumnos (para así finalizar la estrategia 

explicativa secuencial con la segunda etapa cuantitativa).  

Sobre el focus group, es importante explicar que se han seguido las recomendaciones 

de Javier Callejo Gallego (2002), referente español en la investigación cualitativa y sus 

métodos.  
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Según Callejo el número idóneo de participantes en un focus group es entre 6 y 8. En 

cambio, otros investigadores sociales como Schiffman, L. y Lazar, L. (1997) matizan que 

el focus group debe reunir entre 8 y 10 personas. Por estos estudios y autores se ha 

llegado a la conclusión de que 8 estudiantes es un número de participantes aceptable y 

recomendable y que además es representativo del total de 30 alumnos por cada clase. 

El guion del focus group será semiestructurado y se acabará de definir con los 

resultados de la encuesta en la primera fase. Tendrá como ejes principales las seis 

grandes dimensiones de la competencia mediática apuntadas por Ferrés (2007) y 

actualizadas posteriormente en un estudio junto a Alejandro Piscitelli (2013): 

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

ideología y valores, y por último estética (ver Anexo 6.2 Dimensiones e indicadores de 

la competencia mediática). 

En la misma línea de las dimensiones de Ferrés, encontramos también las propuestas 

de Buckingham (2009) expuestas en el II Congreso Media Literacy in Europe: 

Controversies, challenges and perspectives celebrado en Italia en 2009. Según 

Buckingham, los objetivos de la competencia mediática son: 

“Desarrollar habilidades en el manejo de la tecnología, fomentar el aprecio 

de la herencia europea audiovisual, proteger a los niños frente contenidos 

nocivos y el desarrollo de su conciencia ante los riesgos en la red, promover la 

inclusión de grupos hasta ahora excluidos en el uso de la tecnología, permitirá  

las personas resistirse a la persuasión comercial y la sensibilización de la 

comercialización de nuevas prácticas, fomentar la ciudadanía activa y la 

participación en la sociedad civil, promover la libre creatividad y la expresión 

artística mediante el uso de nuevos medios de comunicación y permitir a las 

personas comunicarse con el público”. 

The future of media literacy in the digital age: some  

challenges for policy and practice, Buckingham D. 2009 
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Para seleccionar a los 8 estudiantes del total de 30 alumnos que tiene cada clase, se 

tendrán en cuenta las siguientes variables:  

 

Variables a tener en cuenta Variables indiferentes 

Consumo 

televisivo 

Esta pregunta estará presente en 

la encuesta previa al focus group. 

Se busca la heterogeneidad, que 

haya variedad en las horas 

diarias de consumo televisivo y 

en las cadenas y productos que 

se miran.   

Lugar de 

nacimiento: 

No se tendrá en cuenta 

si es o no nacido en 

Lleida, sólo si estudia 

en uno de sus centros 

educativos. 

Nivel de 

estudios 

Se busca la igualdad: todos los 

participantes estarán cursando 

4º de ESO y no tendrán ningún 

tipo de conocimiento previo 

sobre medios de comunicación 

(que no hayan cursado créditos 

optativos de cultura audiovisual).  

Ningún otro factor.  

 

Sexo Se busca la igualdad: 4 chicos y 4 

chicas. 

Tabla 8: Variables de selección de los participantes en el focus group. Fuente: 

elaboración propia.  

 

En la tabla siguiente se resume la previsión del número total de participantes en la 

encuesta y el focus group en el conjunto global de los 24 institutos de la ciudad de 

Lleida: 
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Tabla 9: Previsión del número de participantes total en el proceso metodológico. 

Fuente: elaboración propia.  

 

4.3 Tercera etapa del proceso metodológico: programa 

educativo en competencia publicitaria  

En la tercera fase del proceso metodológico se impartirá, al conjunto de la clase, un 

programa educativo en competencia publicitaria focalizado en la dimensión emocional 

de la publicidad. Este programa educativo tendrá una duración de seis horas lectivas a 

repartir en distintos días dependiendo de cada instituto (360 minutos).  

Durante estas seis horas se explicarán conceptos publicitarios referentes a las seis 

dimensiones de la competencia mediática ya usadas en el diseño del guion de focus 

group (Ferrés, 2013; González, et al. 2012).  

La distribución del tiempo y la duración de cada dimensión se corresponden con el 

interés científico de centrar el programa educativo en el factor emotivo de la 

Total de institutos en Lleida 24 

Clases de 4º ESO que participan/instituto 1 

Total de alumnos/clase 30 aproximadamente 

Participantes en la encuesta/clase 30 aproximadamente 

Participantes del  focus group/clase 8 

Total participantes encuesta 24 institutos x 30 alumnos = 720 

participantes 

Total participantes  focus group 24 institutos x  8 alumnos =  192 

participantes 
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publicidad. De la misma manera, los aspectos que se van a tratar de cada dimensión se 

han seleccionado siguiendo este interés científico.  

Es importante dejar claro que el programa educativo no pretende, en ningún caso, ser 

una lección moral, contundente y única, sino el objetivo de la misma es plantear 

temas, debates y dobles realidades a los estudiantes para que sean ellos mismos los 

que se generen esas preguntas. El programa educativo, por tanto, no pretende dar 

respuestas, sino más bien conseguir que los adolescentes empiecen a plantearse 

preguntas sobre la publicidad televisiva que consumen.  

La distribución resultante es la siguiente:  

 Dimensión Duración Aspectos a tratar 

1 Lenguajes 60 min 

 

 

- Lenguaje textual: significado de conceptos claves como 

publicidad, emoción, medios de comunicación, expresión 

audiovisual, etc…  

- Lenguaje audiovisual: ¿Cómo la publicidad nos 

transmite estos conceptos visualmente? Recursos 

audiovisuales como la cámara lenta, la banda sonora, el 

zoom-in y zoom-out.  

- Lenguaje explícito versus lenguaje implícito: significado, 

diferencias y consecuencias del uso de uno y otro. 

2 Tecnología 45 min  

 

 

- Innovación tecnológica (por ejemplo, el HD): ¿Ha 

ayudado a transmitir audiovisualmente las emociones de 

manera más real y profunda? ¿Cómo influyen en 

nosotros las nuevas estrategias online de marketing 

virtual y viral? Por ejemplo, los anuncios virales mediante 

youtube y las redes sociales, la publicidad televisiva que 

crea expectación y nos remite a una web, etc.  
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3 Procesos de 

producción 

y difusión 

75 min 

 

 

- Televisión pública versus televisión privada: ¿Hay 

diferencia en la publicidad que emite cada una? ¿Cuál? 

¿La televisión pública tiene obligaciones respecto a 

determinados mensajes emocionales? ¿Debe tener 

límites éticos? Ejemplos: anuncios de tabaco, alcohol, 

estereotipos femeninos y el cuerpo de la mujer como un 

objeto,…  

- Los derechos individuales en la publicidad. Ejemplos: 

Campañas de Benetton y el derecho a la propia imagen, 

límites éticos en el uso de imágenes de otras personas 

mediáticas y públicamente conocidas. ¿Un personaje 

famoso debe aguantarlo todo?  

- La fama y las celebrities: vender la fama como un 

producto. Ejemplo: cantantes, actores o futbolistas 

haciendo anuncios para grandes marcas. La 

identificación como estrategia publicitaria. 

4 Procesos de 

interacción 

75 min 

 

- Modelos de recepción: Consumo televisivo y realidades 

adolescentes: ¿qué relación hay entre la publicidad y la 

obesidad? ¿Y entre la publicidad y la anorexia? 

- El Efecto Señuelo y el Efecto Anclaje: explicación teórica 

y demostración.  

5 Ideología y 

valores 

75 min 

 

 

- Los estereotipos en la publicidad: la raza, la clase social, 

la religión, el género,… Ejemplo: anuncios de crema 

corporal de la marca Dove. ¿Puede ser la publicidad una 

vía para acabar con estos estereotipos y juicios sociales? 

¿Y si por el contrario, ayuda a perpetuarlos? 

- La homogeneización y globalización cultural en la 

publicidad: ¿Un anuncio para todo el mundo o una 
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campaña distinta según la cultura? Los juegos culturales 

publicitarios y el uso interesado de estereotipos y 

prejuicios culturales.  

6 Estética 30 min  

 

 

- Calidad estética de la publicidad: ¿un anuncio penetra 

más en la sociedad cuanto mejor producido está y más 

bonito es? ¿Existen tendencias, estilos o modas 

emocionales en la publicidad? Ejemplo: la moda de 

vender felicidad (Coca-Cola) o un estilo de vida saludable 

(comida sana, biológica,…). ¿Se aprovecha la publicidad 

de nuestras tendencias/modas en salud?   

Tabla 10: Dimensiones y etapas del programa educativo. Fuente: elaboración propia, 

basada en el trabajo de González, et al. (2012) y Ferrés & Piscitelli (2012). 

 

4.4 Cuarta etapa del proceso metodológico: segunda 

encuesta y segundo focus group 

La última etapa de este proceso metodológico es una repetición exacta de la segunda 

fase y se compone, como ya hemos explicado en las páginas anteriores, de 3 pasos: la 

proyección delante de toda la clase (los 30 alumnos) de los tres mismos anuncios 

seleccionados; a continuación, el pase de la misma encuesta cuantitativa focalizada en 

el aspecto emocional de estos anuncios; y por último un focus group con los mismos 8 

alumnos que ya participaron en el focus group previo al programa educativo 

(seleccionados a través de unas variables determinadas ya explicadas en el punto 4.2 

de este mismo apartado).  

El guion del focus group seguirá los mismos ejes que el anterior (las seis dimensiones 

de la competencia mediática, explicados en el punto 4.3 de este mismo apartado y más 

desarrolladas en el Anexo 6.2) y se acabará de definir después de analizar los 

resultados de la segunda encuesta.  
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Es importante afirmar que la encuesta y el guion del focus group de la cuarta etapa, 

después del programa educativo, pueden variar dependiendo de los resultados de la 

primera encuesta y el primer focus group.  

Por eso se han seleccionado guiones abiertos o semiestructurados, para aportar 

flexibilidad y capacidad de adaptación científica a este planteamiento metodológico 

experimental.  
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6. Anexos 

6.1 Listado de datos de los 24 institutos de Lleida 

 

 Instituto Dirección Teléfono Pág.Web Tipología 

1.  Institut Caparrella (25002799) Partida Caparrella, 98 25192 973288180 http://www.iescaparrella.org Públic 

2.  Institut Castell dels 

Templers (25010127) 

c. Mart, 7, 25003 973272472 - Públic 

3.  Institut Guindàvols (25002726) c. Eugeni d'Ors, s/n, 25196 973238047 http://www.institutguindavols.cat Públic 

4.  Institut Joan Oró (25002787) ctra. de Saragossa km. 464,2, 

25194  

973268399 http://www.insjoanoro.cat Públic 

5.  Institut Josep Lladonosa (25006495) c. Jeroni Pujades, 16, 25005  973239531 www.iesjoseplladonosa.org Públic 

6.  Institut La Mitjana (25009836) c. Vicenç Ximenis, 4, 25005   973982370 http://www.xtec.cat/centres/c5009836 Públic 

7.  Institut Manuel de 

Montsuar (25006513) 

Partida de Montcada, 22, 

25196   

973233556 http://insmontsuar.cat Públic 

8.  Institut Maria Rúbies (25007189) c. Boqué/av. Pla d'Urgell, s/n, 

25001   

973212208 - Públic 

9.  Institut Marius Torres (25002696) c. Narcís Monturiol, 2,25002   973260900 - Públic 

10.  Institut Ronda (25006771) c. Henri Dunant, 3, 25003   973281747 http://www.iesronda.org/ Públic 

11.  Institut Samuel Gili i 
Gaya (25002684) 

c. Ton Sirera, s/n, 25002   973265438 http://institutgiligaya.cat 
 

Públic 

http://www.iescaparrella.org/
http://www.institutguindavols.cat/
http://www.insjoanoro.cat/
http://www.iesjoseplladonosa.org/
http://www.xtec.cat/centres/c5009836
http://insmontsuar.cat/
http://www.iesronda.org/
http://institutgiligaya.cat/
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Fuente:  Generalitat de Catalunya, Educació i Formació, Educació Secundària obligatòria (ESO) al Segrià, Lleida. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.e32cbab633a72f5cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=9123e5b683f2b210V

gnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9123e5b683f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default  

12.  Institut Torrevicens (25006732) av. Torre Vicens, 3, 25005 973220033 http://www.iestorrevicens.cat Públic 

13.  Arabell (25005703) ctra. d'Osca, 101, 25001   973243950 - Privat 

14.  Claver (25002911) ctra. d'Osca, Km 17(finca 
Vallfonda), 25111   

973724111 - Privat 

15.  El Carme (25002374) 
 

c. Hostal de la Bordeta, 11 (La 
Bordeta), 25001   

973201181 - Privat 

16.  Episcopal-Mare de Déu de 
l'Acadèmia (25002647) 

c. Dr. Combelles, 38, 25003   973263100 http://www.cepiscopal.org 
 

Privat 

17.  FEDAC-Lleida (25002222) c. Vallcalent, 42, 25006   973282563 http://www.xtec.cat/centres/c5002222 Privat 

18.  Les Heures (25010188) p. Ricard Vinyes, 6, 25006   Privat 

19.  Lestonnac-l'Ensenyança (25002350) av. Prat de la Riba, 38, 25008 973231304  Privat 

20.  Maristes Montserrat (25002313) av. Catalunya, 3, 25002   973266799  Privat 

21.  Mater Salvatoris (25002489) c. Partida Pla de Montsó, 30, 
25193   

973234050  Privat 

22.  Mirasan (25005697) c. Sabadell, 13, 25005   973245716 http://www.xtec.cat/centres/c5005697 Privat 

23.  Sagrada Família (25002431) 
 

c. Democràcia, 20, 25007   973235140 http://www.xtec.cat/col-
sagradafamilia-lleida 

Privat 

24.  Santa Anna (25002234) rbla. d'Aragó, 15, 25003   973266399  Privat 

http://www.iestorrevicens.cat/
http://www.cepiscopal.org/
http://www.xtec.cat/centres/c5002222
http://www.xtec.cat/centres/c5005697
http://www.xtec.cat/col-sagradafamilia-lleida
http://www.xtec.cat/col-sagradafamilia-lleida
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6.2 Dimensiones e indicadores de la competencia mediática  

 

Dimensión Ámbito del análisis Ámbito de la expresión 

1.  

Lenguajes 

• Capacidad de interpretar y de valorar los diversos códigos de 

representación y la función que cumplen en un mensaje. 

• Capacidad de analizar y de valorar los mensajes  desde la perspectiva 

del significado y del sentido, de las estructuras narrativas y de las 

convenciones de género y de formato. 

• Capacidad de comprender el flujo de historias y de informaciones 

procedentes de múltiples medios, soportes, plataformas y modos de 

expresión. 

• Capacidad de establecer relaciones entre textos –intertextualidad–, 

códigos y medios, elaborando conocimientos abiertos, sistematizados e 

interrelacionados. 

• Capacidad de expresarse mediante una amplia gama de 

sistemas de representación y de  significación. 

• Capacidad de elegir entre distintos sistemas de 

representación y distintos estilos en función de la  situación 

comunicativa, del tipo de contenido que hay que transmitir 

y del tipo de interlocutor. 

• Capacidad de modificar productos existentes, 

confiriéndoles un nuevo sentido y valor. 

2.  

Tecnología 

• Comprensión del papel que desempeñan en la  sociedad las 

tecnologías de la información y de la  comunicación y de sus posibles 

efectos. 

• Capacidad de manejar con corrección herramientas 

comunicativas en un entorno  multimedial y multimodal. 

• Capacidad de adecuar las herramientas tecnológicas a los 
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• Habilidad para interactuar de manera  significativa con medios que 

permiten expandir  las capacidades mentales. 

• Capacidad de manejo de las innovaciones  tecnológicas que hacen 

posible una comunicación  multimodal y multimedial. 

• Capacidad de desenvolverse con eficacia en  entornos hipermediales, 

transmediáticos y  multimodales. 

objetivos comunicativos que se persiguen. 

• Capacidad de elaborar y de manipular imágenes y sonidos 

desde la conciencia de cómo se construyen las 

representaciones de la realidad 

3.  

Procesos 

de 

interacción  

• Capacidad de selección, de revisión y de autoevaluación de la propia 

dieta mediática, en función de unos criterios conscientes y razonables. 

• Capacidad de dilucidar por qué gustan unos medios, unos productos o 

unos contenidos, por qué tienen éxito, individual o colectivamente: qué 

necesidades y deseos satisfacen en lo sensorial, en lo emotivo, en lo 

cognitivo, en lo estético, en lo cultural, etc. 

• Capacidad de valorar los efectos cognitivos de las emociones: tomar 

conciencia de las ideas y valores que se asocian con personajes, acciones 

y situaciones que generan, según los casos, emociones positivas y 

negativas. 

• Capacidad de discernir y de gestionar las disociaciones que se 

producen a veces entre sensación y opinión, entre emotividad y 

racionalidad. 

• Conocimiento de la importancia del contexto en los procesos de 

• Actitud activa en la interacción con las pantallas, 

entendidas como oportunidad para construir una 

ciudadanía más plena, un desarrollo integral, para 

transformarse y para transformar el entorno. 

• Capacidad de llevar a cabo un trabajo colaborativo 

mediante la conectividad y la creación de plataformas que 

facilitan las redes sociales. 

• Capacidad de interaccionar con personas y con colectivos 

diversos en entornos cada vez más plurales y 

multiculturales. 

• Conocimiento de las posibilidades legales de reclamación 

ante el incumplimiento de las normas vigentes en materia 

audiovisual, y actitud responsable ante estas situaciones. 
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interacción. 

•Conocimientos básicos sobre el concepto de audiencia, sobre los 

estudios de audiencia, su utilidad y sus límites. 

• Capacidad de apreciar los mensajes provenientes de otras culturas 

para el diálogo intercultural en un período de medios transfronterizos. 

• Capacidad de gestionar el ocio mediático convirtiéndolo en 

oportunidad para el aprendizaje. 

4.  

Procesos 

de 

producción 

y difusión  

• Conocimiento de las diferencias básicas entre las producciones 

individuales y las colectivas, entre las populares y las corporativas, y, en 

el ámbito de estas últimas, si es el caso, entre las elaboradas por 

instancias de titularidad pública y privada. 

• Conocimiento de los factores que convierten las producciones 

corporativas en mensajes sometidos a los condicionamientos 

socioeconómicos de toda industria. 

• Conocimientos básicos sobre los sistemas de producción, las técnicas 

de programación y los mecanismos de difusión. 

• Conocimiento de los códigos de regulación y de autorregulación que 

amparan, protegen y exigen a los distintos actores sociales, y de los 

colectivos y asociaciones que velan por su cumplimiento, y actitud activa 

y responsable ante ellos. 

• Conocimiento de las fases de los procesos de producción y 

de la infraestructura necesaria para producciones de 

carácter personal, grupal o corporativo. 

• Capacidad de trabajar, de manera colaborativa, en la 

elaboración de productos multimedia o multimodales. 

• Capacidad de seleccionar mensajes significativos, 

apropiarse de ellos y transformarlos para producir nuevos 

significados. 

• Capacidad de compartir y diseminar información, a través 

de los medios tradicionales y de las redes sociales, 

incrementando la visibilidad de los mensajes, en interacción 

con comunidades cada vez más amplias. 

• Capacidad de manejar la propia identidad online/offline y 
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actitud responsable ante el control de datos privados, 

propios o ajenos. 

• Capacidad de gestionar el concepto de autoría, individual 

o colectiva, actitud responsable ante los derechos de 

propiedad intelectual y habilidad para aprovecharse de 

recursos como los «creative commons». 

• Capacidad de generar redes de colaboración y de 

retroalimentarlas, y actitud comprometida ante ellas. 

5.  

Ideología y 

valores  

• Capacidad de descubrir la manera en que las representaciones 

mediáticas estructuran nuestra percepción de la realidad, a menudo 

mediante comunicaciones inadvertidas. 

• Capacidad de evaluar la fiabilidad de las fuentes de información, 

extrayendo conclusiones críticas tanto de lo que se dice como de lo que 

se omite. 

• Habilidad para buscar, organizar, contrastar, priorizar y sintetizar 

informaciones procedentes de distintos sistemas y de diferentes 

entornos. 

• Capacidad de detectar las intenciones o intereses que subyacen tanto 

en las producciones corporativas como en las populares, así como su 

ideología y valores, explícitos o latentes, adoptando una actitud crítica 

• Capacidad de aprovechar las nuevas herramientas 

comunicativas para transmitir valores y para contribuir a la 

mejora del entorno, desde una actitud de compromiso 

social y cultural.  

• Capacidad de elaborar productos y de modificar los 

existentes para cuestionar valores o estereotipos presentes 

en algunas producciones mediáticas. 

• Capacidad de aprovechar las herramientas del nuevo 

entorno comunicativo para comprometerse como 

ciudadanos y ciudadanas de manera responsable en la 

cultura y en la sociedad. 
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ante ellos. 

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

la documentación o el visionado de entretenimiento. 

• Capacidad de analizar las identidades virtuales individuales y 

colectivas, y de detectar los estereotipos, sobre todo en cuanto a 

género, raza, etnia, clase social, religión, cultura, discapacidades, etc., 

analizando sus causas y consecuencias. 

• Capacidad de analizar críticamente los efectos de creación de opinión 

y de homogeneización cultural que ejercen los medios. 

• Capacidad de reconocer los procesos de identificación emocional con 

los personajes y las situaciones de las historias como potencial 

mecanismo de manipulación o como oportunidad para conocernos 

mejor a nosotros mismos y para abrirnos a otras experiencias. 

• Capacidad de gestionar las propias emociones en la interacción con las 

pantallas, en función de la ideología y de los valores que se transmiten 

en ellas. 

6.  

Estética  

• Capacidad de extraer placer de los aspectos formales, es decir, no solo 

de lo que se comunica sino también de la manera cómo se comunica.  

• Sensibilidad para reconocer una producción mediática que no se 

adecue a unas exigencias mínimas de calidad estética.  

• Capacidad de producir mensajes elementales que sean 

comprensibles y que contribuyan a incrementar los niveles 

personales o colectivos de creatividad creatividad, 

originalidad y sensibilidad. 
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• Capacidad de relacionar las producciones mediáticas con otras 

manifestaciones artísticas, detectando influencias mutuas.  

• Capacidad de identificar las categorías estéticas básicas, como la 

innovación formal y temática, la originalidad, el estilo, las escuelas y 

tendencias. 

 

• Capacidad de apropiarse y de transformar producciones 

artísticas, potenciando la creatividad, la innovación, la 

experimentación y la sensibilidad estética. 

 

 

Fuente:  Ferrés Prats, J. & Piscitelli, Alejandro (2012). La competencia mediática: Propuesta articulada de dimensiones e indicadores. 

Revista Luciérnaga, Año 4, N7. Grupo de Investigación en Comunicación, Facultad de Comunicación Audiovisual, Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín-Colombia. ISSN 2017-1557. Págs. 72-79. 

 



 
 

6.3 Dos primeras páginas de la encuesta usada en el estudio “El grado de 
competencia mediática en la ciudadanía andaluza” de Aguaded et al. 
(2011)  
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