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Teoría y elección metodológica 
en la investigación

La teoría en las ciencias 
sociales
Según Kaplan, la teoría representa la dimensión 
simbólica de la experiencia, en oposición a la aprehen-
sión del hecho en bruto. Para él, comprometerse a 
teorizar significa no sólo aprehender mediante la 
experiencia, sino tomar conciencia de lo aprehensible 
(Kaplan, 2017).

La teoría representa el fin de la labor científica y su 
última sistematización. Cada teoría tiene una estruc-
tura compleja, y la forma en que esta estructura está 
construida se encuentra directamente relacionada con 
las concepciones epistemológicas del científico, con 
su concepción del mundo, con determinados princi-
pios metodológicos sobre cómo enfocar el escrutinio 
de la realidad. Todas las teorías (tanto las naturales 
como las sociales) son suscitadas por las condiciones 
históricas en las que surgen, por las normas sociales 
imperantes en su momento, etc. En definitiva, todas 
las teorías científicas no dejan de ser el producto de 
un contexto histórico y espacial determinados. Y esto 
tiene que ver con la cuestión de la validez y el alcance 
de una teoría social, y contradice la supuesta visión 
de la ciencia como a-ideológica, a-política, a-valo-
rativa, y con la asignación de un carácter universal 
y objetivo de las teorías. Así pues, si la teoría es una 
respuesta y proyección de una praxis en un contexto 
y en una circunstancia histórica bien determinada, 
resulta erróneo asignarle una universalidad absoluta 

u otorgarle un valor que trascienda y desborde los 
marcos de un contexto espacio-temporal concreto.

Principales paradigmas 
o familias teóricas en las 
ciencias sociales a teoría 
en las ciencias sociales

En las ciencias sociales podemos encontrar tres 
grandes familias teóricas o paradigmas: paradigma 
positivista, paradigma interpretativo y paradigma 
sociocrítico (Guba & Lincoln, 1994). Podemos afirmar 
que las diferentes perspectivas teóricas que se 
agrupan en estas tres grandes familias lo hacen por 
que comparten una serie de principios. Al mismo 
tiempo, un paradigma suele englobar varias perspec-
tivas teórico-metodológicas, y además se caracteriza 
por una serie de principios o supuestos generales 
(ontológicos, epistemológicos, metodológicos). Las 
perspectivas se podrían denominar paradigmas de 
rango inferior o ‘miniparadigmas’.

Los paradigmas deben entenderse como sistemas 
de creencias básicas (principios, supuestos) sobre: 
(1) la naturaleza de la realidad investigada (principio 
ontológico); (2) la naturaleza del conocimiento que el 
investigador produce, basado en el modelo de relación 
entre el investigador y lo investigado (principio 
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epistemológico); (3) como accedemos al conocimiento 
de la realidad (principio metodológico).

Estos tres niveles están interrelacionados vertical-
mente, de forma que cualquier creencia básica o 
principio que asuma el investigador al nivel ontológico 
debería llevar a adoptar posturas consonantes en los 
niveles epistemológico y metodológico.

Paradigma positivista

El origen del paradigma positivista lo encontramos 
en August Comte. Aunque fue él el primero en utilizar 
la palabra ‘sociología’, a esta nueva ciencia la quería 
denominar ‘física social’. Esta nueva ciencia debía 
proceder según unos principios comunes al conjunto 
de  las ciencias: (1) monismo metodológico (unidad del 
método científico con independencia de los objetos 
temáticos de la investigación); (2) las ciencias naturales 
exactas establecen un canon o ideal metodológico 
que mide el grado de desarrollo y perfección de todas 
las demás ciencias, incluidas las humanidades; (3) La 
explicación científica nos debe servir fundamental-
mente para predecir, prever, mediante explicación 
causal (Comte, 1851).

El positivismo constituye un intento de traslado de la 
forma en que se estudian los objetos de la naturaleza a 
las ciencias sociales. El modelo a seguir es la física. Los 
principales preceptos generales son: (1) el fenómeno 
que se quiere estudiar es uno, tangible y fragmen-
table, y hay una única y mejor forma de describir 
cualquier aspecto de ese fenómeno. (2) El investigador 
y su objeto de investigación son independientes. (3) El 
resultado de la investigación son generalizaciones en 
forma de ‘leyes’, que son independientes del tiempo 
y del contexto. (4) Los conceptos científicos son 
precisos y tienen significados fijos e invariables. (5) La 
explicación de fenómenos toma la forma de explica-
ciones causa-efecto; estas relaciones causa-siguen 
una lógica de investigación hipotético-deductiva. 
(6) La investigación es objetiva y, por tanto, libre de 
valores.

Algunas de las perspectivas teóricas o miniparadigmas 
más importantes en esta tradición son el funcio-
nalismo (sociología) y el conductismo (psicología), 
aunque la influencia de este paradigma ha permeado 
al conjunto de las ciencias sociales.

Paradigma interpretativo

Originado en el trabajo de los sociólogos alemanes 
Max Weber y Georg Simmel, desde este paradigma se 
asume que la gente crea y asocia sus propios signifi-
cados subjetivos e intersubjetivos a medida que 

interactúa con el mundo que le rodea. En este sentido, 
los investigadores deben intentar comprender la 
realidad a través del estudio de los significados que 
la gente asigna a esta realidad. En contraposición 
al positivismo, no se cree en una realidad objetiva e 
independiente del investigador y, en consecuencia, el 
estudio que se haga de la realidad tampoco podrá ser 
objetivo. Se tienden a hacer micro-estudios de grupos, 
colectivos o lugares y, en consecuencia, no se busca la 
generalización. Se persigue una profundización en la 
comprensión de fenómenos en su contexto cultural y 
temporal; los fenómenos se estudian en el lugar donde 
se producen, se adopta la perspectiva de aquellos que 
los generan y no la del investigador y sus teorías. De 
esta manera, se entiende que la realidad y el conoci-
miento que podemos generar de ella, son productos 
sociales: no se pueden entender con independencia 
de los actores sociales (incluidos los investigadores) 
que construyen y otorgan sentido a esta realidad. En 
definitiva, desde el paradigma interpretativo se asume 
que el mundo (social) no es una realidad objetiva, 
sino un proceso social. El objetivo de la investigación 
de carácter interpretativo es comprender como los 
miembros de un determinado grupo social, a través 
de su participación en los procesos sociales, crean su 
particular realidad y le otorgan significados, y mostrar 
cómo estos significados, creencias, intenciones, etc., 
les permiten llevar a cabo la acción social. Desde 
este paradigma se busca comprender los significados 
intersubjetivos adscritos a la vida social y explicar 
cómo la gente actúa de la forma que lo hace.

Las perspectivas teóricas más importantes en este 
paradigma son el interaccionismo simbólico y la 
etnometodología.

Paradigma sociocrítico

Lo que distingue al paradigma sociocrítico, basado en 
la sociología de Karl Marx, es su dimensión evalua-
tiva. El investigador social crítico intenta evaluar 
críticamente y transformar la realidad que investiga. 
Se busca criticar el statu quo, a través de exponer las 
profundas contradicciones estructurales propias del 
sistema social, y a través de esta crítica transformar 
estas condiciones que son restrictivas y alienantes. 
Todo esto se hace a través de un análisis de tipo 
dialéctico que intenta revelar la naturaleza histórica, 
ideológica y contradictoria de determinadas prácticas 
sociales. Las perspectivas teóricas más conocidas 
dentro de este paradigma son la Teoría Crítica y los 
Estudios Culturales Británicos.
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Comparación entre paradigmas

COMPARACIÓN ENTRE PARADIGMAS

Creencias básicas/
Paradigma

Positivista Interpretativo Sociocrítico

Ontología. Naturaleza de la 
realidad

Una realidad conocible 
con probabilidad

Múltiple, sociabilidad, 
realidades construidas

Realidades múltiples compartidas 
por valores sociales, políticos, 

culturales, económicos, étnicos y 
de género

Epistemología. Naturaleza 
del conocimiento, relación 
entre lo conocido y lo que 

puede ser conocido

Objetividad, 
investigación manipu-
lativa y observación 

desapasionada

Enlace interactivo entre 
investigadores y partici-

pantes, valores explícitos, 
hallazgos creados

Conocimiento situado en un 
contexto social e histórico

Metodología o acceso al 
conocimiento

Principalmente cuanti-
tativo, intervencionista, 

descontextualizado

Principalmente cualitativo, 
los factores son descritos 

en forma dialéctica, 
hermenéutica y contextual

Más énfasis en lo cualitativo 
(dialogante), puede usarse el 
diseño cuantitativo, factores 

contextuales e históricos relacio-
nados con la opresión

Tabla 1. Comparación entre paradigmas. Fuente: Mertens 1998.

Consideraciones importantes 
en el momento de elegir 
la metodología en una 
investigación eóricas en 
las ciencias sociales

La interrelación vertical entre los principios (ontoló-
gico, epistemológico y metodológico) que permiten 
clasificar a los paradigmas nos conducen a algunas 
consideraciones sobre cómo debe proceder el investi-
gador en el momento de elegir la metodología para 
su investigación. Tal y como hemos visto antes, las 
decisiones de tipo metodológico son transcendidas 
por las creencias de tipo ontológico y metodológico. 
Esto implica que antes de decidir el/los método/s 
de investigación, el investigador debe resolver con 
qué visión ontológica y epistemológica de los tres 
paradigmas se siente más identificado; en función de 
esto, deberá elegir el método correspondiente. Por 
ejemplo, si el investigador considera que la realidad 
está socialmente construida, no tendría mucho 
sentido que usara metodologías de tipo cuantitativo. 
Si el investigador opta por la triangulación metodo-
lógica, tampoco parecería muy coherente combinar 
métodos cuantitativos y cualitativos en una misma 
investigación, puesto que (implícitamente) estaría 
apuntando a creencias ontológicas y epistemológicas 
de signo diferente o incluso opuesto.
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ABSTRACT

In this chapter we will examine the different methods and 
research techniques, specially those of qualitative nature, 
which can be applied to a digital environment (and to digitali-
zed research objects, since many historical sources have been 
digitized or about to be digitized). Specifically, we will exa-
mine the application and adaptation of ethnographic methods 
(observation, interviews, life histories), of content analy-
sis and, from a historiographical point of view, of modern 
research currents such as prosopography and career research. 
We will devote some room to examine the nature of the digital, 
and digitized, document, to digital preservation, and to the 
building of digital corpora to be analyzed designing databases 
and applying CAQDAS software.

KEYWORDS

Qualitative research methods. Ethnography. Content analysis. 
Digital preservation. 

RESUM

En aquest capítol examinarem les diferents metodologies 
i tècniques de recerca, especialmente les de caire qualitatiu, 
que poden aplicar-se a l’entorn digital (i digitalitzat, si tenim en 
compte que bona part de les fonts històriques s’han digitalitzat 
o están digitalitzant-se). Concretament, examinarem l’aplicació 
i adaptación dels mètodes etnogràfics (observación, entre-
vsites, històries de vida), de l’anàlisi de contingut i, des d’un 
punt de vista historiogràfic, l’aplicaciò de modernes corrents 
metodoògiques com la prosopografía i la career research. 
Igualment, dedicarem un apartat a la naturaleza del document 
digital )i digitalitzat), a la preservació de documents digitals (i 
digitalitzats) i a la formación i tractament de corpora digitals 
mitjançant el disseny de bases de dades i l’aplicació de progra-
mari CAQDAS. 

PARAULES CLAU

Mètodes de recerca qualitatius. Etnografia. Anàlisi de 
contingut. Preservació digital. Historiografia.

RESUMEN

En este capítulo examinaremos las diferentes metodologías y técnicas de investigación, especialmente las de tipo cualitativo, 
que pueden aplicarse a un entorno digital (y digitalizado, si tenemos en cuenta que buena parte de las fuentes históricas se 
han digitalizado y o están en trance de hacerlo). En concreto, examinaremos la aplicación y adaptación de los métodos etno-
gráficos (observación, entrevistas, historias de vida), del análisis de contenido y, desde un punto de vista historiográfico, la 
aplicación de modernas corrientes metodológicas como la prosopografía y la career research. Igualmente, dedicaremos un 
apartado a la naturaleza del documento digital (y digitalizado), a la preservación de documentos digitales (y digitalizados) y a 
la formación y tratamiento de corpora digitales mediante el diseño de bases de datos y la aplicación de programas CAQDAS.

PALABRAS CLAVE

Métodos de investigación cualitativa. Etnografía. Análisis de contenido. Preservación digital. Historiografía. 
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Introducción

Las páginas que siguen pretenden ser una guía, una 
introducción y una invitación, a conocer algunos de los 
métodos y tendencias en la investigación en medios 
y comunicación digital, y más concretamente, al ser 
su autor profesor de Periodismo (pero también, en el 
posgrado, de métodos de investigación cualitativos y 
de análisis de contenido), de esta rama comunicativa. 
En realidad, como se verá, el acento lo pondremos en 
la metodología y técnicas de análisis, en su aplica-
ción y sus particularidades, pensando siempre en el o 
la estudiante que se inicia en la investigación acadé-
mica y se encuentra con que sabe qué quiere hacer, 
es decir, cuál es su objeto de estudio (la comunica-
ción digital) pero ha de familiarizarse con una serie de 
técnicas de investigación muy específicas.

Para empezar, ¿qué es la investigación académica? Lo 
dijo en su día el doctor Santiago Ramón y Cajal, premio 
Nobel español, quien en su obra Reglas y consejos sobre 
investigación científica, de 1897:

Las principales fuentes de conocimiento son la observa-
ción, la experimentación y el razonamiento inductivo y 
deductivo.  
Definitivamente abandonamos los principios apriorís-
ticos, la intuición, la inspiración y el dogmatismo. 
Nos reducimos modestamente a: observar, describir, 
comparar, clasificar.  
Para llegar al conocimiento de sus condiciones determi-
nantes y a sus leyes empíricas.

Estas técnicas deben responder, en todo momento, 
a un diseño investigador, que vaya paso a paso, como 
es habitual en el ámbito investigador: definición del 
tema y del problema de investigación, delimitación 
del objeto de estudio, definición del marco teórico, 
formulación de los objetivos, preguntas de investi-
gación y, si fuese necesario y siempre que existan 
variables mensurables o interpretables que puedan 
relacionarse entre sí mediante determinado tipo 
de relaciones, por ejemplo causa-efecto, hipótesis, 
fuentes a trabajar, y finalmente y en función de todo 
eso, elección de los métodos y técnicas a aplicar para 
la resolución de problemas, preguntas e hipótesis y 
diseño de las herramientas concretas que en función 
de esa metodología se aplicarán. Lo sintetizamos en 
este cuadro (Figura 1). 

Todo ese diseño previo lo sintetizamos en forma de 
lista. Recomendamos ir paso a paso, de forma orde-
nada, sin saltarse ninguno de ellos (Tabla1).

Por lo que respecta a la comunicación y los medios 
digitales, y sobre todo al periodismo: el periodismo 
es una institución social, y por tanto le son de apli-
cación los métodos y técnicas de investigación de las 

ciencias sociales, normalmente y hasta ahora en un 
sistema articulado por los medios de comunicación, 
ahora complementados, en el entorno digital, por 
otros agentes, en lo que A. Chadwick ha denominado 
el Sistema Híbrido de Medios: usuarios activos, redes 
sociales digitales, fuentes informativas, plataformas 
digitales de distribución, etc. Esos agentes, básica-
mente, fabrican, distribuyen y consumen discursos, 
del tipo que sean, que ahora son de tipo digital y no 
analógico. Así, la comunicación, también la digital, es 
una construcción social, sometida a valores, culturas, 
a una actividad de (re)producción de la realidad, en 
constante adaptación, transformación, innovación, ya 
no necesariamente lineal, donde se concede un papel 
predominante, al menos ese el discurso dominante, 
a la interactividad, con estructuras multimodales y 
modulares. Por lo que respeta al papel del periodismo 
en ese nuevo escenario, vamos a recomendar algunas 
referencias:

Es importante, por otro lado, que nuestro diseño 
investigador esté respaldado por algún tipo de teoría 
o de paradigma interpretativo. Como dice John H. 
Creswell,

[Theory] is used as a broad explanation for behavior 
and attitudes, and it may be complete with variables, 
constructs, and hypotheses. Researchers increasingly 
use a theoretical lens or perspective in qualita-
tive research, and advocacy perspective that shapes 
the types of questions asked, informs how data are 
collected and analyzed, and provides a call for action 
or change (Creswell, J. H. Research design. Qualitative, 
Quantitative  and Mixed Methods Approaches. Los 
Angeles etc.: Sage, 2009).

Nosotros recomendamos tres posibles aproximaciones 
de este tipo: la teoría fundamentada, la Action-
Network Research y los mixed methods. La primera, 
siguiendo a Creswell, op. cit., consiste en una serie de 
métodos “suitable for studying individual processes, 

Figura 1. Diseño de una investigación. Fuente: elaboración 
propia.
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Presentation and Justification

• Topic. 

– How you came to it?

• Interest

– Personal

– For the Scholarly Community (link to the State of the Art)

• Justify the approach to the topic based on references, trends, etc.

State of the Art

• Relevant bibliography

– On the topic (general and specific)

– On the methods

– On other aspects:

• Historical

• Universe and Samples

• Case Study.

• Remember to justify it all and link to the topic and approach

Goals

• The problem is the core part of the research design, especially from an Anglo-Saxon, 
empirical, data-driven research approach.

• Concepts: It is extremely important to define them using bibliography, not to invent 
them.

• Hypothesis are few, hierarchized, linked to dependent-independent variables that can be

– Isolated, define, delimited

– Measured

• Please remember the type of hypothesis before writing them, and link to the approach 
and to the goals of your research.

Research Problem and Hypothesis

• The problem is the core part of the research design, especially from an Anglo-Saxon, 
empirical, data-driven research approach.

• Concepts: It is extremely important to define them using bibliography, not to invent 
them.

• Hypothesis are few, hierarchized, linked to dependent-independent variables that can be

– Isolated, define, delimited

– Measured

• Please remember the type of hypothesis before writing them, and link to the approach 
and to the goals of your research.

Methodology and Techniques

• Methodology (qualitative, quantitative, mixed)

• Justification.

• Techniques:

– Please mention concrete techniques, be as specific as possible.

Tabla 1: Pasos para diseñar una investigación. Fuente: Elaboración propia.
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interpersonal relations and the reciprocal effects 
between individuals and larger social processes”. 
Su objetivo es generar teorías inductivas aplicadas 
a un objeto de estudio concreto, se basa en la reco-
gida sistemática de datos, a la vez que se produce un 
análisis de los mismos, mediante un diseño iterativo y 
una recogida de muestras hasta llegar a un momento 
de saturación teórica, en que ya no son productivos, 
que son analizados en base a categorías de análisis 
previamente definidas que se van ajustando durante 
el proceso investigador hasta llegar a discernir cuáles 
son las centrales.

Por su parte, la Action-Network Research “leads to 
better research because the practical and theoret-
ical outcomes of the research process are grounded 
in the perspective and interests of those immedia-
tely concerned, and not filtered through an outside 
researcher’s preconceptions and interests” (Reason y 
Bradbury, 2001: 4). Es colaborativa, se basa en consi-
derar los intereses de la comunidad que se estudia, 
por tanto los participantes ayudan en el diseño de 
la propia investigación para producir conocimiento 
práctica. De alguna manera, se dice que democratiza 
el proceso de investigación, y sitúa el énfasis en la 
toma de decisiones.

Por último, una aproximación mixed methods emplea 
métodos cuantitativos y cualitativos para resolver los 
diferentes objetivos, preguntas e hipótesis planteados 
en la investigación, y es especialmente útil para dar 
respuesta a preguntas y problemas de investigación 
complejos.

• Wahl-Jorgensen, Karin & Thomas Hanitzsch. Handbook 
of Journalism Studies. New York: Routledge, 2009.

• Heinrich, Ansgard. Network Journalism. Journalistic 
Practice in Interactive Spheres. New York; London: 
Routledge, 2010.

• Ornebring, Henrik. Comparative European Journalism: 
The State of Current Research. Oxford: Reuters Institute, 
2009.

Siguiendo a Lingard et al. , reproducimos un esquema 
que puede resultar útil a la hora de decidirse por una 
u otra aproximación (figura 2).

Para empezar, es importante llevar a cabo, como 
hemos visto antes, una descripción detallada del 
problema de investigación, y del resto de partes del 
diseño. A continuación, debe indicarse cómo se llevará 
a cabo la construcción del corpus, o conjunto de 
elementos que analizaremos (páginas web, noticias 
digitales, entrevistas, datos numéricos), que es lo que 
denomina relevancia. Y, finalmente, y es de lo que nos 
ocuparemos en las siguientes páginas, la ejecución del 
proyecto investigador debe hacerse con indicación 
de los métodos empleados para resolver el problema 
o problemas de la investigación, es decir, mediante la 

transparencia.

Y, finalmente, toda nuestra actividad investigadora 
debe estar conducida por cuatro indicadores de 
calidad, tanto si el diseño investigador se basa en los 

métodos cuantitativos como en los cualitativos, como 
se muestra en esta tabla:

La credibilidad se refiere a que enfrontaremos 
nuestro diseño investigador  mediante la obser-
vación consistente, la triangulación de métodos y el 
control de todas las operaciones, tanto en la recogida 
como en el análisis de los datos.

La transferibilidad es el segundo de esos cuatro 

Figura 2. Cómo decidir el paradigma o teoría interpretativa. 
Fuente: Lindgar et al.

Quantitative Research Qualitative Research

Internal validity Credibility

External validity Transferability

Reliability Dependability

Objectivity Conformability

Tabla 2. Indicadores de calidad en el diseño investigador. 
Fuente: Elaboración propia.
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indicadores, y se refiere, por ejemplo, a que el diseño 
investigador debe proponer un sistema de definición 
del universo, estudio de caso o muestra, si es nece-
sario e indicando las razones, para proponer una 
descripción profunda del objeto de estudio.

La fiabilidad del estudio depende, en buena medida, 

de que existan mecanismos que permitan examinar 
todo el proceso.

La conformabilidad quiere decir que los métodos se 
discutirán y evaluarán y los resultados podrán ser 
comparados con otros estudios similares.

Recomendamos un par de artículos donde pueden 
apreciarse claramente lo que hemos explicado en este 
epígrafe.

Y, empleando un par de artículos sobre comunica-
ción digital, os señalamos dónde y cómo se sitúan 
algunos de los elementos que os hemos explicado 
hasta este punto, de manera que dispongáis de un par 
de modelos claros.

• Domingo, D.; Masip, P.; Costera, I. Tracing Digital 
News Networks. Towards an integrated framework 
of the dynamics of news production, circulation and 
use. Digital Journalism, 3(1), 53-67. DOI: 10.1080/216708
11.2014.927996

• Jones, M.; Alony, I. Guiding the Use of Grounded Theory 
in Doctoral Studies – An Example from the Australian 
Film Industry .

   

Ejemplo 1
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Ejemplo 2
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Métodos cualitativos de 
investigación aplicados a la 
comunicación digital

Los métodos cualitativos de investigación, especial-
mente los etnográficos, son adecuados para investigar 
determinados aspectos de la comunicación digital 
siempre que estén controlados con criterios de validez 
y fiabilidad, y son especialmente indicados cuando se 
aplican a explicar los comportamientos, actitudes, 
ideologías, opiniones y estrategias de grupos sociales, 
preferentemente cuando dichos grupos sociales se 
pueden delimitar, lo que no siempre es fácil (no es lo 
mismo la redacción de un medio digital, por ejemplo, 
que la audiencia de ese medio), con los que general-
mente se convive durante un cierto periodo de tiempo 
suficiente para explicar los aspectos antes mencio-
nados, y levantar testimonio de las razones últimas de 
su comportamiento frente a determinadas situaciones 
y sus comportamientos en acontecimientos públicos.

Los métodos cualitativos presentan ventajas e incon-
venientes, que sintetizamos en esta tabla (tabla 3).

Sin embargo, el principal problema es el acceso a las 
fuentes y grupos sociales a estudiar. No siempre es 
fácil, por ejemplo, ser aceptado por un grupo, o que 
los responsables de esa organización social faciliten el 
acceso a la misma en el momento y condiciones que 
necesitamos para llevar a cabo nuestra investigación. 
Las siguientes referencias nos ayudarán a entender 
esta situación:

Artículos metodológicos:

• Oller Alonso, M.; Barredo, D. (2013). International 
Comparative Studies: Towards the Integration of 
Quantitative and Qualitative Methods. European 
Scientific Journal, 9(17). DOI: http://dx.doi.
org/10.19044/esj.2013.v9n17p%25p  

• Jackson II, R. L.; Drummond, D. K.; Camara, S. (2007). 
What is Qualitative Research? Qualitative Research 
Reports in Communication, 8. DOI: https://doi.
org/10.1080/17459430701617879

Un ejemplo de uso:

• Paulussen, S.; Ugille, P. 2008. User Generated Content 
in the Newsroom: Professional and Organisational 
Constraints on Participatory Journalism. Westminster 
Papers in Communication and Culture, 5(2), pp.24–41. 
DOI: http://doi.org/10.16997/wpcc.63

Beneficios Debilidades

Permite recoger datos de primera 
mano

Consume mucho tiempo

Testimonio directo o casi directos Dificultades en los testimonios 
(actuación, disimulo de la verdad)

Confianza Reserva por parte de los 
informantes

Apropiados para explicar 
conflictos y evolución

Peligro de generalización (del 
caso al universo)

Descripción social comprehensive Posible sesgo por autoprejuicios

Tabla 3. Beneficios y debilidades de los métodos cualita-
tivos. Fuente: Elaboración propia.
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Principales técnicas de la 
metodología cualitativa

1. La observación

La principal técnica de la metodología cualitativa, y 
seguramente la más difícil, es la observación, bien se 
participante, cuando el investigador forma parte del 
grupo social investigado, o no participante, cuando se 
trata de una persona externa a dicho grupo. 

Sintetizamos en este cuadro los beneficios y debili-
dades de dicha técnica:

Beneficios Debilidades

Permite recoger con mayor 
fidelidad y de forma más directa 
el punto de vista del observado

Consume mucho tiempo

Permite un testimonio directo de 
los acontecimientos

Autoprejuicios

Es especialmente apropiada para 
estudios comparativos

No siempre resulta fácil distinguir 
hechos e interpretaciones

Técnica especialmente apropiada 
en fases exploratorias de una 
investigación

Peligro de generalización del caso 
al universo.

La observación debe hacerse durante un periodo de 
tiempo suficiente para obtener los datos necesarios 
para una correcta interpretación de los fenómenos 
sociales que estudiamos, y debe hacerse con el cono-
cimiento de los sujetos estudiados, a pesar de los 
sesgos que ello pueda introducir, y con los permisos 
correspondientes por parte de quienes estén a cargo 
de dichas organizaciones, por ejemplo empresas o 
incluso grupos de discusión digitales. 

La observación puede ser de tipo participante, cuando 
el investigador necesita ser parte de la organización 
que estudia, o no participante. En la primera moda-
lidad, se recomienda que tanto la organización en sí 
como los sujetos que la componen sepan que el inves-
tigador actúa como tal, y así sea conocido, a pesar 
de que ello pueda llevar a determinados sesgos y 
problemas, claramente que haya, quiérase o no, una 
cierta actuación por parte de los sujetos estudiados. 
Este tipo de aproximación sólo debe practicarse 
cuando sea necesario: la pertenencia al propio grupo 
investigado puede, a su vez, provocar otro tipo de 
sesgos evidentes, sobre todo los prejuicios previos 
sobre el mismo, positivos o negativos. Vamos a citar 

un ejemplo: un investigador de un grupo de hablantes 
poco numeroso, una lengua maya de Guatemala 
pongamos por caso, quiere estudiar el comporta-
miento de los hablantes jóvenes de su idioma cuando 
emplean la comunicación digital, las redes sociales. 
Para ello, necesita conocer el idioma, y por tanto ser 
miembro de la propia comunidad de hablantes. No hay 
otro remedio, por tanto, que diseñar una observación 
participante.

En cualquiera de los dos casos, debe planificarse la 
estancia o estancias, definir el problema o problemas 
de investigación, el escenario o escenarios donde 
la observación se llevará a cabo, negociar las condi-
ciones, identificar los informante principales por sus 
especiales características, definir las actividades a 
observar, el tiempo, el espacio, cómo se recogerán 
(medios técnicos, memos, hojas de registro y crite-
rios de transcripción), y cuáles serán las principales 
categorías de análisis que se emplearán en la inter-
pretación posterior y que deben guiar el diseño de la 
investigación.

2. Etnografía virtual y netnografía

Un caso particular de observación aplicada a la 
comunicación digital es la etnografía virtual y una 
de sus variantes, la netnografía. Una primera preci-
sión conceptual es la que pone de manifiesto Robert 
Kozinets, precisamente el adalid de la segunda 
modalidad:

Online ethnography and digital ethnography are generic 
terms for doing any sort of ethnographic work using 
some sort of online or digital method. When you use 
those terms, it is unclear what you have done in terms 
of what procedures you used, what the methodology is, 
such as what ethical guidelines you used for example. 
The literature base you will cite is also a bit amorphous. 
R. Kozinets, http://kozinets.net/archives/475

Así, mientras que la etnografía virtual es un término 
acuñado por Christine Hine, y se refiere más bien a 
un método en el cual la aplicación de técnicas etno-
gráficas al objeto de estudio digital es sólo un parte 
del diseño completo de la investigación –en algún 
momento el investigador se puede encontrar con 
la necesidad de aplicar también métodos off line-, 
la netnografía se mantiene en todo momento en el 
ámbito virtual, tanto en lo que se refiere al objeto de 
estudio y a los sujetos a invetsigar como en la propias 
técnicas que aplica, “including an epistemological 
background, analytic frameworks, and a consistent 
and evolving set of guidelines for entree, observation, 
data analysis, ethics, and so on” (R. Kozinets, http://
kozinets.net/archives/475).

Así, los métodos de la netnografía incluyen encuestas 

Tabla 4. Beneficios y debilidades de la observación. Fuente: 
Elaboración propia.
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en línea (especialmente adecuadas para comunidades 
virtuales), entrevistas en línea, diarios igualmente 
a través de internet, análisis de redes sociales, 
que permiten fijarse en estructuras y patrones de 
comportamiento en el entorno virtual, y, sobre todo, 
la observación, que si ha de ser participante puede ser 
llevada a cabo soslayando problemas como el despla-
zamiento físico y los costes que comporta.

Por su parte, la etnografía virtual pretende sobre todo 
concentrarse en la virtualidad del objeto de estudio, y 
en su relevancia social. Christine Hine aboga en todo 
momento por entender dichos entornos, especial-
mente internet, como una cultura y como artefactos 
culturales, por tanto producidos por determinados 
grupos sociales que emplean determinadas regulari-
dades, normas y patrones de comportamiento cuya 
interpretación constituye precisamente el objetivo 
de un diseño investigador cualitativo. Al contrario 
de lo que propone Kozinets, Hine ve en la etnografía 
virtual una oportunidad de interpretar la interacción 
mediada y hacerlo tanto virtualmente como físi-
camente, en función de lo que la investigación y el 
investigador necesite, sin que las fronteras entre lo 
virtual y lo “real” aparezcan siempre y necesariamente 
bien definidas, por lo que en ocasiones se define la 
etnografía virtual como un compromiso intermi-
tente con lo virtual, más que una inmersión a largo 
plazo. Por tanto, según Hine, lo virtual es necesaria-
mente parcial. Así, el investigador de las comunidades 
virtuales se fija especialmente en las conexiones, y se 
adapta con todas sus herramientas metodológicas a 
las condiciones del objeto de estudio.

Por tanto, cuando nos enfrentamos a un objeto de 
estudio virtual hay que considerar algunos problemas: 
la posibilidad de alteración de las condiciones, sobre 
todo por la posibilidad de cultivar el anonimato y otras 
variantes como el desarrollo de avatares y perso-
najes, el acceso a las comunidades virtuales, problema 
que comparte con cualquier otro grupo social que 
estudiemos, y la recogida y archivo de datos, espe-
cialmente de cara a una explotación posterior, por lo 
que obtener dichos datos y almacenarlos en forma de 
hoja de cálculo o de base de datos resulta especial-
mente recomendado. También porque se recomienda 
considerar la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de 
análisis de contenido con ese material.

En cualquier caso, la etnografía virtual debe contar 
con estrategias para asegurar una presencia adecuada 
del investigador, la necesidad de negociar las condi-
ciones con el grupo y las personas observadas, y tener 
en cuenta que los problemas antes apuntados (reserva 
y disimulo de las fuentes, confianza, sesgo, actuación) 
pueden aumentar en entornos donde el anonimato o 
el enmascaramiento de identidades es mayor.

3. Entrevistas e historias de vida

Sobre todo cuando una observación no puede ser 
llevada a cabo, por problemas de tiempo, econó-
micos o, sobre todo, limitaciones de acceso al grupo 
u organización social a investigar, son especialmente 
apropiadas las entrevistas, estructuradas, semies-
tructuradas –y por tanto focalizadas- u otro tipo de 
técnicas similares menos estructuradas, como las 
historias de vida.

Beneficios Debilidades

Permite obetener datos holísticos, 
directamente relacionados con 
la experiencia de los sujetos 
entrevistados

Consume mucho tiempo para su 
realización, transcripción y análisis

Permite una interacción directa 
con el sujeto investigado, que no 
es posible en la observación

Dificultad de controlar la vera-
cidad de las respuestas, trabajo 
adicional de confirmación y 
contraste de datos

Obtención de datos y explica-
ciones profundas

Útil n diversas fases de la 
investigación, no siempre ni 
necesariamente como técnicas 
principal

Interpretativa

Las entrevistas pueden diseñarse con un grado mayor 
o menor de apertura y focalización, desde las muy 
estructuradas, prácticamente cuestionarios, a las 
semiestructuradas, las más habituales, que a partir de 
un cuestionario organizado en secciones y categorías 
permite una mayor flexibilidad en cuanto al orden 
de las preguntas, introducción o modificación de las 
contenidas en el cuestionario previo, etc.

Las entrevistas pueden ser individuales o grupales, 
si bien se recomienda que se lleven a cabo de forma 
individual para evitar interacciones no deseadas. Y 
por su objetivo, relacionado igualmente con las fases 
y objetivos de la investigación, pueden ser explorato-
rias, descriptivas, interpretativas, prospectivas o de 
contraste. Las más habituales, sobre todo cuando se 
trata de una técnica central del diseño investigador, 
son las interpretativas.

Como cualquier otra técnica, las entrevistas deben 
concertarse, negociarse y prepararse. Se recomienda 
describir de forma previa los objetivos, definir la 
selección de los informantes, siempre que reúnan 
determinadas condiciones y características que igual-
mente deberían definirse de acuerdo a los objetivos 
de la propia investigación: los mejor informados, los 

Tabla 5. Beneficios y debilidades de las entrevistas. Fuente: 
Elaboración propia.
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más accesibles, los más amigables, pero sobre todo 
los que cumplan determinados perfiles. A continua-
ción, y siempre en función de las categorías de análisis 
previamente definidas, se agruparán y redactarán las 
preguntas, para proceder a continuación a estructurar 
el cuestionario.

Una vez nos hallemos ya en la entrevista, la estruc-
tura habitual consiste en una presentación del propio 
investigados, del propósito de la entrevista dentro 
del diseño investigador (esto se hará de manera muy 
sucinta), por qué se ha seleccionado al entrevistado, 
las condiciones de anonimia y confidencialidad, el 
permiso para registrar la entrevista, si procede, el 
tiempo previsto que durará (generalmente, nunca más 
de una hora y media, salvo en el caso de las historias 
de vida), y los temas que se tratarán. Debe invitarse 
al entrevistado a presentarse también, y a continua-
ción se procede a la entrevista, combinando, según 
convenga, preguntas focalizadas, que son las más 
habituales, preguntas para a su vez descubrir otras 
posibles preguntas y que completarían el cuestio-
nario semiestructurado, preguntas adicionales para 
profundizar en aspectos que se revelen especialmente 
interesantes, preguntas contextuales (y que invitan 
a aportar información complementaria), frente a 
preguntas centrales, preguntas comparativas, si llega 
el caso preguntas que puedan provocar reacciones 
afectivas (especialmente indicadas en las historias 
de vida), preguntas que intentan relacionar causas y 
efectos, preguntas indagatorias.

Un tipo especial de técnicas basada en entrevistas son 
las historias de vida. Se diferencian de las entrevistas 
focalizadas en que se articulan alrededor de las narra-
ciones de la vida, o pasajes socialmente significativos, 
de la vida de una persona o de un grupo de personas 
mediante series de conversaciones, por tanto con 
una perspectiva longitudinal. Es frecuente que dichas 
conversaciones tengan lugar en varias sesiones, 
porque se trata de periodos de tiempo más bien 
prolongados. Pueden estructurarse como una varias 
historias (articuladas) de vida, mediante la técnica de 
historias cruzadas o historias paralelas.

La preparación de una serie de historias de vida 
incluye la definición del perfil de los informantes, 
su motivación, el tiempo, lugar, duración y número 
de entrevistas a realizar, la confección de una guía 
para plantearlas, no tanto un cuestionario porque se 
plantearán como conversaciones mínimamente foca-
lizadas, muy abiertas, que buscan no tanto respuestas 
como instar a una narración por parte del entrevis-
tado. Una vez nos hallemos en plena conversación, 
se recomienda también una breve introducción y 
presentación tanto del investigador como de la inves-
tigación, e inmediatamente plantear cuestiones que 
inviten de alguna manera al entrevistado a expresarse 
libremente, y evitar las preguntas que incluyan las 

respuestas y las que simplemente generen respuestas 
de tipo sí o no. Para ello, pueden ayudar fotogra-
fías, documentos, que “disparen” los recuerdos. No 
hay necesidad de apresurase. Se recomienda ir de lo 
general a lo específico. Se recomienda considerar la 
posibilidad de una gratificación. Y finalmente, concluir 
la entrevista, si es necesario emplazando a una o 
varias posteriores. No hay límite de tiempo, pero se 
recomienda no sobrepasar las dos horas, para evitar 
el cansancio y la merma en la atención del informante.

Las fortalezas y debilidades de estas técnicas son las 
siguientes:

Beneficios Debilidades

Métodos más rápidos que la 
observación

Diferentes niveles de participación 
e implicación

Revela datos inesperados Efecto de grupo 

Coste Diferentes habilidades indivi-
duales que afectan a la capacidad 
de los informantes

Respuestas muy ricas Dificultad de procesar las 
respuestas

Especialmente apropiado cuando 
el objeto de studio es el discurso 
social

No tan apropiada cuando el 
objeto de estudio es diferente y 
se refiere sobre todo a rutinas de 
producción y consumo.

4. Grupos de discusión y focus group

Aunque en ocasiones se diferencia entre ambas 
técnicas, porque por ejemplo los miembros de un 
grupo de discusión pueden conocerse previamente y 
en un focus groups eso no debe suceder, por su simi-
litud y por tratarse de ser un documento meramente 
introductorio las trataremos aquí de forma conjunta.

Una definición general podría ser que se trata de 
una conversación socializada y focalizada, en que se 
reúne a un grupo de personas en un lugar determi-
nado preparado al efecto durante un periodo no muy 
extenso de tiempo y durante una o dos sesiones, rara 
vez más, para abordar determinadas cuestiones de 
interés para nuestra investigación, fomentando el 
diálogo y la interacción, lo que claramente lo dife-
rencia de las entrevistas, para profundizar en aspectos 
que conciernen a la interrelación social. De alguna 
manera, estos grupos de discusión pretenden, de 
manera si se quiere artificial, reproducir a escala 
determinados grupos sociales, seleccionando varios 
de sus miembros de forma representativa y productiva.
Como toda técnica, presenta fortalezas y debilidades:

Tabla 6. Beneficios y debilidades de las historias de vida. 
Fuente: Elaboración propia.



Guía de métodos de investigación aplicados al entorno digital

16

Beneficios Debilidades

Ayuda en la resolución de 
hipótesis, porque se centra en las 
variables

Los Buenos informantes, que 
interactúen correctamente, son 
escasos

Útil para estudiar comporta-
mientos sociales en contextos de 
interacción

Es difícil controlar la información

Útil para registrar el cambio social Impaciencia

Ilustrativo Meramente ilustrativo en muchas 
ocasiones, sirve de complemento 
a otras técnicas

Para preparar una buena sesión de grupo de discu-
sión, se recomienda describir los objetivos de la 
investigación que pretendemos resolver o ilustrar con 
esta técnica. A continuación, un momento crucial es 
la definición de perfiles y la selección del personal. 
Como en las otras técnicas que hemos examinado, y 
al tratarse de una conversación grupal focalizada, hay 
que construir el cuestionario, necesariamente semies-
tructurado, de acuerdo con categorías de análisis. Este 
es un aspecto importante: las sesiones pueden tender 
a la dispersión, que el investigador debe controlar. 
Debe prepararse un espacio, tan neutral como sea 
posible, incluso con habitaciones especialmente dise-
ñadas para ello, y asegurar que la escenografía de la 
sesión sitúe a todos los participantes en el mismo nivel 
y represente un mismo estatus en la conversación.

Los participantes deben seleccionarse y perfilarse 
de acuerdo a variables (por ejemplo, demográficas) 
y objetivos de la investigación, mediante perfiles 
que sean reflejo de la estratificación del universo de 
estudio, lo que garantizará la representatividad de los 
participantes o informantes. Se tiende no a emplear 
criterios estadísticos, sino de relevancia. Normalmente 
no se reúne a más de seis u ocho personas al mismo 
tiempo. Por lo general, se evita que tengan relaciones 
previas, que sesgarían la técnica y sus resultados. No 
se les identificará por su nombre, sino por su perfil. 
Es importante recabar su permiso, incluso por escrito, 
y dejar claras las condiciones de confidencialidad, 
cesión y tratamiento de datos personales, etc.

La estructura típica de una sesión de grupo de 
discusión es una introducción, similar a la de las 
entrevistas, una o unas pocas preguntas para “romper 
el hielo”  y relajar el ambiente, predisponiendo a la 
conversación (no se trata tanto de que respondan 
individual y secuencialmente al investigador, sino de 
que se establezca un diálogo entre los participantes), 
y a continuación, durante nunca más de una hora 
y media para evitar cansancio, pérdida de interés 
y atención o reiteraciones, se desarrolla la sesión 
propiamente dicha, yendo normalmente de lo general 

a lo específico, evitando preguntas que se autorres-
pondan, respuestas monosilábicas. Necesariamente, 
estas sesiones deben incluir algún tipo de gratifica-
ción, aún más si se pretende llevar a cabo más de una 
sesión, para evitar el decaimiento, falta de interés o 
motivación y abandono del grupo.

La información obtenida en estos grupos de discu-
sión se organiza en torno a segmentos, que deben 
codificarse y categorizarse antes de proceder a su 
descripción y análisis, con una transcripción total o 
parcial, estructurada o no, literal o editada, en función 
de las necesidades de la investigación.

Recomendamos, para este bloque, algunas lecturas:

Artículos metodológicos:

• Beneito-Montagut, R. (2011). Ethnography goes online: 
Towards a User-centred methodology. Qualitativa 
Research DOI: https://doi.org/10.1177/1468794111413368 

• Fielding, N. G. (2014). Qualitative Research and Our 
Digital Future. Qualitative Enquiry DOI: https://doi.
org/10.1177/1077800414545237 

• Callejo Gallego, J. (2002). Observación, entrevista 
y grupo de discusión. Revista Española de Salud 
Pública 76 (5)

• Kitzinger, J. (1995). Introducing Focus Groups. BMJ 311. 
DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.311.7000.299

• Lunt, P. (1996). Rethinking the Focus Group in Media and 
Communications Research. Journal of Communication, 
46(2). DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1996.
tb01475.x 

• Hine, C. (2000). Virtual Ethnography. London: Sage.

• Langer, R.; Beckman, S. C. (2005). Sensitive 
Research Topics: Netnography Revisited. 
Qualitative Market Research, 8(2). DOI: https://doi.
org/10.1108/135227505105924

5. Métodos de consenso

Un conjunto de técnicas especialmente interesantes 
son los denominados métodos de consenso, en los 
cuales, a diferencia de los grupos de discusión, con 
los que comparten algunas características, los parti-
cipantes son especialistas. Se trata de técnicas 
altamente focalizadas y dirigidas, especialmente indi-
cadas para la evaluación de, por ejemplo, conceptos o 
métodos.

La más conocida de estas técnicas es el método 
Delphi, cuyo origen no es la academia sino la empresa 
(la Rand Corporation estadounidense), que en origen 
era una técnica de predicción de tendencias, aunque 
ahora puede emplearse con otros objetivos también. 

Tabla 7. Beneficios y debilidades de los grupos de discusión. 
Fuente: Elaboración propia.
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El objetivo es llegar a un acuerdo, reduciendo la 
dispersión mientras se mantiene un cierto grado de 
discrepancia. Se trata de un cuestionario muy foca-
lizado sobre cuestiones muy específicas, nunca 
generales, planteado de forma simultánea y anónima, 
característica esta que diferencia al método Delphi de 
otras técnicas de consenso. Se determina, en primer 
lugar, el problema de investigación que se pretende 
resolver con esta técnica, por ejemplo, definición de 
conceptos centrales de la investigación. A continua-
ción, se procede a reclutar a los expertos, a quienes 
no se comunica la identidad concreta de los otros 
participantes para evitar influencias ligadas a, por 
ejemplo, el estatus de cada informante. Los grupos 
pueden ser numerosos, por la propia dinámica de la 
técnica, de entre 10 y 30 personas. Se lanza el cues-
tionario (el correo electrónico ayuda actualmente) y 
se producen entre dos y cuatro rondas para refinar 
conceptos, centrar los objetivos y, sobre todo, buscar 
el consenso, depurando las primeras respuestas de 
aquellas que no son relevantes para la investigación 
o se desvían de los objetivos de la misma, eliminando 
información irrelevante o redundante. 

Las fortalezas y debilidades de esta técnica son las 
siguientes:

Beneficios Debilidades

No se requiere presencia física, 
por lo que los participantes 
pueden ser de cualquier lugar del 
mundo

Se eliminan posibles interacciones 
beneficiosas

Técnica más bien predictiva Puede ser sesgada por interés 
profesional de los participantes

Evita el efecto liderazgo Los participantes, al ser expertos, 
llegan a saber quiénes son los 
otros y cómo tener ascendiente

Flexible Falta de respuesta o abandono 
en rondas subsiguientes

Bajo coste Consume tiempo

Otra técnica es el panel de expertos. Al contrario 
que el método Delphi, reúne una serie de expertos 
al mismo tiempo de manera presencial, por lo que se 

asegura la interacción, que puede ser interesante para 
los objetivos de la investigación. La siguiente es una 
buena definición de esta técnica:

The main task of an expert panel is usually synthesi-
sing a variety of inputs – testimony, research reports, 
outputs of forecasting methods, etc. – and produce a 
report that provides a vision and/or recommendations 

for future possibilities and needs for the topics under 
analysis (Slocum, 2005).

Al tratarse de una o varias sesiones presenciales, 
resulta más difícil y costoso que un Delphi, y reduce 
necesariamente el número de participantes. Por lo 
tanto, s recomienda emplear un panel de expertos 
para estudiar aspectos muy específicos que requieran 
de un muy alto nivel de especialización y compe-
tencia, para aclarar temas y conceptos que no pueden 
ser resueltos apropiadamente con otras técnicas. Se 
trata de evaluaciones muy focalizadas, que pueden 
ayudar a los investigadores a llegar a conclusiones en 
situaciones de alta complejidad, o para evaluar cues-
tiones complejas. 

Los informantes deben reclutarse por su alto nivel de 
competencia en la materia concreta a analizar, pero 
también por su independencia y por su habilidad para 
trabajar en grupos. Se necesita también uno o varios 
respondants que ayuden a centrar cada intervención, 
y un moderador general para abrir, moderar y centrar 
el debate y la discusión, objetivo principal que asegu-
rará el consenso, objetivo primordial de esta técnica. 
El panel se mantiene deliberadamente compuesto por 
pocos informantes y muy especializados para garan-
tizar la máxima interacción. 

El procedimiento incluye una primera sesión, en 
muchas ocasiones la única, o al menos la única 
presencial (las ulteriores pueden ser resueltas 
mediante el correo electrónico o la videoconferencia), 
donde quien organiza el panel de expertos establece 
muy claramente las reglas del juego y la producción 
del informe final, s informa de la investigación en 
curso, de lo que se espera de los informantes, aunque 
previamente se habrá negociado con ellos el tema y 
objetivo de su intervención, se procederá a una ronda 
de exposiciones muy breves, que no superen los 20 
minutos, unas pocas preguntas para centrar el tema, 
y generalmente un debate general posterior a todas 
las intervenciones, en que se puede dar la palabra 
también a los asistentes invitados, para ayudar a la 
producción de acuerdos. Posteriores sesiones se 
harán sobre borradores escritos, se invitará a comple-
tarlo con mención a investigaciones publicadas o 
en curso, compartir experiencias, a discernir los 
problemas que se han encontrado y a proponer solu-
ciones, y se procederá a editar el documento final, 
el informe, en fases subsiguientes, hasta llegar a 
un acuerdo general, que asegure una calidad de ese 
resultado final mediante la revisión de los borradores 
del informe. Se asegurará además la confidencialidad 
de los debates. Se insta además a compartir futuras 
experiencias y tiene como objetivo fomentar un inter-
cambio de información.

Por último, la nominal group technique se define como 
“a structured method for capturing and aggregating 
opinions emerging from a group of experts who 

Tabla 7. Beneficios y debilidades de los métodos de 
consenso. Fuente: Elaboración propia.
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physically coincide in terms of place and time […] a 
particular case of FG” (Landeta et al., 2011: 1630). Se 
emplea para generar ideas y asegurarse de que todos 
los miembros de, por ejemplo, un grupo o proyecto 
de investigación, participan ajenos a las influencias 
de otros participantes, para identificar prioridades o 
seleccionar alternativas, o cuando las ideas pueden ser 
controvertidas o los participantes muestran reserva. 
La técnica, que describiremos a continuación, puede 
ayudar en estos objetivos. Los participantes de la NGT 
se conocen previamente entre sí y forman parte de un 
colectivo, típicamente un grupo de investigación. La 
técnica debe contar con un facilitador o coordinador.

El procedimiento pasa por disponer de un recinto 
donde los participantes puedan escribir durante un 
periodo de tiempo de forma individual y libremente, 
sobre cuestiones que se enunciarán de forma colec-
tiva al inicio de la sesión, de forma que se focalice su 
desarrollo. La primera fase busca una tormenta de 
ideas silenciosa. A continuación, y ya de forma oral y 
grupal, se intercambian ideas y puntos de vista bajo la 
supervisión del facilitador, se discute y, sobre todo, se 
consideran alternativas (en ocasiones, aunque no es lo 
más recomendado en todos los casos, se puede recu-
rrir al voto), y se procede a identificar y clasificar los 
ítems más relevantes, incluso en más de una ronda. 
Con todo ello, se procede a una discusión final y a la 
producción de un informe, generalmente de consumo 
interno de dicho grupo, aunque eventualmente y si se 
considera de interés para toda la comunidad científica 
se podría publicar.

Los beneficios y debilidades de esta técnica son los 
siguientes:

Beneficios Debilidades

Fomenta una participación 
en condiciones de igualdad y 
proporciona una estructura para 
ello

Fuerza a todo el mundo a tener 
una postura

Identifica temas y oportuni-
dades, problemas estratégicos y 
soluciones

No siempre es fácil mantener 
todas las ideas igualmente 
visibles

Ayuda a adopter soluciones 
colectivas

Puede reducir la riqueza, al 
limitarse a encontrar los ítems 
dominantes, y puede así ser 
reduccionista en exceso

Está focalizada en unos pocos 
temas importantes

Está focalizada en unos pocos 
temas importantes

A continuación se ofrecen unas pocas referencias y 

ejemplos:

• Landeta, J.; Barrutia, J.; Lertxundi, A. (2011). 
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• Estabrook, R. E.; Schutt, R. K.; Woodford, M. L. 
(2008). Translating Research intro Practice: The 
participatory expert panel approach. The Open 
Health Services and Policy Journal, 1: 19-26
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Anexo: Algunos (pocos) libros recomendados

Como complemento a todo lo explicado anterior-
mente, recomendamos a quienes estén interesados 
en los métodos (especialmente, cualitativos) de inves-
tigación aplicados al entorno digital, unos cuantos 
libros, todos ellos en formato pdf y accesibles a través 
de Internet, la mayoría de forma gratuita, en los que 
hemos participado, y que abundan en las técnicas 
expuestas, con un sucinto sumario en inglés.

• Díaz Noci, J. Elementos de la comunicación digital. Hacia 
una teoría del ciberperiodismo. Memoria de habilitación 
de cátedra, 2007.

En este volumen se intentaron sistematizar las 
características del mensaje periodístico digital: 
hipertextualidad, interactividad, multimedialidad, 
dimensiones temporales, memoria, y hacer un análisis 
del estado de la cuestión de ellas hasta el momento, así 
como del abordaje teórico y metodológico de cada una 
de estas características privativas del ciberperiodismo.

• Palacios, M.; Díaz Noci, J. Online Journalism: Research 
Methods. A Multidisciplinary Approach in Comparative 
Perspective. Bilbao: University of the Basque Country, 
2006.

It is the fruit of a combined research project Brazil-
Spain, and it shows the efforts of applying some of 
the methods previously explained to the topics the 
different scholars of the network were working on.

• Palacios, M. (org.). Ferramentas para Análise de 
Qualidade no Ciberjornalismo. Volume 1: Modelos. 
Covilha: Livros Labcom, 2011.

This book is a concretion of Online Journalism: 
Research Methods, and discusses and presents the 
concrete tools used in the aforementioned research 
network Brazil-Spain. For those interested in using 
specific techniques, this is a good entrance to the 
ways that tools are built and improved.

The book is written in Portuguese.

• Larrondo, A.; Meso, K.; Tous, A. (cords.). Shaping the 
News Online. A Comparative Research on International 
Quality Media. Covilha: Livros Labcom, 2014.

This book gathers the articles on the several aspects 
of content and discourse analysis applicable to the 
study of the online news, from several points of view. 
For those attempting to value the possibilities of the 
use of the methods and techniques of content anal-
ysis, this book is an introduction to those tools.

• Meso, K.; Agirreazkuenaga, I.; Larrondo, A. (eds.). Active 
audiences and Journalism. Analysis of the Quality and 
Regulation of the User Generated Contents. Bilbao: 

University of the Basque Country, 2015.

If the previous efforts of this research group were 
focused on the study of the message and of the 
production, this time the group focuses on the 
consumption and reception of online news. This book 
gathers several chapters by members of the team and 
of international experts, and covers a wide variety of 
topics and techniques
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ABSTRACT

Since the end of the 1990s, authors from diverse areas have 
produced works in which interactive dialogues, multimedia 
and user participation have allowed us to explore the pos-
sibilities that digital media and networks offer. These texts 
deepen into aspects such as hypertextuality, hypermediality 
and bidirectional communication. In these works, the user is 
offered an active reading, often implemented with the pos-
sibility of content contribution, creation or co-creation. The 
reading and comprehension of these texts requires specific 
learning processes that, unfortunately, are not included in the 
media literacy programs of regulated training, nor in primary 
schools and high schools. This article invites a reflection on 
close reading of interactive digital media texts and proposes 
strategies and tools for their understanding and analysis.

KEYWORDS

Close Reading, Qualitative Methodology, Interactive Commu-
nication, Découpage Interactive

RESUM

Des de finals de la dècada de 1990, autors de diferents àmbits 
han produït obres en què el diàleg interactiu, la multimedialitat 
i la participació de l’usuari han permès explorar les possibilitats 
que ofereixen els mitjans digitals i les xarxes de comunicació. 
Es tracta de textos que aprofundeixen, entre d’altres, en 
aspectes com la hipertextualitat, la hipermedialitat o la comuni-
cació bidireccional. Treballs en què es proposa a l’usuari una 
lectura activa, sovint complementada amb l’aportació, creació 
o co-creació de contingut. La lectura i comprensió d’aquests 
textos precisa de processos d’aprenentatge específics que, 
lamentablement, no es recullen en els programes d’alfa-
betització mediàtica de l’ensenyament reglat, ni en l’etapa 
formativa primària ni en la secundària. En aquest article es 
proposa una reflexió sobre la lectura detallada de textos 
audiovisuals interactius, i es proposen estratègies i eines per a 
la seva comprensió i anàlis.
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RESUMEN
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1. Introducción
Participar en un videojuego online, consultar una 
pieza de periodismo estructurado o un webdoc, sólo 
algunos de los escenarios en los que habitualmente 
interactuamos con productos que pueden agruparse 
de forma genérica bajo el epígrafe de audiovisuales 
interactivos. En ellos, y a menudo, a través de ellos, 
accedemos a contenidos, nos comunicamos con 
otros participantes o colaboramos en un proceso 
informacional. 

Cuando se pregunta a usuarios de estas piezas sobre 
cómo valoran su experiencia, es bastante común que 
la mayoría de ellos no la conciban como una lectura. 
Independientemente de si se trata de una pieza 
textual, consultada a través de una pantalla o de una 
obra audiovisual más o menos experimental expuesta 
en un museo, el uso, contemplación o participación 
de esa obra no presupone que se reconozca que esa 
experiencia se corresponde con a lectura de texto 
multimediático e interactivo.

En Rain Room (2012), por ejemplo, la obra-instalación 
ideada por Hannes Koch, Florian Ortkrass y Stuart 
Wood y presentada en el Barbican Center de Londres 
entre octubre de 2012 y marzo de 2013, el usuario 
experimenta de forma singular su propia presencia en 
el espacio expositivo mientras contempla y transita la 
pieza. La pieza se encuentra situada al fondo de una 
sala en forma de curva. Cuando el público entra en 
la sala solamente percibe el ruido de la lluvia al caer. 
Cuando se acerca a la zona de la curva descubre una 
imponente cortina de agua, de 100 metros cuadrados. 
El ruido se vuelve ensordecedor. La instalación 
mantiene una constante lluvia sin fin que el suelo 
drena inmediatamente después de caer. El público 
se detiene a contemplar la pieza. Si finalmente una 
persona decide adentrarse en la lluvia, descubre que el 
agua se retira, se aparta a su paso. Después de un par 
de pasos se encuentra rodeado completamente por 
agua, envuelto por el sonido y olor del aguacero, de la 
lluvia. Efectivamente, su desplazamiento por el espacio 
detiene el agua allí donde él está, manteniéndole 

rodeado y seco de lluvia en todo momento. Sabrina 
Sweeney (2012) reporta la sensación de empodera-
miento que produce la experiencia de la obra, cuando 
el usuario percibe que controla la lluvia. Se trata de 
una obra de arte interactiva, más específicamente, 
utilizando la terminología de Rafaeli (1988), se puede 
considerar una obra de interacción reactiva, en que el 
sistema da respuestas pautadas a las acciones de los 
usuarios.

Mucho antes, en 1988, Luc Courchesne presentaba 
la pieza Portrait One, que la revista digital Artintact 
publicaría unos años después (Courchesne, 1995). Se 
trata de uno de los primeros experimentos de relato 
hipermedia creado para ser explorado a través de la 
pantalla. La obra ofrece al espectador un diálogo con 
Marie, un personaje al otro lado de la pantalla con 

el que interactuamos y dialogamos. “Portrait One 
explora el retrato en la era de la hipermedialidad y la 
realidad virtual (...) En los retratos hipermediáticos, el 
punto de vista y la actitud del visitante se convierten 
en una parte intrínseca de la obra, ya que el encuentro 
entre el artista y el sujeto se vuelve a representar” 
(Courchesne, 1988). El personaje de Marie, interpre-
tado por Paule Ducharme, increpa al espectador: 
¿puedo preguntarte algo? ¿Me estás mirando? las 
respuestas del espectador llevan el diálogo en una u 
otra dirección, en función de las selecciones que éste 
realice. El texto, el diálogo, empieza y acaba siguiendo 
distintos recorridos, duraciones e intensidades. 
Permite un número importante de variaciones y, en 
consecuencia, de lecturas y significados.  

Chris y Laura Amico pusieron en marcha el proyecto 
Homicide watch D.C. (2010), un proyecto de 
periodismo estructurado (Freixa, Pérez-Montoro, 
Codina, 2017) en el que se recogen todos los casos 
de asesinato que se dan en el distrito de Columbia, 
en Estados Unidos. Utilizan informes originales, 

Figura 1. Random International, Rain Room, 2012. 
Recuperado de: Random International.

Figura 2. Luc Courchesne, Portrait One, 1990. 
Recuperado de: Foundation Daniel Langlois.
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documentos judiciales, publicaciones de redes 
sociales y los aportes de familiares y conocidos de las 
víctimas y sospechosos. El equipo de Homicide watch 
D.C. añade información periodística relacionada con 
cada caso. “Como residentes de DC, creemos que la 
forma en que las personas viven y mueren aquí, y cómo 
se reconocen esas muertes, importa a cada uno de 
nosotros (…) Si queremos entender los delitos violentos 
en nuestra comunidad, las pérdidas de cada familia, en 
cada vecindario, deben ser reconocidas” (Amico, Amico, 
2011). Tanto ciudadanos anónimos como periodistas 
pueden acceden a Homicide Watch para informarse, 
participar o, simplemente, comprobar la seguridad del 
barrio de su escuela. 

Portrait One, Homicide watch y Rain Room comparten, 
a pesar de las muchas distancias que podemos 
observar en ellas, elementos en común. Las tres 
obras pueden considerarse textos multimediáticos 
e interactivos, o utilizando la terminología acuñada 
por Aarseth, cibertextos, que precisan de una praxis 
de lectura específica: “El lector de cibertextos es un 
actor, un jugador; el cibertexto es un mundo de juego 
o un juego del mundo; es posible explorar, perderse 
y descubrir caminos secretos en estos textos, no 
metafóricamente, sino a través de las estructuras 
topológicas de la maquinaria textual (...) Cybertexto es 
una perspectiva que utilizo para describir y explorar 
las estrategias comunicacionales de los textos 
dinámicos». (Aarseth, 1997, p. 4-5).

Ante la evidencia de la emergencia de nuevas praxis, 
así como de mecanismos y procedimientos de 

significación también en constante transformación, la 
reflexión sobre el texto, sobre los textos, se presenta 
como oportunidad para redefinir en qué consiste la 
lectura. Con ello se recupera la posibilidad de volver 
a focalizar el análisis de contenido en las obras. 
Supone reconocer la capacidad del texto mediático 
por “presentar un momento discursivo distintivo 
entre la codificación y la decodificación que justifica 
un especial compromiso académico.” (Fürsich, 2009, 
p.238). Los textos suponen un lugar de encuentro 
en el que se concretan las múltiples posibilidades de 
comprensión y significación que el texto propone 
desde la potencialidad. A diferencia de los análisis 
realizados desde la significación, que codifican los 
textos en una determinada direccionalidad, la que 
el usuario le atribuye, plantear el texto audiovisual 
interactivo como posibilidad permite abordarlo 
asumiendo la multiplicidad de lecturas que de él se 
pueden formular.

2. Antecedentes

2.1. La tradición del close reading

Des de finales de los años treinta del siglo pasado, 
la crítica literaria primero y el estudio de los medios 
posteriormente, desarrollaron un método de análisis 
de texto detallado, conocido como close reading, 
consistente, según Bizzocchi y Tanenbaum en un 
“examen detallado, de la deconstrucción y análisis 
de un texto mediático. Es la metodología humanista 
por excelencia, nacida en el estudio de la literatura y 
adaptada a otras formas de medios, como los estudios 
de cine.” (2011, p. 289). No existe una traducción 
precisa para el término en español; lectura detallada, 
lectura minuciosa, lectura en profundidad son algunas 
de las expresiones utilizadas en lengua castellana para 
referirse al close reading. Todas ellas aportan matices 
al significado del término. En esta investigación se ha 
utilizado principalmente el término lectura detallada, 
aunque puntualmente se ha optado por las otras 
formas cuando se ha querido poner en valor algún 
matiz específico.

La centralidad del texto como elemento de análisis 
para la crítica y estudio de los contenidos culturales 
ocupa un lugar hegemónico en los métodos de 
análisis desde la implantación de la semiótica y el 
posestructuralismo, considerando cualquier práctica 
cultural como texto, es decir, como elemento 
susceptible de ser aislado y analizado desde una óptica 
de lectura. Sin embargo, las revisiones posmodernas 
iniciadas en la década de los 70s y 80s del pasado 
siglo y la influencia de la sociología y los estudios 
culturales han cuestionado la centralidad del análisis 
de texto como base de la crítica y concepción de los 
estudios sobre los medios y han desplazado el interés 
analítico en las metodologías basadas en la recepción, 

Figura 3. Homicide Watch D.C. Recuperado de: http://
homicidewatch.org/index.html
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justificando el proceso de significación en el medio y 
el usuario. 

Recientemente, algunos autores, como Fürsich, 
plantean la necesidad de retornar al análisis textual en 
el estudio de los medios. Afirma que “Sólo el análisis 
textual independiente puede dilucidar la estructura 
narrativa, la disposición simbólica y el potencial 
ideológico del contenido de los medios.” (2009, p. 239). 
Más allá del trabajo fundacional de Aarseth (1997), 
Van Looy y Baetens pueden considerarse pioneros 
en aplicar técnicas de análisis detallado a los textos 
digitales en su obra seminal Close Reading New Media 
(2003).

¿En qué consiste esta categoría de análisis detallado? 
¿Para qué sirve? y, quizás más importante, ¿cómo se 
aplica? El sistema educativo norteamericano recoge 
por medio del Common Core State Standars (2019) el 
conjunto de competencias vinculadas al aprendizaje y 
comprensión de texto que el alumnado debe adquirir 
al finalizar la educación secundaria (17 años). En 
este sistema educativo, el close reading se postula 
como la herramienta pedagógica fundamental para 
la obtención de dichas competencias. “La lectura en 
profundidad permite el análisis crítico y reflexivo 
del texto. Se centra en localizar detalles y patrones 
significativos a partir de los cuales se desarrolla una 
comprensión profunda y precisa de los elementos 
formales, el estilo y los significados del texto” 
(Burke, 2012, p.2). Con él se analizan tanto aspectos 
cuantitativos, codificados en el sistema de niveles 
llamado Lexile (Lexile, 2019), como cualitativos: 
relacionados con la estructura del texto, propiedades 
del lenguaje o el estilo del autor, entre otros (Lapp et 
al., 2015).

Los defensores de la lectura detallada aplicada a 
los textos audiovisuales tienen en Cavell uno de sus 
mayores referentes. Para él, el análisis detallado de 
un film permite la observación minuciosa de aquellos 
aspectos del texto capaces de ofrecer significación: 
“Lo que debemos apreciar es la inteligencia que una 
película ya ha concentrado en su realización” (Cavell, 
1999, p.20). Añade: “Nuestra tarea crítica consiste en 
descubrir por qué pasan el tiempo como lo hacen [los 
personajes], por qué dicen lo que dicen. Sin centrarnos 
en los detalles de las películas, no podemos esperar 
saber qué son, saber qué las causa” (1999, p.16). 

El análisis de obras concretas permite a Cavell 
establecer una definición de los géneros y medios 
basada en tres aspectos, como recogen y reformulan 
Van Looy y Baetens (2003). En primer lugar, se 
constata como un género no puede ser considerado 
como tal sin la existencia de unos primeros texto 
que permita definirlo. Los géneros y medios se 
establecen a partir del análisis de obras concretas. 
En consecuencia, un medio no existe antes de que 
una primera obra lo incorpore, ya que, en ese caso, 

existiría como abstracción, como constructo virtual. 
En tercer lugar, Cavell concluye que los medios 
que esas obras permiten definir existen cuando 
los elementos formales se vuelven significativos y 
permiten una determinada significación.

¿De qué forma debemos acercarnos a los textos 
audiovisuales interactivos? ¿Qué elementos debemos 
destacar, qué detalles nos permitirán establecer 
las pautas que permitan su comprensión y clasifi-
cación? y, en consecuencia, ¿qué características 
permiten diferenciar estos textos de otros medios 
audiovisuales? 

2.2. el découpage de interactivos

En trabajos anteriores (Freixa, 2009; 2015; Freixa et 
al., 2014) se expuso la herramienta titulada découpage 
interactivo, un sistema de análisis que permite una 
observación minuciosa de los principales elementos 
que configuran un audiovisual interactivo. El proceso 
de observación se propone “la obtención de una 
descripción detallada de los elementos básicos que 
conforman las aplicaciones audiovisuales interactivas 
con el fin de restituir, en última instancia, un símil del 
guión que las generó” (Freixa et al., 2014, p.4). 

El propósito inicial de esta metodología de 
observación responde a la voluntad de acercar la 
lectura al proceso de elaboración de guión y diseño de 
piezas y obras interactivas. Busca crear un espacio de 
encuentro entre la formalización de los proyectos, en 
forma de guiones técnicos, diseños y diagramas con la 
Lectura, la comprensión de las mismas por medio de la 
restitución. Forma parte del conjunto de herramientas 
desarrolladas por el Área de Comunicación Interactiva 
del Departamento de Comunicación de la Universitat 
Pompeu Fabra para el aprendizaje del diseño de 
interacción, una especialidad aún emergente resultado 
de la irrupción de la comunicación digital interactiva 
(Ribas y Freixa, 1997; Ribas, 2001; Soler, et. al., 2016), 
especialmente en el ámbito de la comunicación social, 
el periodismo y la experimentación cultural. 

Se trata de un procedimiento basado en dos fases. 
Una primera, descriptiva y de identificación, en la 
que se recogen los elementos básicos que permiten la 
comprensión literal del texto, así como la codificación 
de sus aspectos más destacados. En una segunda 
fase, se sigue una lectura detallada en profundidad de 
toda la pieza, considerando 4 apartados: contenido, 
estructura, interfaz e interacción. Se analizan las 
piezas por medio de indicadores parametrizados 
en valores. Estos pueden ser tanto numéricos como 
textuales. Cada uno de estos cuatro apartados permite 
la recreación de un documento similar al realizado pro 
los autores de la obra durante el proceso de guión y 
producción. 
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La universalización de los medios interactivos, 
sobre todo como resultado de la expansión de los 
dispositivos móviles y las redes sociales, permite 
revisar la herramienta del découpage interactivo para 
adaptarlo a nuevas funcionalidades, como se propone 
ahora, básicamente relacionadas con la alfabetización 
mediática. Sin perder su potencial para emular 
el proceso de guión y elaboración de productos 
interactivos, la herramienta puede reformularse para 
devenir soporte de aprendizaje para la lectura de 
esos medios interactivos. Su diseño modular permite 
tanto la incorporación de nuevos módulos como la 
aplicación fragmentada de los mismos, en función de 
posibilitar la observación detallada de determinados 
aspectos de las piezas analizadas. 

2.3. Lectura detallada y juegos digitales

Van Looy y Baetens (2003) fundamentan el análisis 
detallado de textos interactivos basándose en 
aportaciones fundacionales del ámbito de la 
comunicación interactiva. Retoman de Ryan (2001) la 
dualidad inmersión versus interacción. Se trata de una 
polaridad que permite definir la virtualidad, como un 
medio que oscila entre la inmersión, entendida como 
recreación de un universo envolvente, de tradición 
literaria, y la interacción, asociada al juego, que 
atribuye al usuario la posibilidad de actuar. El equilibrio 
entre ambos aspectos permite la clasificación de 
piezas y la emergencia de la comunicación virtual 
interactiva, el relato virtual. Sus trabajos, sin embargo, 
analizan básicamente obras hipermedia en las que el 
texto juega un papel determinante.

El análisis detallado también se ha intentado 
implementar en el estudio de los videojuegos. 
Los aportes desde este ámbito son especialmente 
significativos, ya que permiten contemplar 
dimensiones del usuario, del texto y del proceso 
de significación desde ejes novedosos respecto a la 
tradición hipertextual del análisis de interactivos. 
Brooker (2001); Consalvo y Dutton (2006); Carr 
(2009); Bizzocchi y Tanenbaum (2011), entre 
otros, han planteado la lectura crítica de juegos 
digitales, tanto de video juegos como de juegos para 
computadora u otros dispositivos. Brooker (2001), 
plantea una primera aproximación al análisis de 
juegos digitales contemplando aspectos específicos 
de los videojuegos. Los dos primeros corresponden 
a aspectos contextuales a la experiencia del juego, 
como son su naturaleza comercial, en tanto productos 
de la industria de las consolas y los videojuegos 
(análisis institucional) y su autoría. Brooker aporta 
información sobre el diseño y el grafismo de los 
elementos visuales, así como de la programación del 
juego (análisis de autoría). En tercer lugar, analiza los 
elementos narrativos y los personajes que contiene 
el juego (personajes y narrativa) en comparación con 
otros juegos, lo que permite una suerte de análisis 

comparado. Finalmente analiza aspecto relacionados 
con el género y el discurso (género y connotaciones 
sociopolíticas).

Consalvo y Dutton (2006) plantean la necesidad 
de establecer una herramienta metodológica que 
permita el estudio cualitativo de los juegos digitales 
organizada en cuatro áreas: Inventario de objetos, 
estudio de la interfaz, mapa de interacción y registro del 
juego. El análisis se plantea a partir de la realización 
de preguntas de investigación previas a la lectura del 
juego, acorde con la tradición del análisis detallado. 
Quizás el aporte más significativo de este modelo 
radica en la consideración que presentan los autores 
sobre la dificultad, por no decir la imposibilidad, 
de realizar, durante el análisis, todas las lecturas 
posibles del texto. Efectivamente, recorrer todas 
las posibilidades de un videojuego o un interactivo 
de cierta complejidad puede suponer una tarea de 
centenares de horas. Esto afecta a la comprensión de 
aquellos aspectos mas condicionados por la propia 
dinámica del juego, como son la emergencia de 
significación o la compleción de recorridos.

Carr (2009) plantea el análisis de videojuegos tomando 
en consideración un sistema de análisis basado en la 
superposición de tres marcos de interpretación: el 
marco estructural, la textualidad y la intertexualidad, 
todos ellos ámbitos de análisis derivados de Roland 
Barthes. El modelo de Carr parte de la concepción 
del texto como sistema, como conjunto de elementos 
relacionados entre ellos que forman una unidad 
compleja. En 2011 Bizzocchi y Tanenbaum aportan 
una importante reflexión sobre el rol del analista en 
la observación de una obra digital interactiva. Apuntan 
cuatro aspectos a considerar cuando se afronta el 
análisis de un texto complejo como puede ser un 
juego digital, como son la indeterminación, el alcance, 
la dificultad y la oscilación. 

La indeterminación se presenta ante la imposibilidad 
de poder establecer que dos lectores distintos 
se encuentren con los mismos recursos y orden 
de experimentación. Es por ello que “en un texto 
digital, la lectura debe poder explicar la naturaleza 
indeterminada de la experiencia” (Bizzocchi, 
Tanenbaum, 2011, p.7). Es importante remarcar 
que la indeterminación no debe confundirse con 
a la interpretación. La indeterminación permite la 
incorporación de la expectativa como hipótesis de 
significado. En casos extremos, como en juegos 
en línea de multijugador, u obras colaborativas, el 
objeto incorpora potencial de dinámicas sociales más 
allá de lo que los autores hubiesen anticipado. En 
consecuencia, puede afirmase que la indeterminación 
del texto digital permite la incorporación de la noción 
de emergencia como potencialidad (Soler-Adillon, 
2015). Ciertamente, en los mundos virtuales y en el 
análisis de complejas obras transmedia, para algunos 
autores la lectura detallada a menudo se asemeja a 
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las prácticas de la auto-etnografía y la observación 
participante. 

El alcance, como ya apuntaron Consalvo y Dutton 
(2006), refiere a la imposibilidad de experimentar 
el texto de forma completa en todas sus posibles 
variantes. Esta limitación, inexistente en cualquier 
otra forma de texto analizada por medio de la 
lectura detallada, caracteriza a los relatos digitales 
interactivos. Algunas piezas interactivas, como 
juegos de rol, periodismo estructurado o relatos 
transmedia, pueden precisar de centenares de horas 
para completarlas. Otras obras, de menor dimensión, 
contemplan la repetibilidad como característica: 
hay niveles sólo alcanzables después de conseguir 
determinados hitos, así como cambios para adaptarse 
al nivel alcanzado por el usuario. 

Este aspecto caracteriza la dificultad, que presenta dos 
dimensiones: la necesidad de habilidades por parte 
del lector y la dificultad de la propia experiencia en sí, 
como parte de un desafío analizable en tanto guión. 
El binomio dificultad-habilidad constituye un reto 
para los autores y determinará el interés y satisfacción 
del usuario, el flujo del juego (Csikszentmihalyi, 
1990) así como la capacidad de observación y lectura 
de los distintos elementos y desafíos. La dificultad 
y habilidad condicionan la capacidad analítica del 
observador/usuario, que puede ver limitada su 
aproximación al texto. 

Finalmente, la noción oscilación aporta reflexión sobre 
el rol del investigador que se enfronta al análisis y 
lectura de un interactivo digital de cierta complejidad. 
Refiere a la dualidad de roles que debe desarrollar 
el investigador, quien debe mantiene dos niveles de 
atención cognitiva. Por un lado, debería actuar como 
“jugador naif”, como principiante, con la finalidad de 
mantener entrega incondicional a la experiencia. 
Simultáneamente, como académico o analistas, 
debe distanciarse de la experiencia para poder 
“experimentar el juego en estado de hipermediación, 
consciente del hecho en sí de la mediación” (Bizzocchi, 
Tanenbaum, 2011, p.7).

3. Lectura detallada y 
découpage interactivo. Hacia 
un modelo de análisis abierto
Como apunta Burke, la lectura en profundidad o 
detallada, el close reading, como recurso pedagógico 
se diferencia de la lectura guiada y otros métodos de 
aprendizaje porque, justamente, la lectura detallada 
no es un método de enseñanza. “La lectura detallada 

sirve para extraer significado del texto mismo, 
para comprender lo que el autor está tratando de 
decir (…) El texto no se selecciona en función de la 
legibilidad, sino de la complejidad de las ideas para 
explorar” (Burke, 2015). Las lecturas se preparan con 
anterioridad, se seleccionan fragmentos significativos 
y se lee y relee el texto varias veces. Con ello se 
consigue profundizar sobre su contenido, así como 
reflexionar sobre el propio proceso de obtención de 
significado. Para algunos autores, la lectura minuciosa 
y detallada de este sistema de análisis propensa, 
más allá de la indeterminación, la interpretación y 
la exegesis, con el peligro implícito que supone de 
recreación y sobreinterepretación. Sin embargo, 
la aplicación de una explícita sistemática facilita la 
ubicación del analista en relación con el texto y con 
los objetivos de análisis especificados.

Tanto la propuesta de découpage interactivo 
desarrollada en trabajos preliminares como la mayoría 
de los trabajos examinados en el presente estudio 
plantean la utilidad del análisis organizado y realizado 
por pasos, por medio de lecturas sucesivas, cada 
una de ellas de mayor precisión y con un objetivo 
preciso. En la primera lectura, como se ha expuesto 
anteriormente, se reconoce de forma global la 
pieza analizada y se recogen los elementos básicos 
que permiten su comprensión literal y así como la 
codificación de sus aspectos más destacados. 

Par los propósitos de este trabajo, proponemos 
una actualización del modelo previo de découpage 
interactivo en el que se incorporan elementos propios 
de la lectura detallada. Como se ha mencionado, el 
análisis se realiza a partir de un sistema pautado 
formado por un conjunto de indicadores. Estos 
pueden ser diversos: textuales, numéricos o gráficos. 
Para cada indicador se establecen los valores y 
códigos que lo caracterizan y delimitan. En la primera 
fase se propone complementar el módulo inicial, 
módulo descriptivo, compuesto por 35 indicadores 
organizados en tres apartados: autoría y dispositivo 
de análisis, datos identificativos y descripción y 
comprensión general. 

El autor del análisis acostumbra a realizar una primera 
lectura general y superficial de la obra y retorna al 
texto para complementar los distintos apartados de 
la ficha. Se trata de una primera fase con voluntad 
descriptiva, lo más objetiva posible, en la que se 
recomienda no entrar aún en los aspectos discursivos 
e ideológicos del texto. Se aconseja cumplimentar, 
en cada caso, aquellos apartados que se consideren 
significativos y prescindir de los que no procedan o 
no aporten interés. Para algunos apartados, como los 
1.2.01.2 o 1.2.02.2, se precisa la consulta del código de 
programación con el que se ha codificado el texto, 
por medio de las herramientas que los navegadores 
permiten.
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Tabla 1. Módulo descriptivo. Apartado 1.1 Autoría y dispositivo de análisis

1. Módulo descriptivo

1.1 Autoría y dispositivo de análisis

CODIGO INDICADOR VALOR DESCRIPCIÓN Y/O PROCEDIMIENTO

1.1.01 Fecha de análisis [dd/mm/aaaa] Indicar la fecha de realización del análisis

1.1.02 Autoría [texto] Nombre y datos identificativos del autor

1.1.03 Filiación [texto] Centro, empresa o entidad del autor

1.1.04 Programa [texto] Indicar si el análisis forma parte de un 
proyecto o programa específico

1.1.05 Dispositivo/s [texto] Modelo/s de dispositivo utilizado para 
el análisis. Según el texto que se analice, 
el uso de un u otro dispositivo puede 
condicionar enormemente la presenta-
ción y desarrollo narrativo de la obra

1.1.06 Sistema operativo 
y navegador

[Texto] Sistema operativo, programa de navega-
ción y versiones utilizadas para el análisis

1.1.07 Capacidades 
requeridas 

[texto] Indicar si se precisa la instalación 
de programas o plugins para la 
recepción y lectura de la pieza o 
si se precisan determinas capaci-
dades de procesado o dispositivo

1.1.08 Otras versiones [texto] Indicar si el producto dispone de 
versiones alternativas para otros 
dispositivos o sistemas operativos

1.1.09 Localización [Texto] Lugar en el que se realiza el análisis

1.1.10 Contexto de 
lectura

[Texto] Indicar en qué situación se realiza 
el análisis: en un aula, individual-
mente, en equipo, etc.

Para usos particulares, se puede prescindir de los indicadores de 1.1.01 hasta 
1.1.04. Se considera importante, sin embargo, tomar en consideración las 
repercusiones sobre el texto de aspectos como el dispositivo, la versión 
consultada, el lugar de lectura o el contexto. La comprobación de otras 
versiones, así como las limitaciones técnicas de los productos ofrecen datos 
importantes sobre la posible obsolescencia de los mismos, público potencial, 
adaptabilidad y previsión de vida de los productos. 

Tabla 2. Módulo descriptivo. Apartado 1.2 Datos identificativos

1. Módulo descriptivo

1.2 Datos identificativos

1.2.01.1 Título [Texto] Título del producto que aparece en la 
cabecera o página principal del interactivo

1.2.01.2 Título <title> / 
proyectos en red

[Texto] En productos codificados en HTML, etiqueta 
<title> del apartado <head> del documento

1.2.02.1 Autoría [Texto] Responsabilidad del producto: autores, 
distribuidores, productores, a título individual 
o empresas, según proceda. Se Transcriben 
los datos ofrecidos por los propios autores
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1.2.02.2 Autoría <autor> / 
proyectos en red

[Texto] En productos codificados en HTML, 
etiqueta <author> del apartado 
<head> del documento

1.2.03.1 Metadatos [Texto] Datos promocionales o descriptivos 
ofrecidos por los propios autores

1.2.03.2 Metadatos 
<meta> / 
proyectos en red

[Texto] En productos codificados en HTML, 
los datos relevantes incorporados 
en la etiqueta <meta> del apartado 
<head> del documento

1.2.04 Dirección web [enlace 
html]

Dirección/es electrónica de referencia

1.2.05.1 Perfil en Facebook [texto] Nombre de perfil y/o dirección 

1.2.05.2 Perfil en Twitter [texto] Nombre de perfil y/o hashtag 

1.2.05.3 Perfil en Instagram [texto] Nombre de perfil y/o hashtag

1.2.05.4 Perfil en Youtube [texto] Nombre de perfil y/o dirección 

1.2.05.5 Otros perfiles [texto] Nombre de perfil y/o dirección y/o hashtag

1.2.06 Fecha de 
lanzamiento

[dd/mm/
aaaa]

Indicar fecha de lanzamiento del producto. 
En caso de no constar una fecha precisa, 
puede consultarse el archivo de Archive.org 

1.2.07 Estadio del 
producto

[texto] Fase en la que se encuentra el producto: 
prelanzamiento, activa, archivo u otras

1.2.08 Coste [texto] Indicar si existe coste de adquisi-
ción o costes de subscripción

1.2.09 Idiomas [texto] Indicar el/los idioma/s de la aplicación 

1.2.10 Otros [texto] Indicar cualquier otro elemento descriptivo 
que se considere importante reportar

Respecto al formato original de découpage interactivo, se han incorporado a 
esta versión de la herramienta indicadores relacionados con las redes sociales. 
También se ha añadido el parámetro 1.2.07 relativo a la fase temporal en la que 
se encuentra el interactivo. La mayoría de los productos transmedia actuales 
modifican su estado durante su desarrollo y permiten, por tanto, análisis 
puntuales y análisis longitudinales para poder, con ellos, apreciar su evolución. 

Tabla 3. Módulo descriptivo. Apartado 1.3 Descripción y comprensión general

1. Módulo descriptivo

1.3 Descripción y comprensión general

1.3.01 Sinopsis [texto] Descripción breve, de 300-500 palabras 
en la que el analista describe de forma 
general la aplicación. Es una descripción 
subjetiva, en la que los distintos aspectos 
que conforman el producto, la experiencia y 
las percepciones de uso se entremezclan

1.3.02 Descripción 
contextual

[texto] Se describe el contexto de la aplicación: si 
forma parte de algún programa, colección 
o evento, si existen webs de soporte, etc.

1.3.03 Uso principal 
de la red

[texto] Indicar el grado de unidireccionalidad/
bidireccionalidad del producto
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1.3.04 Usuarios-actores 
/público

[texto] Identificar los tipos de usuario potenciales

1.3.05 Usuarios-actores 
/ perfiles

[texto] Identificar los posibles perfiles de usuarios 
que se contemplan: participante, colabo-
rador, co-creador, público, etc.

1.3.06 Género [texto] Confirmar el género aportado por los 
autores (videojuego, documental, etc.) o 
proponer una alternativa y justificarla

1.3.07 Nivel de dificultad [texto] Enumerar si el producto contempla 
niveles de dificultad u otros procedi-
mientos que condicionen la lectura

1.3.08 Medio dominante [texto] Enumerar los medios utilizados y 
si hay un medio dominante

1.3.09 Estrategia 
transmedia

[texto] Se describen las estrategias transmedia 
relacionadas con la aplicación: enlace 
con redes sociales, participación de los 
usuarios a través de otros medios, etc.

1.3.10 Duración y fases [texto] Previsión de duración del 
proyecto y posibles fases

1.3.11 Aspectos 
dominantes

[texto] Indicar aquellos aspectos que, desde una 
valoración subjetiva se considera que diferen-
cian e identifican la aplicación y la distinguen

1.3.12 Evaluación 
subjetiva

[texto] Apartado en el que el analista expone 
aquellos aspectos que considera 
destacables del producto

1.3.13 Objetivos para el 
análisis orientado 
en profundidad

[texto] Se apuntan los objetivos que se persigue 
analizar en la segunda fase de análisis, 
durante la lectura detallada del texto

1.3.14 Hipótesis [texto] Se apuntan posibles hipótesis sobre contenido, 
ideología, discurso, formales o narrativos 
que se pretende confirmar en la lectura

1.3.15 Filiaciones y 
diálogos

[texto] Se indican aquellas obras con las que 
se establecen diálogos -en forma de 
filiaciones, cita o de género- con los 
que se relaciona el texto analizado.

El tercer apartado comprende 10 indicadores relacio-
nados con la identificación del producto y 5 con su 
comprensión y lectura, remarcados en color azul. 
Supone una modificación importante respecto al 
modelo de découpage utilizado para emular el guión 
original de las obras. En esta versión, adaptada a la 
comprensión lectora, se han añadido aspectos relacio-
nados directamente con el close reading, como son la 
formulación de preguntas e hipótesis de lectura para 
una segunda lectura en detalle. 

Para la segunda fase de lectura se contempla la 
selección y análisis de aquellos fragmentos que 
los lectores consideren significativos para obtener 
respuestas a sus preguntas de investigación. En 
función de aquello que se quiera analizar, resultará 
interesante ahondar en aspectos de contenido, 
estructura, interfaz o interacción, cada uno de los 
módulos en los que, tradicionalmente, se ha realizado 
el découpage de las obras. Es importante señalar la 

independencia de las distintas lecturas. La segunda 
fase de lectura puede realizarse teniendo en cuenta 
aspectos relacionados con la formulación del guión, 
con el découpage, o pude efectuarse a partir de otros 
métodos de análisis de texto, como son los análisis 
semióticos o los análisis por medio de marcos de 
referencia. 

 4. Limitaciones del análisis

A diferencia de las obras textuales o fílmicas, la 
experiencia y lectura de textos digitales interactivos 
se presenta fuertemente condicionada por su 
naturaleza digital y su codificación por medio de 
lenguajes de programación y su dependencia de los 
dispositivos y sistemas informáticos utilizados. La 
gran mayoría de trabajos audiovisuales interactivos 
desarrollados durante los años 80 y 90 del anterior 



Pere Freixa

29 Anuario de Métodos de Investigación en Comunicación

siglo presentan enormes dificultades para poder 
reproducirse. La caducidad y obsolescencia 
tecnológica condiciona y deviene característica 
del medio, que precisa mutar de soporte, medio 
o tecnología para permanecer activo. Las tres 
obras elegidas para ilustrar este trabajo se han 
seleccionado expresamente porqué presentan 
distintas dificultades de observación que condicionan 
la realización de una lectura detallada completa.

Actualmente Rain Room (2012) sólo pueden 
consultarse en formato de archivo. Desde la web de 
Random International puede accederse a registros 
videográficos realizados durante la exposición de 
la pieza. Estos documentos permiten dimensionar 
e imaginar la experiencia de los usuarios que 
la exploraron in situ, en Londres, Nueva York o 
Shanghai. Se trata del registro editado de las lecturas 
que hicieron otros espectadores de la pieza. Por otra 
parte, si buscamos en Youtube o Vimeo otros registros 
de Rain Room, es fácil que localicemos otros registros, 
como el reportaje que realizó Oliver Wainwright para 
The Guardian (Wainwright, 2012) o el del coreógrafo y 
director teatral Wayne McGregor (2012).

La revisión de estos documentos traslada la lectura 
crítica a las fuentes secundarias, un escenario 
habitual en el ámbito del arte contemporáneo 
(Bonet et al., 1980). Con ello, se pone de manifiesto 
otras dimensiones sobre la autoría del analista, que 
amplifican el concepto de oscilación desarrollado por 
Bizzocchi y Tanenbaum (2011). La lectura crítica del 
objeto de estudio mediatizado permite una suerte de 
aproximación condicionada por la reconfiguración 
de la obra y la pérdida de parte de sus propiedades, 
como son, en este caso, la posibilidad de interactuar 
y de experimentar locativamente la obra. Sin 
embargo, estas pérdidas no desvirtúan la realización 
de una lectura en profundidad de la pieza como, 
efectivamente, la crítica de arte viene realizando 
respecto al arte efímero, las acciones y otras formas 

de creación archivadas a partir de sus registros 
fotográficos o videográficos.

Portrait One es consultable de forma completa en la 
versión editada el 1995 sobre formato CDROM por 
Artintact. Presenta algunas variaciones respecto 
a la versión expositiva, sobretodo en relación a la 
percepción locativa y contextual de la obra. A pesar 
de ello, puede considerarse que la versión publicada 
contempla todo el conjunto de la obra y que su lectura 
puede realizarse en su totalidad. 

Homicide Watch D.C. permite prácticamente el análisis 
completo de la obra, si bien se trata de un producto que 
se encuentra discontinuado por parte de sus autores 
y puede considerarse en fase de archivo. El proyecto 
estuvo activo desde 2011 hasta el 31 de diciembre de 
2014, momento en el que finalizó el mantenimiento y 
las actualizaciones por falta de recursos económicos 
(Amico, 2015). En un post publicado en Twitter el 
mismo día 31/12/2014, los autores explicitan el fin 
de la fase activa del proyecto y su paso a una fase 
de archivo: “Just so everyone›s clear, the site won›t 
*disappear* after today. We just won›t have reporters 
in court or add new cases” (Homicide Watch DC, 2014).

Actualmente sólo presenta problemas de visualización 
el apartado [map], debido a la obsolescencia del 
recurso de programación (apis) utilizado para vincular 
los datos del archivo sobre los mapas de Google Maps. 
A pesar de ello, es interesante comprobar como 
distintos usuarios han publicado post en la web hasta 
el día de hoy, enero de 2019.  

5. Ejemplos de análisis

5.1. Fase inicial

Se ha utilizado la obra Homicide Watch D.C. para 
ilustrar la aplicación del modelo de lectura detallada 

en un caso concreto. A continuación, se presenta cumplimentada la ficha de 
análisis del módulo descriptivo.

Tabla 4. Ejemplo de aplicación del módulo descriptivo, apartado 1.1 Autoría y dispositivo 
de análisis para el análisis de la obra Homicide Watch D.C.

1. Módulo descriptivo

1.1 Autoría y dispositivo de análisis

CODIGO INDICADOR CONTENIDO

1.1.01 Fecha de análisis 20/01/2019

1.1.02 Autoría Pere Freixa
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1.1.03 Filiación Universitat Pompeu Fabra

1.1.04 Programa n/c

1.1.05 Dispositivo/s Dispositivo principal: Ordenador de sobremesa 
con pantalla panorámica de 1920x1080 píxeles. 
Navegación por medio de teclado y ratón.

Dispositivo secundario: Smartphone Samsung 
Note 3. Navegación por pantalla táctil.

1.1.06 Sistema operativo 
y navegador

Dispositivo principal: Windows 10. Navegador 
Chrome, versión 71.0.3, de 2019.

Dispositivo secundario: Android 5.0. 
Navegador Chrome 71.0.3, de 2019.

1.1.07 Capacidades 
requeridas 

No requiere ningún dispositivo ni recurso adicional. 
Tampoco precisa identificación. 
Permite la subscripción. Cuando esta se realiza, se activa la 
posibilidad de participar en el proyecto por medio de comenta-
rios. Estos se archivan en las entradas en que se han creado.

1.1.08 Otras versiones n/c

El diseño se adapta a formato de la pantalla en el dispositivo móvil. 

1.1.09 Localización Despacho, ámbito privado.

1.1.10 Contexto de lectura Lectura individual.

 

Tabla 5. Ejemplo de aplicación del módulo descriptivo, apartado 1.2 Datos identificativos 
para el análisis de la obra Homicide Watch D.C

1. Módulo descriptivo

1.2 Datos identificativos

1.2.01.1 Título Homicide Watch D.C. Mark every death. Remember 
every victim. Follow every case

1.2.01.2 Título <title> 
/ proyectos 
en red

<title> Homicide Watch D.C. | Mark every death. 
Remember every victim. Follow every case.</title>

1.2.02.1 Autoría En el apartado [about] “Who We Are” se presentan Chris Amico 
y Laura Amico, periodistas y fundadores del proyecto.

1.2.02.2 Autoría 
<autor> / 
proyectos 
en red

<meta name=”author” content=”Homicide Watch D.C.”>

<meta property=”og:title” content=”Homicide Watch D.C.”>

1.2.03.1 Metadatos Definen el proyecto como “a community-driven reporting project”

1.2.03.2 Metadatos 
<meta> / 
proyectos 
en red

<meta name=”description” content=”Homicide Watch D.C. is a 
community-oriented news site that aims to provide clear information 
about homicides and the tools necessary to record, report and share 
our experiences and losses within the District of Columbia.”>

<meta property=”og:type” content=”blog”>

<meta property=”og:site_name” content=”Homicide Watch D.C.”>

1.2.04 Dirección web http://homicidewatch.org/index.html
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1.2.05.1 Perfil en 
Facebook

Homicide Watch D.C. 
https://www.facebook.com/Homicide-Watch-DC-121936297867647/

1.2.05.2 Perfil en Twitter @homicidewatch y #homicidewatch

1.2.05.3 Perfil en 
Instagram

n/c

1.2.05.4 Perfil en 
Youtube

HomicideWatch 
https://www.youtube.com/channel/UCbLyUB_S9wuxCIDtoYcszYw

1.2.05.5 Otros perfiles Posibilidad de sindicación (RSS) con FeedBurner

1.2.06 Fecha de 
lanzamiento

Septiembre de 2010. Primer registro en Archive.
org: 30 diciembre de 2010.

1.2.07 Estadio del 
producto

En diciembre de 2014 el producto de discontinua, pasando 
a un estado de archivo. Sin embargo, los usuarios han 
seguido publicando posts y comentarios hasta 2019. 

1.2.08 Coste Sin costes. Consulta en abierto en Internet. 
Apartado para la realización de donativos.

1.2.09 Idiomas Lengua inglesa.

1.2.10 Otros Dirección de correo electrónico para contactar con los autores. 
Tour visual de presentación del proyecto en formato 
vídeo, publicado en la web y en Youtube.

Tabla 6 Ejemplo de aplicación del módulo descriptivo, apartado 1.3 Descripción y 
comprensión general para el análisis de la obra Homicide Watch D.C

1. Módulo descriptivo

1.3 Descripción y comprensión general

1.3.01 Sinopsis Proyecto informativo independiente, que puede considerarse de 
periodismo estructurado, en el que se recopilan todas las informaciones 
(legales, de prensa, de redes sociales, periodísticas y de publicaciones en 
redes sociales) relacionadas con los delitos de asesinato sucedidos en el 
Distrito de Columbia, Washington DC. Se trata de un proyecto que, como 
sus autores defienden “creemos que la forma en que las personas viven 
y mueren aquí, y cómo se reconocen esas muertes, importa a todos. 

Si importa cómo es asesinado alguien en Cleveland Park, entonces 
tambien importa cómo muere alguien en Truxton Circle, Ivy City, 
Washington Highlands o Georgetown. Si queremos entender los 
delitos violentos en nuestra comunidad, las pérdidas de cada familia, 
en cada vecindario, deben ser reconocidas. Y el resultado de cada 
juicio, ya sea una condena o una absolución, debe registrarse”. 

Proyecto en formato web, con continuidad en las redes sociales. Se organiza 
a partir de 9 apartados, agrupados en dos bloques. El primero, formado 
por las opciones [Last news], [Victims], [Suspects] y [Map]. El segundo 
por [Photos], [Documents], [Calendar], [Comments Policy] y [About]. Los 
acontecimientos, los asesinatos, se organizan a partir de las personas 
implicadas y el lugar de los hechos. El lugar se geolocaliza en un mapa de 
Google maps, sobre el que se van situando el conjunto de incidentes. 

Se accede a él por medio de la opción [Map]. [Last news] presenta en 
pantalla los últimos acontecimientos entrados en el sistema, ordenados 
de más reciente a más viejo. [Victims] y [Suspects] dan acceso al listado de 
víctimas y sospechosos implicados en los asesinatos. Dos opciones son 
informativas: [About] y [Comments Policy]. La primera ofrece información 
sobre el proyecto y la segunda sobra la regulación para añadir comenta-
rios. [Photos], [Documents] y [Calendar] permiten el acceso a las fuentes 
primarias del proyecto, los documentos y su organización temporal. 
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Se accede a él por medio de la opción [Map]. [Last news] presenta en 
pantalla los últimos acontecimientos entrados en el sistema, ordenados 
de más reciente a más viejo. [Victims] y [Suspects] dan acceso al listado de 
víctimas y sospechosos implicados en los asesinatos. Dos opciones son 
informativas: [About] y [Comments Policy]. La primera ofrece información 
sobre el proyecto y la segunda sobra la regulación para añadir comenta-
rios. [Photos], [Documents] y [Calendar] permiten el acceso a las fuentes 
primarias del proyecto, los documentos y su organización temporal. 

Todas las entradas publicadas permiten comentarios. Algunas informa-
ciones han generado colas de comentarios bastante extensos, en algunos 
casos, entre detractores y defensores de victimas y acusados. Los post 
están publicados mayoritariamente por los autores del proyecto, aunque 
existen otras voces. En algunas ocasiones, los autores actúan como 
moderadores en los hilos de intervenciones y comentarios. El mapa 
resultante dibuja una suerte de escenario de peligrosidad de Washington.

1.3.02 Descripción 
contextual

Los autores asocian el proyecto a una “red de sedes 
dedicadas al seguimiento de homicidios en Estados Unidos 
de América”. En los créditos no consta ninguna organiza-
ción, empresa o fundación que dé cobertura al proyecto. 

1.3.03 Uso principal 
de la red

Proyecto web bidireccional, con pautas y roles de diálogo diferenciadas entre 
los distintos actores participantes. Edición y creación de contenido unidirec-
cional por parte de la autoría principal del proyecto y posibilidad de diálogos 
por medio de las redes sociales y la publicación de posts previa identificación. 

1.3.04 Usuarios-
actores / 
público

Se detectan dos categorías de usuarios potenciales: público general, 
interesado en la temática y público implicado, por vínculo con 
alguno de los personajes involucrados, por vecindad, pertenencia 
en instituciones relacionadas, trabajadores sociales, etc. 

1.3.05 Usuarios-
actores / 
perfiles

Se detectan 4 categorías: 1) autores del proyecto. Dinamizan, publican 
post, gestionan perfiles y mantienen el proyecto activo. moderan 
los comentarios. 2) público general que sigue el proyecto. 3) público 
que se suscribe para tener seguimiento de algún determinado caso 
4) público participante, por medio de posts y comentarios.

1.3.06 Género Proyecto de periodismo comunitario. Trabajo de dinamización de dinámicas 
sociales por medio del periodismo y el diálogo con la comunidad.

1.3.07 Nivel de 
dificultad 

Alfabetismo informacional básico. No contempla niveles de dificultad.

1.3.08 Medio 
dominante

Texto y mapa. El proyecto se basa en las informaciones textuales que 
publican periódicamente los autores. El mapa, un recurso aparente-
mente neutro, deviene una potente herramienta para el debate político 
local, al evidenciar la distribución de la violencia sobre el territorio.  

1.3.09 Estrategia 
transmedia

Peso principal del proyecto web en Internet. Los perfiles en 
las redes sociales permiten la promoción, el diálogo con otros 
actores y la recopilación de información. Canal de Youtube 
usado como archivo de documentos videográficos.

1.3.10 Duración 
y fases

Proyecto en fase activa desde septiembre de 2010 hasta 
diciembre de 2014. Actualmente en fase de archivo. Acceso 
activo en la red y mantenimiento discontinuado.

1.3.11 Aspectos 
dominantes

El proyecto permite el acceso tanto a la información ofrecida por los 
autores como a documentos policiales, actas e informes sobre los 
casos. El trabajo periodístico se sustenta con la posibilidad de consultar 
las fuentes originales de información. Se permite también el debate 
sobre los materiales, por medio de comentarios y posts publicados 
por otros usuarios. Sobresale la larga durabilidad del proyecto.
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1.3.12 Evaluación 
subjetiva

El proyecto pretende dar visibilidad a todos los asesinatos que suceden 
en Washington, sede de la capital de Estados Unidos. Se proyecta 
como una potente herramienta de debate social, con impacto en 
ámbitos distintos, como la educación, las políticas locales, etc. 

Presenta un formato novedoso como género periodístico, al ubicar los 
procesos de información fuera del ámbito de los medios de comunicación.

1.3.13 Objetivos 
para el 
análisis 
orientado en 
profundidad

1) comprobar si el sistema vincula las informaciones con otros 
medios de comunicación y si ese vínculo es recíproco.

2) Analizar el uso de imágenes fotográficas en el 
proyecto. Categoría y funcionalidad.

3) A partir de un caso, reseguir la relación entre documentos 
originales, posts publicados y diálogos mantenidos con 
usuarios para intentar valorar el peso de los documentos y 
datos en el diálogo y argumentación de los participantes.

4) Observar la estructura y archivo de los comentarios de los usuarios. 
Comprobar qué categorización se da a los aportes de los usuarios.

1.3.14 Hipótesis El proyecto presenta un potencial importante como herramienta de dinamiza-
ción de debates sobre peligrosidad, responsabilidad social, uso de armas, 
diferencias sociales y étnicas, permanencia de problemas étnicos, etc. 

Se propone buscar referentes del proyecto en redes sociales, ONGs, 
institutos de secundaria, prensa, política local, etc., para comprobar si, 
efectivamente, el proyecto ha tenido repercusión social efectiva.

1.3.15 Filiaciones 
y diálogos

El trabajo parece fundamentarse con proyectos interactivos similares, como 
Chicagocrime.org, de Holovarty, publicado durante el período 2005-8, 
aunque, en Homicide Watch DC, los autores expanden el mashup con 
capas de información periodística que añaden discurso al proyecto.

El proyecto Homicide Watch Chicago supone una réplica de este 
proyecto, aunque bajo el auspicio de Chicago Sun-Times. 

5.2. Ejemplo de análisis detallado

Para ejemplificar la segunda fase de análisis se muestra 
el resultado de la lectura realizada para dar respuesta 
al objetivo 4 formulado en el indicador 1.3.13., con el 
siguiente enunciado: “Observar la estructura y archivo 
de los comentarios de los usuarios. Comprobar qué 
categorización se da a los aportes de los usuarios”.

En primer lugar, se han localizado todas las interfaces 
en las que aparecen comentarios de los usuarios. 
Estas son dos: la interfaz principal, la que actúa como 
Homepage (Figura 4), y la interfaz que se presenta en 
pantalla cuando accedemos a cualquier post, ya sea 
desde la opción [Victims], [Suspects], [Map] o [Photos] 
(Figura 5). Se ha observado que el proyecto utiliza la 
aplicación Disqus (disqus.com) como plataforma para 
el archivo de posts y comentarios de usuarios. Cuando 
se activa el nombre de un usuario en el apartado de 
comentarios, abandonamos la aplicación y accedemos 

al espacio de HomicideWatch en Disqus (Figuras 7 y 8). 

Los autores del proyecto participan en los diálogos 
entre los usuarios, básicamente para agradecer 
informaciones, clarificar nombres y datos o corregir 
errores detectados por otros usuarios, como puede 
comprobarse en la Figura 6. En otros casos, las 
intervenciones sirven para ampliar información 
relacionada con algún aspecto concreto del caso.

Puede considerarse que existe una categorización 
marcada entre las informaciones que forman parte 
de lo que podríamos llamar el corpus principal del 
proyecto, los posts periodísticos, los documentos 
digitalizados, el mapa y las fotos y lo que son 
materiales de usuarios, que se gestionan por medio de 
una aplicación externa, vinculada al medio. La relación 
a nivel de interfaz entre las dos aplicaciones resulta 
transparente para el usuario: el registro, así como la 
publicación de posts, se realiza en HomicideWatch y se 
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Figuras 4 y 5. Homicide Watch D.C. Página principal en la que se ha remarcado 
el espacio destinado a comentarios de los usuarios. Página de post con los 
comentarios publicados. Elaboración propiaindex.html
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almacenan en el fórum creado en Diqus. 

La página principal del fórum Homicide Watch DC en 
Diqus permite revisar todos los comentarios, usuarios 
participantes y diálogos mantenidos (Figura 9). 

Los comentarios publicados por Laura Amico y Chris 
Amico, autores del proyecto, permiten comprobar el 
seguimiento que realizan sobre todos los casos. Como 
moderadores, no parecen intervenir en los diálogos 
entre usuarios, sobre todo cuando se enfrentan 
víctimas y acusados. A pesar de que moderan los 
comentarios que se publican, algunos provocan 
controversia con el resto de los usuarios. En el post 
publicado en 2012 sobre el caso de Reynaud Cook, a 
propósito de una queja de un usuario, Laura Amico 
argumenta: “Es una línea muy fina entre lo que cumple 
los criterios de publicación y lo que no. Siempre 
partimos del supuesto de que se debe publicar un 
comentario porque fomentamos el diálogo desde una 
variedad de puntos de vista y experiencias, incluidos 
aquellos con los que ambos estamos de acuerdo y 
con los que no estamos de acuerdo. No publicamos 

comentarios que sean vulgares, obscenos, constituyan 
una amenaza o sean un ataque personal” (Amico, 2012).

6. A modo de conclusiones
Como apuntan Bizzocchi y Tanenbaum, “La lectura 
es un proceso continuo de creación de significado 
contingente a partir del significado potencial « (2011, 

Figura 6. Homicide Watch D.C. Recuperado de: http://
homicidewatch.org/index.html

Figura 7. Homicide Watch D.C. Pantallas correspon-
dientes a los diálogos mantenidos por usuarios a 
través de la aplicación Diqus. Elaboración propia.

Figura 8. Homicide Watch D.C. Pantallas correspon-
dientes a los diálogos mantenidos por usuarios a 
través de la aplicación Diqus. Elaboración propia.

Figura 9. Pantalla correspondiente al fórum de 
Homicide Watch DC creado en Diqus. Elaboración 
propia.



Leer y comprender audiovisuales interactivos: aportes de la lectura detallada y el découpage

36

p.2). El modelo de lectura detallada, de lectura en 
profundidad que se presenta busca aproximar al 
lector a los distintos aspectos que configuran una obra 
interactiva. Por medio de los indicadores propuestos, 
se propone acercar la lectura a los procesos de 
codificación, organización de contenidos y narrativa 
que los autores establecen en cada obra. 

Se parte del análisis descriptivo de los diferentes 
aspectos que caracterizan la obra. A partir de la 
formulación de los objetivos de investigación que 
han motivado el interés del lector, se procede a 
profundizar en el análisis detallado. Este puede 
ahondar tanto en aspectos discursivos, simbólicos 
como retórico-narrativos. El sistema propuesto no 
condiciona los posibles análisis que desee realizar el 
investigador.

En entornos educativos, la práctica del close 
reading propone, a menudo, una tercera etapa de 
confrontación de resultados en grupo, en que se 
comparten las percepciones y resultados obtenidos 
en los análisis individuales.

El análisis de fragmentos permite focalizar el interés 
de la observación en un objetivo determinado. Estos 
análisis fragmentados pueden complementarse con 
análisis globales de aspectos propios de los productos 
interactivos, como son los análisis de interfaz, el mapa 
de navegación o el estudio de la interactividad. 
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ABSTRACT

In the current academic context, the publication of research 
articles in scientific journals has become a requirement, not 
only to develop an academic career, but also to overcome 
different postgraduate studies. Despite this, the resources 
that guide people who must tackle the arduous task of publi-
shing remain scarce. This article aims to contribute to filling 
this gap. To this end, it presents recommendations and good 
practices that are useful, mainly –although not exclusively–, 
to new researchers to maximize their chances of successfu-
lly publishing in a scientific journal. In this way, this work 
addresses aspects related to: the writing of scientific articles; 
the selection of appropriate journals for publication; the pro-
cess of sending the article to scientific journals; the article 
evaluation process by a scientific journal; and the procedure 
for responding to the comments of the journal reviewers.
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RESUM

En el context acadèmic actual la publicació d’articles d’investi-
gació en revistes científiques s’ha convertit en un requeriment, 
no només per desenvolupar una carrera acadèmica, sinó fins 
i tot per a la superació de diferents estudis de postgrau. Tot i 
això, continuen sent escassos els recursos que guien i orienten 
a les persones que han d’abordar l’àrdua tasca de publicar. 
Aquest article pretén contribuir a omplir aquest buit. Amb 
aquesta finalitat, recopila recomanacions i bones pràctiques que 
intenten ajudar, principalment –encara que no exclusivament–, 
als investigadors novells a maximitzar les seves possibili-
tats de publicar amb èxit en una revista científica. D’aquesta 
manera, en aquest treball s’aborden aspectes relacionats 
amb: la redacció dels articles científics; la selecció de revistes 
apropiades per a la seva publicació; el procés d’enviament de 
l’article a revistes científiques; el procés d’avaluació de l’article 
per part d’una revista científica; i el procediment de resposta 
als comentaris dels revisors de la revista.
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RESUMEN
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prácticas que intentan ayudar, principalmente –aunque no exclusivamente–, a los investigadores noveles a maximizar sus 
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1. Introducción
La publicación de un artículo en una revista científica 
es una tarea compleja que requiere el conocimiento 
de ciertos procesos de trabajo. La redacción del texto, 
la idoneidad de la revista escogida para su publica-
ción, la presentación del trabajo al editor de la revista, 
o la interacción con los revisores, son solo algunos de 
los aspectos que pueden determinar que un artículo 
sea o no publicado.

En este texto se abordan todos estos aspectos. Se 
ha estructurado de manera que cada uno de sus 
apartados se corresponda con las diferentes fases que 
es necesario abordar para la publicación de un trabajo. 
Es decir, desde la concepción del artículo hasta su 
publicación final en una revista académica.

Se trata, por tanto, de una guía que pretende ayudar, 
principalmente –aunque no exclusivamente–, a los 
investigadores noveles cuando abordan la ardua tarea 
de publicar sus primeros artículos académicos. 

2. Consideraciones previas 
a la redacción del artículo
Antes de abordar la redacción de un artículo, 
convendría que el investigador, sobre todo si es un 
investigador novel, reflexionara sobre las siguientes 
cuestiones:

a) ¿Qué es más conveniente publicar individual-
mente o en equipo con otros investigadores?

Un investigador puede optar indistintamente por 
publicar individualmente o con otros autores. 
No obstante, en las etapas iniciales de la carrera 
académica publicar con otros investigadores puede 
ser muy instructivo y útil. 

Instructivo porque la colaboración con investigadores 
más experimentados permitirá conocer y aprender 
sus métodos de trabajo. Además, estos investiga-
dores ayudarán a poner en valor las aportaciones 
más novedosas y valiosas del artículo. Esta tarea, que 
resulta compleja cuando se carece de experiencia 
investigadora, es fundamental para superar con éxito 
el proceso de revisión de una revista académica y 
publicar nuestros trabajos.

Aunque trabajar colaborativamente presenta otras 
muchas ventajas. De entrada, la carga de trabajo será 
más liviana, tanto durante el desarrollo de la investi-
gación como en su posterior difusión (en forma 
de artículos, comunicaciones a congresos, etc.). 
Además, los investigadores noveles que colaboren 
con investigadores más experimentados también 
se beneficiarán de la visibilidad de estos últimos. 
Es decir, la reputación de los investigadores más 

consolidados probablemente ayudará a que el trabajo 
publicado tenga más posibilidades de ser leído por sus 
seguidores y colegas.

Por tanto, el trabajo y la publicación en equipo ofrecen 
a los nuevos investigadores ventajas y oportunidades 
que convendría tener muy presentes. Ahora bien, si se 
opta por realizar un trabajo en coautoría…

b) ¿Cuántos investigadores pueden firmar un 
artículo?

No existe un número máximo de coautores. Pueden 
firmar tantos autores como hayan sido necesarios 
para realizar la publicación. De hecho, el número de 
autores varía de unas disciplinas a otras. Por ejemplo, 
en el ámbito de las humanidades el número de 
coautores es más reducido que en los ámbitos de las 
ciencias experimentales y de la salud.

Obsérvese que, en ocasiones, en algunas comunidades 
científicas se establece un número recomendado 
de firmantes. Este tipo de prácticas suelen estar 
motivadas por razones administrativas. Por ejemplo, 
antaño en España se recomendaba que el número 
máximo de firmantes de un artículo fuera de tres. 
Esta recomendación no se debía a ninguna razón 
objetiva. Se había establecido así porque las agencias 
nacionales para la evaluación y la acreditación de 
investigadores valoraban peor los trabajos con más de 
tres autores. Actualmente, este tipo de prácticas van 
desapareciendo.   

Llegados a este punto, si se decide trabajar en 
equipo…

c) ¿A quién se considera autor del artículo?

Las pautas COPE (Committee on Publication Ethics)  
son muy claras a este respecto. Establecen que son 
autores quienes participan en el desarrollo de la 
investigación y en la redacción del artículo (Codina, 
2018). 

Se considera que una persona participa en la investi-
gación cuando contribuye a:

• La concepción y diseño de la investigación, o…

• La adquisición de datos, o…

• El análisis e interpretación.

Nótese que una persona solo necesita cumplir uno de 
los tres requerimientos anteriores (y no todos ellos) 
para participar en la investigación. Además, deberá 
contribuir a la redacción del artículo, satisfaciendo al 
menos una de las condiciones siguientes:

• Participar en la redacción del artículo, o…

• Participar en la revisión del artículo.

De este modo, resulta sencillo determinar quiénes 
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deben ser considerados autores de un artículo. No 
obstante, el desarrollo de trabajos en coautoría genera 
una nueva problemática: cuando hay varios autores…

d) ¿Cómo se establece el orden de firma?

No existe un criterio único para establecer el orden 
de firma. Con frecuencia, el orden de firma suele 
reflejar la dedicación y el esfuerzo que los autores han 
invertido para que el artículo salga adelante. De esta 
manera, el primer autor suele ser la persona que lleva 
la iniciativa y redacta la primera versión del trabajo. 

No obstante, se ha de tener presente que existen 
diferentes tradiciones en relación al orden de firma. 
Por ejemplo, también es muy habitual que el primer 
autor sea la persona que llevó la iniciativa en la 
redacción del trabajo, y que el último autor sea la 
persona que concibe, coordina y/o revisa la versión 
final del artículo (ocupando así la primera y la última 
posición de firma autores con roles muy importantes).

En algunos dominios de conocimiento incluso se 
adopta un orden de firma alfabético. Por tanto, es 
recomendable identificar la tradición seguida en 
nuestro ámbito y adaptarnos a ella. Eso sí, siguiendo 
criterios éticos que garanticen el reconocimiento 
de la labor realizada por todas las personas que han 
contribuido al desarrollo del artículo.

3. Redacción de un 
artículo académico
Una vez se ha decidido trabajar en equipo se procederá 
a la planificación y redacción del trabajo. 

3.1. Planificación del artículo

Será muy importante decidir quién será el autor que 
redacte la primera versión del artículo. El hecho de 
que un solo autor asuma la redacción de un primer 
borrador del artículo tiene diversas ventajas:

• Agiliza la redacción: disponer de la primera versión 
del documento dependerá exclusivamente de la 
agenda de uno de sus autores

• Propicia que la redacción y la presentación de 
ideas sea coherente y uniforme: se evita así la 
creación de “documentos tipo Frankenstein”, es 
decir, realizado con fragmentos de distintos autores 
y, en consecuencia, con distintos estilos tanto en su 
redacción como en su estructura. 

También habrá que determinar qué rol tendrán el 
resto de los autores:

• Extracción y/o procesamiento de datos

• Revisión del texto en profundidad

• etc.

Por último, habrá que establecer un calendario realista 
de trabajo. 

3.2. Estructura del artículo

Cuando redactamos nuestros primeros artículos suele 
ser útil elaborar un esquema inicial. Una de las estruc-
turas más habituales (aunque no la única) en artículos 
de investigación es:

• Título, resumen y palabras clave

• Introducción

• Objetivos

• Metodología

• Resultados

• Discusión y Conclusiones

• Referencias

No obstante, se recomienda que el orden de 
redacción de estos apartados no sea secuencial. 
Normalmente la elaboración del artículo resulta más 
sencilla cuando se comienza con la redacción de 
los objetivos, es decir, planteando en primer lugar 
lo que pretende nuestra investigación. El apartado 
de objetivos suele detallar tanto el objetivo general 
de la investigación como los diferentes objetivos 
específicos en los que se concreta el objetivo general 
para su consecución. Recuérdese además que estos 
objetivos se suelen redactar utilizando el infinitivo, 
por ejemplo: este trabajo pretende conocer / estudiar 
/ identificar / hallar / explorar / etc. Asimismo, el 
apartado de objetivos introduce con frecuencia 
información sobre el alcance y las limitaciones del 
trabajo. Un subapartado de alcance y limitaciones 
permite al investigador dejar constancia, por ejemplo, 
de aspectos que se han preferido no abordar en el 
estudio. 

Después de los objetivos es aconsejable abordar la 
redacción de la metodología. En ella se explica cómo 
se pretenden alcanzar los objetivos propuestos, es 
decir, con qué materiales, programario y métodos 
de investigación, entre otros. Además, debe incluir 
aspectos tales como el procedimiento para la 
selección del objeto de estudio o las fechas de análisis. 
Idealmente el apartado de metodología debe permitir 
a terceros investigadores conocer las condiciones 
exactas en las que se desarrolló nuestra investi-
gación y, en algunos casos, incluso permitirles 
reproducir y contrastar nuestros resultados si así 
lo desearan. Al igual que en el caso anterior, en este 
apartado también se puede incluir un subapartado 
con limitaciones del trabajo. En él se podrán detallar 
los problemas metodológicos que hayan surgido 
durante la investigación.
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En tercer lugar, es conveniente proceder a la 
redacción del apartado de resultados. En ellos se 
detallarán los resultados obtenidos tras la aplica-
ción de los distintos métodos y técnicas explicados 
en el apartado de metodología. En el apartado de 
resultados se debe evitar incluir una explicación de 
estos. Este es un error que frecuentemente cometen 
los investigadores noveles. Esta explicación debería 
hacerse en el apartado de discusión.

Tras los resultados, es apropiado redactar los 
apartados de discusión y conclusiones. En función de 
la revista, e incluso de las preferencias de los investiga-
dores, encontraremos ambos apartados por separado 
o unidos. En cualquier caso, se ha de tener presente 
que el apartado de discusión incluirá la interpre-
tación de nuestros resultados y la comparación de 
estos con resultados de investigaciones previas. 

En cuanto a las conclusiones, en ellas se constatará el 
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos 
en el trabajo. También se presentará una reflexión 
general sobre toda la investigación. A menudo esta 
reflexión se centra en exceso en los resultados. 
Conviene que esta reflexión contemple aspectos de 
todo el trabajo, como, por ejemplo, la utilidad que han 
tenido las diferentes metodologías aplicadas, etc.

La redacción de la introducción es aconsejable 

abordarla una vez se han redactado los apartados 
principales del artículo, en ella se describirá:

• El contexto en el que se desarrolla la investigación 
presentada.

• Los antecedentes y el marco teórico, es decir, los 
autores y trabajos previos que han abordado la 
problemática que estamos estudiando, o bien han 
fundamentado la disciplina en la que se desarrolla 
nuestra investigación.

• La introducción podría terminar con un último 
párrafo que explique al lector cómo está estructu-
rado todo el trabajo. 

Por último, se procederá a la redacción del título, las 
palabras clave y el resumen. En relación con el título, 
este debe ser claro, descriptivo y conciso. Téngase 
en cuenta que, normalmente, el título es el elemento 
utilizado por los investigadores para seleccionar un 
trabajo entre una larga lista de resultados ofrecidos 
por las bases de datos y los buscadores académicos. En 
cuanto a las palabras clave, se recomienda introducir 
al menos cinco. Además, conviene que representen 
conceptos tanto generales (como el nombre de 
disciplinas) como específicos (aspectos concretos 
en los que se centra la investigación realizada). Por 
último, el resumen describirá brevemente todo el 
trabajo realizado. Una técnica sencilla para conseguir 

Figura 1. Propuesta de fases para la redacción de un artículo académico. Fuente: 
elaboración propia.
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un buen resumen es:

• Incluir una frase que presente el objetivo general del 
trabajo.

• Añadir una o dos frases que concreten cuál es el 
objeto de estudio abordado y qué metodologías se 
han utilizado para su análisis.

• Explicar con una frase cuál es el resultado más 
importante que se ha obtenido.

• Terminar el resumen con una o dos frases que 
expliquen la relevancia del resultado y si se ha 
alcanzado el objetivo propuesto en la investigación.

La figura 1 sintetiza la estructura y el proceso de 
redacción de un artículo de investigación estándar.

Téngase en cuenta que esta estructura, a pesar de ser 
muy utilizada, puede variar –normalmente levemente– 
en función del tipo de investigación desarrollada, y 
también en función de las preferencias de formato de 
la revista en la que se decida publicar. 

3.3. Redacción del artículo

Una vez detallada la estructura básica de un artículo 
de investigación, se enumeran algunas recomenda-
ciones para la redacción del artículo:

1. Escribir frases cortas: idealmente que no superen 
las dos líneas de longitud. Escribir utilizando frases 
cortas no es natural. Por ello, aconsejamos a los 
investigadores noveles que redacten la primera 
versión de su artículo con naturalidad, sin controlar 
la longitud de las oraciones que utilizan. Una vez 
terminado, el investigador podrá revisar y reducir 
con facilidad la longitud de las frases que ha escrito. 
Con frecuencia, en este proceso de revisión basta con 
identificar las frases muy largas y sustituir las comas 
que en ellas aparecen por puntos. La aplicación de 
esta práctica irá entrenando al investigador en este 
tipo de escritura, y le ayudará, progresivamente, a 
interiorizarla. 

2. Usar conectores entre párrafos: otro problema que 
habitualmente se detecta en los primeros trabajos de 
un investigador es la falta de coherencia y relación 
entre los distintos párrafos del texto. Una solución a 
esta problemática es el uso de conectores al comienzo 
–o al final– de cada párrafo. De hecho, la creación y 
el mantenimiento de un listado de conectores para 
su consulta durante el proceso de redacción ayudará 
a solventar este problema. Algunos ejemplos de 
conectores utilizados frecuentemente en artículos 
académicos son: por tanto, de este modo, asimismo, 
por otro lado, además, no obstante, etc.

3. Relacionar los diferentes apartados del artículo 
entre sí: la falta de conexión entre los diferentes 
apartados de un artículo (por ejemplo, entre la 

introducción y los objetivos, o entre los objetivos y 
la metodología, etc.) puede dificultar su compren-
sión. Por ello, finalizar –o comenzar– los diferentes 
apartados haciendo una breve referencia al contenido 
que sigue –o precede, según sea el caso– facilitará 
la realización de una lectura continua de nuestros 
textos. En este sentido, pueden ser útiles expresiones 
tales como: 

‹‹Especificados los objetivos de este trabajo, procedemos 
a detallar los métodos utilizados para su consecución.››

O también:

‹‹A continuación, se presentan los resultados alcanzados 
tras la aplicación de los métodos descritos.››

4. Redactar en estilo impersonal: en los artículos 
académicos se utilizarán, normalmente, formas 
verbales impersonales. Debería evitarse el uso de la 
primera persona del singular. Aunque sí podemos 
utilizar la primera persona del plural, incluso cuando 
el artículo está firmado por un único autor. En todo 
caso, se recomienda no abusar de esta forma verbal 
y utilizar oraciones impersonales cuando sea posible.

5. Evitar la repetición de contenido: los nuevos 
investigadores repiten con frecuencia sus ideas en 
los distintos apartados de sus artículos. Esta praxis 
debería evitarse. La presentación del contenido y 
las ideas en un texto académico debería ser secuen-
cial y, en consecuencia, sin repeticiones. Tan solo 
los apartados de discusión y conclusiones deberían 
recuperar ideas ya expuestas en el texto, con la 
finalidad de completarlas mediante su interpretación 
o reflexión.

6. Prescindir de opiniones y afirmaciones categó-
ricas no fundamentadas: un texto que introduce 
opiniones o afirmaciones no contrastables difícil-
mente superará la evaluación de sus revisores. Por 
tanto, se recomienda evitar su uso en artículos 
académicos o, en todo caso, acompañarlas con datos 
o referencias que avalen su veracidad.

7. Constatar las limitaciones de la investigación 
realizada: si la investigación realizada presenta 
limitaciones es conveniente declararlo. Ocultarlo 
con la esperanza de que pasen inadvertidas para los 
revisores no es una buena praxis. Por un lado, porque 
un evaluador experto probablemente las detectará, y 
podría intuir que se han ocultado a propósito (lo que 
no favorecería su opinión sobre nuestro trabajo). Por 
otro, porque la omisión de las limitaciones dificulta la 
interpretación y reproducción del trabajo y, además, 
podría conducir a conclusiones erróneas a nuestros 
lectores. 

8. Introducir tablas, figuras y listas cuando el texto lo 
requiera: un artículo debe presentar la información de 
la manera más clara y concisa posible. El uso de tablas, 
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figuras y listas contribuyen a este fin. Si la compren-
sión de ciertos párrafos de nuestro texto resulta 
compleja, convendrá reflexionar sobre la idoneidad 
de presentar su contenido de una manera alterna-
tiva.  Por ejemplo, en ocasiones, podría sustituirse 
la enumeración de diversas cantidades numéricas 
(porcentajes, etc.) en un párrafo por una tabla. 
Asimismo, en muchas ocasiones, resultará más claro 
para un lector la presentación de diversos elementos 
en forma de lista, en lugar de utilizar los dos puntos 
(:) y a continuación diversas oraciones separadas por 
punto y coma (;).

9. Utilizar pies o encabezamientos descriptivos 
y bien enumerados en tablas y figuras: todas las 
tablas y figuras del texto deben ir acompañadas de un 
texto descriptivo que ayude al lector a entender su 
contenido.

10. Cuidado con las relaciones “causa-efecto” difícil-
mente demostrables: en ocasiones los resultados 
obtenidos en nuestra investigación nos pueden 
inducir a formular relaciones de causa-efecto. Si así 
lo hiciéramos, nuestro texto debería demostrar esa 
relación con datos o informaciones obtenidas en 
nuestra investigación. 

Ahora bien, ¿qué ocurre si nuestros resultados 
apuntan a una probable relación de causa-efecto que 
es difícilmente demostrable? En estos casos se puede 
optar por una realizar una exposición secuencial de 
hechos. 

Por ejemplo, en su tesis doctoral, la investiga-
dora Laura Pérez-Altable (2016) explica que antes 
de diciembre de 2010 se habían producido diversas 
inmolaciones en señal de protesta en Túnez. No 
obstante, fue la inmolación de Mohammed Bouazizi, 
en diciembre de 2010, la que inició la primera ola 
de protestas sociales que acabaría en lo que hoy 
conocemos como la Primavera Árabe. 

Esta investigadora explica en su tesis doctoral que 
Bouazizi, a diferencia de otras personas que se habían 
inmolado con anterioridad, conocía a activistas 
sociales muy populares en los medios sociales. 
También relata que estos activistas dieron a conocer 
en sus plataformas sociales el caso de Bouazizi y 
llamaron a la acción a la ciudadanía. 

Ahora bien, en ningún momento la Dra. Pérez-Altable 
establece en su investigación una relación de 
causa-efecto entre “la relación personal existente 
entre Bouazizi y los activistas sociales” y “la llamada a 
la acción social y su masivo seguimiento”. En su lugar, 
expone de manera secuencial los hechos descubiertos 
y acontecidos.

11. Revisar y corregir las erratas: las erratas 
y los errores ortográficos denotan dejadez y 

apresuramiento por parte de los autores. Un texto con 
este tipo de errores difícilmente será aceptado por el 
editor o los revisores de una revista.

 12. Presentar las referencias de manera homogénea: 
las revistas académicas facilitan a los autores instruc-
ciones sobre el formato que deben tener los artículos 
a ellas enviados. En estas instrucciones se detalla el 
formato específico de las referencias incluidas en el 
artículo. Normalmente, resulta fácil homogeneizar 
y adaptar las referencias de un trabajo a las exigen-
cias de una revista, especialmente si los autores han 
utilizado gestores de referencias, como por ejemplo 
Mendeley o RefWorks.

4. Selección de una revista 
académica para publicar
La elección de la revista en la que se publicará nuestra 
investigación no es una tarea sencilla. A continuación, 
se enumeran algunos de los aspectos que habría que 
valorar antes de enviar nuestro trabajo:

1. Temática: es fundamental que el investigador 
consulte la temática de interés para la revista. Esta 
información suele estar disponible en su sitio web. 
Normalmente, se especifica en secciones que pueden 
presentar títulos tales como: “Enfoque”; “Temática”; 
“Ámbito”; etc. En ocasiones, esta información aparece 
directamente en el apartado de “Información para los 
autores”.

Para un investigador novel, que aún no conoce bien 
las revistas de su ámbito de trabajo, es esencial 
consultar la temática en la que se centra una revista 
antes de enviar su artículo. De lo contrario, el autor 
podría recibir, semanas o meses después de realizar el 
envío, una respuesta del editor rechazando el artículo 
e indicando que el trabajo no encaja con las líneas de 
interés de la revista. 

Evitar este tipo de retrasos en la publicación de un 
trabajo siempre es positivo, más aún si los autores 
son investigadores que están realizando una tesis por 
compendio, pues, con frecuencia, están sometidos a 
fuertes restricciones temporales para cumplir con los 
plazos establecidos en sus programas de doctorado.

Por último, además de consultar la sección o apartado 
donde se especifica la temática que aborda la revista, 
es muy conveniente ojear los últimos números 
publicados por la revista en la que deseamos publicar. 
De este modo conoceremos los temas, e incluso 
algunos de los enfoques metodológicos, que actual-
mente son de interés para la publicación.

2. Idioma: la publicación de textos en un idioma 
distinto a nuestra lengua materna puede ser proble-
mática. Si no somos angloparlantes, y la revista en 
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la que deseamos publicar solo acepta trabajos en 
inglés, convendrá que nuestro texto sea revisado 
por un traductor nativo. Con frecuencia, tener un 
excelente nivel de inglés no es suficiente para que un 
texto pase el filtro de un editor o revisor nativos. En 
consecuencia, la publicación en una lengua diferente a 
nuestra lengua materna suele suponer que el investi-
gador ha de disponer de recurso económicos para 
pagar una traducción.

3. Índices y bases de datos: uno de los indicadores 
más utilizados para valorar la calidad de una revista es 
su presencia en diferentes bases de datos o índices. 
En la actualidad, Web of Sciences (WoS) y Scopus 
están consideradas las dos principales bases de datos 
científicas a nivel internacional. Es decir, la comunidad 
científica considera que, en términos generales, las 
revistas científicas de mayor calidad están indexadas 
en estas dos bases de datos.  

Por tanto, un criterio que podemos utilizar a la hora 
de escoger una revista para publicar es si esta tiene 
presencia en alguna de estas bases de datos. Téngase 
en cuenta además que, tanto WoS como Scopus 
utilizan índices que informan a su vez de la calidad 
de cada revista dentro de la propia base de datos. Es 
decir, ambas bases de datos establecen un ranking 
de las revistas que indexan. La calidad de la revista 
según estas bases de datos también puede ser tenida 
en cuenta a la hora de escoger la revista en la que 
publicar. 

Ahora bien, un investigador novel debería ser realista, 
y ser consciente de que cuanta más calidad y/o 
impacto tiene una revista más difícil es publicar en 
ella. Por tanto, normalmente será muy difícil que 
nuestras primeras investigaciones sean aceptadas 
para su publicación en revistas de gran prestigio a 
nivel internacional.

Por otro lado, también es importante señalar que la 
publicación en revistas que no están indexadas en 
las principales bases de datos no está en absoluto 
desaconsejada. Por un lado, porque en algunas 
disciplinas existen revistas con un enfoque más 
humanístico y/o divulgativo que no son de interés 
para las bases de datos mencionadas. Por otro, porque 
muchas revistas no indexadas en estas bases de 
datos gozan de una gran popularidad y prestigio en 
ámbitos geográficos o temáticos reducidos. Tanto es 
así, que es fácil encontrar revistas no indexadas en 
WoS o Scopus pero cuya calidad está reconocida en 
los índices de calidad elaborados por organismos y/o 
comunidades científicas concretas, a nivel de país, 
región, disciplina, etc.

4. Extensión de los artículos: la extensión máxima 
de los artículos que acepta una revista es otro de los 
criterios que hemos de tener en cuenta antes de enviar 
nuestro artículo. Ciertamente, el hecho de que cada 

vez haya más publicaciones en línea está ayudando a 
acabar con estas restricciones. No obstante, aun son 
muchas las revistas con versión impresa, e incluso 
estrictamente digitales, que establecen un número 
máximo de palabras o páginas. Por tanto, hemos de 
estar seguros de que nuestro texto cumple con este 
requerimiento antes de su envío. Es más, si el texto 
que se desea enviar es extenso, y la aceptación del 
artículo requiere una severa reducción del mismo, 
quizás convendría contemplar la posibilidad de enviar 
el artículo a otra revista.

5. Tipo de publicaciones: en el sitio web de las revistas 
se encontrará información sobre el tipo de artículos 
que publican, como, por ejemplo, artículos de investi-
gación, revisión, etc. Es aconsejable no enviar a una 
revista artículos que no coincidan con el tipo de 
publicación que aceptan, ya que el trabajo tendrá 
muchas posibilidades de ser rechazado. 

6. Restricciones del copyright: otro aspecto sobre el 
que informan las revistas es el tipo de licencia bajo 
el cual se distribuyen sus contenidos. Actualmente, 
existen revistas que distribuyen sus contenidos 
en acceso abierto (Open Access, OA), revistas con 
copyright pero que permiten la publicación de algunos 
artículos en acceso abierto (previo pago), y revistas 
que solo publican artículos con copyright. Como 
autores, hemos de ser conscientes de estas diferencias 
y de decidir a qué tipo de revista enviaremos nuestros 
trabajos. Además, si la investigación que se presenta 
ha sido financiada por una institución pública, es 
posible que exista la condición de difundirla a través 
de revistas de acceso abierto. 

7. Periodicidad de la revista y tiempo promedio del 
proceso de revisión: la periodicidad de una revista 
varía enormemente de unos títulos a otros. Lo mismo 
ocurre con los tiempos de revisión de cada título. 
Afortunadamente, a través de sus sitios web las 
revistas suelen poner a disposición de sus potenciales 
autores ambas informaciones. Aunque a priori ambos 
tiempos puedan no parecer un factor muy importante 
para escoger la revista en la que publicar, en ocasiones, 
sí es un criterio relevante (e incluso crítico). Piénsese, 
por ejemplo, en un estudiante de doctorado que esté 
realizando su tesis por compendio de publicaciones, 
o en el caso de un investigador que deba presentar 
los resultados de una investigación o proyecto en un 
plazo de tiempo muy ajustado.

8. Números especiales: por último, las revistas 
también informan en su web de los números especiales 
que tienen programados. Los números especiales son 
volúmenes que se dedican a una temática específica. Si 
nuestra investigación se corresponde con la temática 
de un número especial es buena idea presentarla para 
su publicación en el mismo. Téngase en cuenta que la 
especialización de un número supone una reducción 
del número de autores que están en condiciones de 
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presentar sus trabajos y, en consecuencia, un aumento 
de las posibilidades de publicación de los trabajos 
presentados.

Registrar (en una tabla, base de datos, etc.), para su 
consulta y comparación, las características indicadas 
anteriormente sobre las revistas puede ayudarnos a 
decidir la publicación más apropiada a la que enviar 
cada investigación. La figura 2 muestra una tabla que, 
idealmente, recopilaría y evidenciaría las caracterís-
ticas de las revistas candidatas a las que se podrían 
enviar los trabajos realizados.

5. Envío de un artículo a 
una revista académica
Una vez se haya decidido la revista a la que se 
enviará el artículo se procederá a las siguientes 
comprobaciones:

• Se revisará el texto para estar seguros de que está 
adaptado correctamente al formato solicitado por la 
revista.

• Se revisarán las referencias para constatar que se 
han seguido las normas de citación exigidas por la 
revista.

Además, será necesario decidir cuál de los autores 
actuará como contacto durante el proceso de revisión, 
es decir, se elegirá al autor que asumirá el rol de 
corresponding author. Este autor normalmente asume 
la responsabilidad de enviar una carta de presentación 
del artículo denominada cover letter. Asimismo, suele 
ser el responsable de aceptar, en nombre de todos los 
autores, las condiciones de copyright de la revista. 
También es el autor que interactúa con los revisores 
durante el proceso de revisión.

A continuación, a modo de ejemplo, la figura 3 muestra 
una cover letter. Como puede apreciarse, este tipo 
de documentos deben contener tres informaciones: 
la presentación y puesta en valor de la investigación 
realizada; la declaración de la originalidad del trabajo 
y de la predisposición de los autores a aceptar las 
condiciones de copyright de la revista; y, por último, 
la información de contacto del corresponding author.

 Antes de proceder al envío, los investigadores nóveles 

Figura 2. Características de las revistas candidatas a recibir un artículo. Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Ejemplo de cover letter. Fuente: elaboración propia.
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deberían reflexionar sobre el nombre que utilizarán 
para firmar su artículo. Es muy importante decidir 
cuál será nuestra “autoría normalizada”, y utilizarla 
siempre para firmar nuestros trabajos. Los autores que 
no normalizan su nombre corren el riesgo de no ser 
identificados adecuadamente por las bases de datos, 
lo que puede suponer a su vez problemas de citación 
para estos autores. La iniciativa iralis (International 
Registry for Authors: Links to Identify Scientists) 
ayuda a los autores y les asesora en el proceso de 
normalización de sus nombres. 

Asimismo, durante el proceso de envío del artículo es 
muy probable que la revista solicite el código ORCID 
de los autores. El código ORCID (Open Researcher 
and Contribution ID) ayuda a identificar de manera 
unívoca a un investigador y su producción científica. 
Con frecuencia, los investigadores que no disponen 
de él tienen que registrarse y obtener uno para poder 
formalizar el envío de sus trabajos.

Por último, destacamos una cuestión muy importante 
en relación con el envío de artículos que los nuevos 
investigadores han de tener muy presente. Los autores 
no deben enviar su trabajo a más de una revista a la 
vez. Hacerlo se considera una mala praxis, además de 
poco ético. Por tanto, los autores escogerán la revista 
que consideren más pertinente para la publicación de 
su trabajo, lo enviarán a ella, y esperarán su respuesta 
antes de proceder a un nuevo envío del mismo artículo 
a otra revista.

6. Proceso de evaluación 
de un artículo académico
Una vez enviado el artículo comenzará su proceso de 
evaluación. Este proceso consta de dos fases:

• Evaluación editorial

• Revisión por pares

En la evaluación editorial el editor de la revista 
realizará una primera valoración del trabajo. En esta 
fase normalmente se comprueba si la temática del 
artículo encaja en las líneas de interés de la revista, si 
la redacción del trabajo es apropiada, y si el trabajo es 
original. Si la evaluación editorial es favorable el editor 
procede a enviar el trabajo a los revisores (dos o tres 
habitualmente) para que analicen con más profun-
didad el trabajo presentado. Si el trabajo enviado 
no pasa la evaluación editorial el editor escribirá al 
“corresponding author” comunicándole el rechazo de 
la publicación y los motivos del mismo.

En cuanto a la revisión por pares, esta puede ser 
abierta, a simple ciego o a doble ciego. En la revisión 
abierta los autores y los revisores conocen sus 
respectivas identidades. En la revisión a simple ciego 
los revisores conocen la identidad de los autores, 

pero estos desconocen a los revisores. Por último, en 
la revisión a doble ciego todos, autores y revisores, 
son anónimos. En este momento, lo más habitual son 
las revisiones por pares a simple y a doble ciego. En 
ellas investigadores con gran experiencia evalúan 
en profundidad los artículos que reciben. Por un 
lado, estas evaluaciones se centran en aspectos tan 
genéricos como:

• Calidad del trabajo

• Pertinencia de la temática para la revista

• Originalidad

• Claridad de expresión

Por otro lado, los revisores también centran su evalua-
ción en aspectos muy específicos del trabajo, como 
son:

• Que el artículo disponga de un título informativo

• Que las palabras clave y el resumen sean apropiados

• La adecuación y completitud del estado de la 
cuestión

• La clara y adecuada explicación de la metodología

• La apropiada presentación de los resultados, la 
discusión y las conclusiones del trabajo

• La pertinencia de la bibliografía

• La adecuación del texto y las figuras a las normas de 
formato de la revista

• La adecuación de la bibliografía a las normas de 
formato de la revista

Tomando en consideración todos estos aspectos los 
revisores emitirán un resultado de la evaluación, que 
supone que el trabajo pueda ser:

• Aceptado

• No aceptado

• Aceptado con cambios menores

• Aceptado con cambios mayores

En todos los casos, los evaluadores acompañarán su 
juicio de comentarios sobre el trabajo, que pueden ir 
dirigidos al editor, a los autores o a ambos. Tomando 
en consideración estas valoraciones y comentarios, el 
editor comunicará a los autores del trabajo la decisión 
favorable o negativa de publicar el trabajo en la revista. 
Además, acompañará la decisión de los comentarios y 
valoraciones emitidos por los revisores. 

A continuación, se enumeran algunos comenta-
rios reales realizados por revisores. Algunos de ellos 
referidos a aspectos indicados en este texto. Además, 
como puede apreciarse, hay comentarios de todo 
tipo: muy constructivos, constructivos, e incluso 
“destructivos”. 
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• “A new paper would have to be edited by a native 
English speaker who also understands the subject 
before being submitted”

• “The first two paragraphs are superfluous”

• “The state-of-the-art section is too short to be useful”

• “The description of X-tool is quite incomplete which 
makes it impossible to put the evaluation results into 
context”

• “Cited reference on line 45/46 is Olson, H. A. and 
Wolfram, D. You have switched given names with 
surnames”

• “My question given this purpose statement of the 
paper, is what is new here?  Are you contributing to 
our knowledge base by applying known techniques 
and known evaluation criteria?  It doesn’t sound like 
you will present anything new in this research paper”

En cualquier caso, los comentarios negativos de un 
revisor nunca deberían desmotivar al investigador. Al 
fin y al cabo, se trata solo de la opinión de una persona. 
La experiencia demuestra que, con frecuencia, 
aspectos que son percibidos muy negativamente por 
algunos revisores y/o revistas no resultan problemá-
ticos para otros revisores y/o revistas. 

Por otro lado, para los autores es muy importante 
tener en cuenta que la aceptación de un artículo 
condicionado a cambios menores o mayores no 
asegura su publicación. En estos casos, hasta que 
los revisores no consideren que el artículo se ha 
modificado convenientemente para su publicación, 
los autores no recibirán la confirmación definitiva de 
aceptación de la publicación del trabajo.

7. Respuesta a los revisores 
de una revista académica
Una vez revisado el artículo, el editor nos comunicará 
si la revista está interesada o no en su publicación. Si 
la valoración de los revisores es positiva el editor nos 
comunicará que el trabajo: 

• ha sido aceptado sin cambios –lo cual ocurre rara 
vez–;

• requiere cambios menores para su publicación –lo 
que ocurre con frecuencia–; o que 

• necesita cambios significativos para su publica-
ción. En este caso tendremos que sopesar si es más 
conveniente introducir dichos cambios, o declinar 
la propuesta de la revista y enviar el trabajo a otra 
publicación.

Si el editor nos comunica que el artículo enviado ha 
sido aceptado sujeto a modificaciones y se opta por 
aceptarlas y continuar adelante con su publicación, 
convendría que los autores siguieran las siguientes 

pautas o premisas de respuesta a los revisores:

1. Mostrar agradecimiento a los revisores por su 
comentarios y propuestas para la mejora del artículo. 
Téngase en cuenta que las observaciones de los 
revisores casi siempre contribuyen a una mejora 
sustancial del trabajo. Además, la revisión es una tarea 
realizada por expertos de manera desinteresada.

2. Se debe responder a todos los comentarios 
realizados por cada uno de los revisores.

3. Se puede disentir de los revisores, pero justificando 
rigurosamente nuestra posición.

Si la revista no facilita un formato o un formulario 
de respuesta, una buena opción sería responder a 
los revisores utilizando una tabla que recoja, en una 
columna, los comentarios de los revisores, y en la 
columna contigua, la respuesta a cada uno de esos 
comentarios. Además, la respuesta debería explicitar:

• si se acepta o no el cambio propuesto por el revisor 
y, en caso afirmativo… 

• qué cambios se han introducido en el trabajo a partir 
del comentario o la sugerencia del revisor. 

En la figura 4 se muestra una tabla de ejemplo que 
sigue esta dinámica de respuesta.

Cuando esté cumplimentado, el documento de 
respuesta será enviado al editor, que a su vez lo 
trasladará a los revisores del trabajo. A partir de este 
momento, se pueden dar tres circunstancias:

1. Que el trabajo sea aceptado: porque los revisores 
consideren que las modificaciones introducidas dotan 
al trabajo de la calidad necesaria para su publicación.

2. Que el trabajo sea rechazado: porque los revisores 
consideren que los autores no han conseguido dotar 
al trabajo de la calidad o el enfoque apropiados para 
su publicación.

3. Que se inicie una nueva ronda de comentarios o 
sugerencias que deberán ser respondidos nuevamente 
por los autores.

En cualquier caso, este proceso culminará con la 
aceptación o el rechazo del artículo evaluado.

8. Aceptación y 
promoción del artículo
Una vez aceptado el trabajo, la revista procederá a su 
maquetación y publicación. Es habitual que la revista 
solicite a los autores una breve biografía y, en algunos 
casos, una fotografía actualizada que se introducirán 
en la versión definitiva del artículo. 
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Publicado el trabajo, a los autores les espera la ardua 
tarea de promocionar su trabajo. Pueden hacerlo de 
diversas maneras. Si se ha publicado en la modalidad 
Open Access se podrá distribuir el trabajo a través de 
diferentes repositorios y plataformas. Si no ha sido 
así, los autores tendrán que consultar en la revista 
si pueden difundir el pre-print o post-print de su 
artículo.

Si disponemos de un documento que podamos 
distribuir libremente, los siguientes serán espacios 
perfectos para dar a conocer y promocionar nuestro 
trabajo: los repositorios de instituciones académicas 
–especialmente de la nuestra–, las redes sociales 
académicas, los servicios de alojamiento de 
documentos con contenido de carácter académico o 
técnico, o nuestra web personal.

Si no tenemos la posibilidad de distribuir el artículo, 
siempre podremos darlo a conocer referencián-
dolo –y enlazándolo con la página web de la revista 
en la que aparece– en las plataformas anteriormente 
mencionadas. 

Otras estrategias adicionales son, por ejemplo, el 
envío del documento a todos los autores que se han 
citado en nuestro artículo y, por supuesto, anunciar su 
publicación en las plataformas sociales que utilizamos 
habitualmente.

9. Conclusiones
Como acabamos de comprobar, son muchos los 
aspectos que un autor ha de tomar en consideración 

para maximizar sus posibilidades de publicar con éxito 
en una revista científica. En este documento se han 
intentado recopilar algunas sugerencias, recomen-
daciones y buenas prácticas que ayuden a aquellas 
personas que se inician en el mundo de la publicación 
académica y, más concretamente, en la publicación de 
artículos de investigación.

Especialmente relevantes son las figuras y tablas 
presentadas en el texto. Con ellas se ha pretendido 
facilitar a los investigadores noveles herramientas, 
no siempre fáciles de encontrar o elaborar, que les 
ayuden a seleccionar revistas, enviar sus artículos y 
responder a los revisores.

Terminamos con una breve reflexión sobre el contexto 
académico, en el que actualmente la publicación 
de artículos en revistas científicas se ha convertido 
en un requerimiento, no solo para desarrollar una 
carrera académica, sino incluso para la superación de 
diferentes programas de postgrado. Por ello, conside-
ramos muy necesarios textos que, como este, faciliten 
pautas que guíen a los nuevos investigadores en la 
difícil tarea de publicar.
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All types of review should be systematic. Being 
systematic helps you to reduce the likelihood of 

bias and is a way of ensuring that you identify a 
comprehensive body of knowledge on your chosen 

subject. You will encounter many definitions for 
literature reviews, but you will find that the word 

‘systematic’ often features as a critical element 
within the description of a literature review. 

(Booth, Sutton, Papaioannou, 2016)

Introducción
Las revisiones bibliográficas (literary reviews) suelen 
considerarse una parte imprescindible de la mayor 
parte de los trabajos académicos, en los cuales 
desempeñan un grupo de funciones.

Dado el carácter acumulativo de la ciencia, las 
revisiones bibliográficas tienen la misión básica de 
asegurar que las nuevas investigaciones tienen en 
cuenta  los desarrollos anteriores (“no reinventar la 
rueda”). También suele decirse que sirven para (visto 
desde otro lado) detectar huecos y oportunidades 
de investigación y, por la misma, razón,  justificar la 
necesidad de la nueva investigación.

Además, cumplen con varias misiones adicionales, 
cada una de ellas, por sí solas, de enorme valor. Por 
un lado, con una revisión bibliográfica, los autores 
justifican que tienen las capacidades académicas 
básicas que se espera de un autor en el ámbito cientí-
fico. Por otro lado, al llevar a cabo una revisión de 
los trabajos más importantes en un determinado 
ámbito, los autores adquieren un conocimiento que 
les proporciona solidez y seguridad en su trabajo 
posteriores como investigadores.

Revisiones sistematizadas
Por su parte, las revisiones sistemáticas o sistemati-
zadas (sistematic reviews o sistematic literary reviews) 
proporcionan un marco de trabajo riguroso y fiable 
para llevar a cabo las revisiones bibliográficas, las 
cuales son (o deberían ser) una fase obligada de todo 
nuevo proyecto de investigación académica.

Como parte de otros trabajos

En general, los productos de una revisión biblio-
gráfica pueden formar parte de hasta cinco tipos de 
trabajos académicos, entre los que destacan por su 
importancia en la formación de nuevos investigadores  

(1) los trabajo de final máster y (2) las  tesis doctorales.

También son un componente imprescindible en (3) las 
memorias para solicitar financiación para proyectos 
competitivos, de importancia decisiva para consolidar 
carreras de investigación y para la propia existencia 
de los de grupos de investigación.

Además, los resultados de una revisión bibliográfica 
suelen formar parte de (4) artículos científicos, ya 
que los evaluadores (y los lectores) esperan encontrar 
debidamente citados y atribuidos los antecedentes de 
la investigación que se va a presentar en el artículo.

De hecho, una de las principales causas de rechazo 
editorial de artículos científicos es la falta de citación 
de los fundamentos teóricos y metodológicos en los 
artículos sometidos a revisión, puesto que tal carencia 
es entendida por los evaluadores como señal de una 
pobre fundamentación del trabajo.

Como género científico en sí mismo

Por último, pero no menos importante, las revisiones 
bibliográficas pueden consistir en (5) un género 
académico-científico en sí mismo, a saber, en cuyo 
caso suelen denominarse trabajos de revisión (de 
amplio y reconocido prestigio en diversas disciplinas, 
entre las que destacan las ciencias biomédicas y otras 
disciplinas de la salud).

En este último caso, para que la revisión bibliográ-
fica pueda ser considerada un trabajo científico 
en sí mismo es imprescindible que se lleva a cabo 
observando las mismas garantías de validez que en 
cualquier otra investigación.

La cuestión es que una revisión bibliográfica se 
compone de dos elementos fundamentales: los 
documentos elegidos para tal revisión (generalmente, 
artículos científicos) y el resultado de la agregación/
interpretación de los mismos. Por tanto, una revisión 
bibliográfica llevada a cabo de forma sistematizada 

Figura 1. Respuestas que debe proporcionar una revisión 
bibliográfica de calidad según Hart. Fuente: Hart, 2008
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equivale a una investigación en la cual los documentos 
seleccionados son los datos y el protocolo de las 
revisiones sistematizadas el método de obtención y de 
tratamiento de los mismos.

En toda investigación necesitamos que tanto la 
obtención de los datos, como los métodos empleados 
sean rigurosos y fiables. Finalmente, necesitamos que 
todos los procesos anteriores sean llevados a cabo de 
forma transparente y verificable.

Aproximación sistematizada

Por lo tanto, como podemos ver las revisiones 
bibliográficas tienen un rol muy importante en la 
producción de nuevos conocimientos científicos y 
académicos, ya que, o bien son una parte constitu-
yente de máxima importancia, o bien son un producto 
en sí mismas (Figura 3).

Es en el segundo de los casos que resulta imprescin-
dible que las revisiones bibliográficas se hayan llevado 

a cabo mediante procedimientos sistemáticos. Lo que 
reclamamos aquí, siguiendo a algunos de los mejores 
autores en el ámbito (Booth, Sutton, Papaioannou, 
2016), es que se aplique siempre sistematización a 
cualquier trabajo de revisión bibliográfica, tanto si 
está destinado a ser parte de un trabajo mayor, como 
estado de la cuestión, por ejemplo, como si debe ser 
un trabajo de revisión autónomo.

Para comprender mejor de lo que estamos hablando, 
presentaremos a continuación una comparación entre 
las revisiones que podemos denominar tradicionales, 
y las sistematizadas.

Revisiones tradicionales vs 
revisiones sistemáticas
El punto que nos interesa aquí es que las revisiones 
bibliográficas pueden llevarse a cabo o bien de una 
forma tradicional o bien pueden llevarse a cabo 
adoptando todos o parte de los principios metodo-
lógicos de las revisiones sistemáticas (Grant, Booth, 
2009). Para ello, vamos a comparar ambas aproxima-
ciones en lo que sigue.

Aproximación tradicional

La aproximación tradicional no tiene porqué producir 
malas revisiones bibliográficas. Algunos autores son lo 
suficientemente brillantes y concienzudos como para 
hacer buenos trabajos incluso sin un método bien 
ajustado. Por tanto, este no es el problema. Lo malo 
es que no hay forma de estar seguros de su validez, y 
obviamente las apariencias no son suficientes.

Un estado de la cuestión desarrollado de forma 
tradicional puede ser brillantísimo, debido a la 
capacidad y buen hacer de su autor, pero él mismo 
puede no estar seguro de haber identificado todos los 
trabajos relevantes que debiera incorporar si no ha 
seguido un protocolo para la búsqueda, por mencionar 
una fase decisiva.

Por eso, lo más característico de la aproximación 
tradicional es que, aunque puede producir buenos 
trabajos, no garantizan ni el rigor ni la eficacia por 
cuanto:

• Carece de métodos explícitos. En su lugar se basa 
en la intuición de sus autores, de modo que no es 
posible saber hasta qué punto la selección de los 
trabajos ha sido completa o ha estado sometida a 
posibles sesgos del autor, incluso inintencionados. 
Por ejemplo, no hay forma de saber si han utilizado 
procedimientos sistemáticos de búsqueda (bases de 
datos).

• Puede sufrir de falta de fiabilidad si el autor no ha 
considerado la necesidad de dar cuenta ni de las 

Figura 2. Diagrama general de las revisiones bibliográficas 
y de sus componentes, funciones e influencias principales. 
Fuente: elaboración propia.vestigación. Fuente: elaboración 
propia.

Figura 3. La idea básica: cualquier tipo de revisión 
bibliográfica puede beneficiarse de una aproximación 
sistematizada.
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fuentes ni de los métodos utilizados para incluir y 
excluir los trabajos ni de la forma en la cual procedió 
al análisis de los mismos para asegurarse que supo 
extraer los resultados de forma sistemática.

• Por las razones precedentes tienen un déficit de 
transparencia y pueden ser imposibles de verificar.

Lo peor, con todo, es que las revisiones tradicionales 
al no estar basadas en protocolos, pueden dejar en la 
indefensión a sus autores.

En primer lugar, como hemos señalado antes, nunca 
pueden estar seguros de haber omitido trabajos clave, 
lo cual, además de implicar una peligrosa ignorancia 
que, sobre todo atenta contra ellos mismos, conlleva 
el riesgo del rechazo de sus trabajos si los evaluadores 
detectan tales carencias.

En segundo lugar, esta imposibilidad de asegurar la 
detección de trabajos clave hará que los suyos sean 
siempre vulnerables a las críticas de sus colegas y, por 
ende, escasamente competitivos.

Con todo, el motivo principal para aplicar una aproxi-
mación sistemática es egoísta, porque son los propios 
autores y más aún en los casos en los que nosotros nos 
centramos, a saber, autores de trabajos académicos 
que arriesgan la obtención de su título e investi-
gadores que pueden ver denegada su solicitud de 
financiación, los principales interesados en asegurar 
su eficacia.

Aproximación sistemática

Lo mejor que puede decirse de las revisiones sistemá-
ticas es que solucionan el déficit de rigor de las 
aproximaciones tradicionales mediante una cuádruple 

aportación:

• En primer lugar, establecen de forma clara las fases 
de trabajo. De este modo, los aspectos sobre los 
que es necesario que el autor ponga su atención 
crítica, no pasan desapercibidos, o no sucede que en 
algunos casos se hayan tomado en cuenta y en otros, 
no.

• En segundo lugar, para cada fase, prevén (y proveen) 
algún método o procedimiento específico para su 
resolución, en lugar de dejarlo a la intuición o la 
capacidad de improvisación.

• En tercer lugar, disponer de fases y de procedi-
mientos, asegura la sistematicidad, que es una de las 
señales más potentes de un buen trabajo académico.

• En cuarto lugar, promueven la transparencia. Al 
disponer de los elementos, anteriores, el autor 
puede registrar los pasos seguidos y ofrecer la 
información correspondiente o ponerla a disposi-
ción de otros investigadores interesados.

En una de las aproximaciones más utilizadas, se 
considera que las revisiones sistematizadas constan 
de, al menos, cuatro fases. Cabe decir que, en algunas 
propuestas estas fases pueden desagregarse en otras 
y producir así un número mayor, pero el núcleo 
siempre está formado por las cuatro que se señalan a 
continuación (Grant, Booth, 2009):

• Búsqueda

• Evaluación

• Análisis

• Síntesis

Revisiones sistematizadas vs sistemáticas

Ahora bien, las revisiones sistemáticas surgen en un 
contexto muy específico, a saber, investigaciones 
sobre la eficacia de una determinada intervención en 
el ámbito de la salud en relación con una población 
concreta (después se amplió a investigaciones cualita-
tivas, pero siempre en el marco de la salud, por lo 
cual los conceptos de población e intervención se 
mantienen). La red independiente de investigadores 
en la salud denominada Cochrane Collaboration es 
una de sus más famosas instituciones, y una de las más 
importantes promotoras de los trabajos de revisión.

A partir de aquí, a pesar de la conveniencia de trasladar 
los beneficios de las revisiones sistemáticas a las 
investigaciones cualitativas y en ámbitos distintos de 
la salud, donde no necesariamente hay tratamiento ni 
pacientes, hacen al menos dudoso utilizar el término 

Figura 4. Una revisión bibliográfica se puede enfocar 
como una investigación que incluye toma de datos si las 
fases están bien definidas y disponen de procedimientos 
rigurosos y transparentes para la selección y análisis de los 
mismos. Fuente: elaboración propia a partir del Framework 
SALSA (Grant, Booth, 2009).
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Sistemática Sistematizada

Biomedicina y Salud Cualquier área, especialmente Ciencias Humanas y Sociales

Centradas en la evaluación de la eficacia de un 
tratamiento o de una intervención mediante el análisis 
de los resultados publicados en estudios previos.

Su función es apoyar una medicina basada en la 
evidencia, así como determinar la eficacia de determi-
nados tratamientos sin necesidad de repetir ensayos.

Por este motivo, los análisis suelen preferir artículos basados 
en investigaciones cuantitativas que han utilizado una determi-
nada metodología, en concreto los así llamados randomized 
controlled trials, también denominado el gold standard.

En los últimos años, las revisiones sistemáticas se han extendido 
a investigaciones cualitativas, en cuyo caso se suelen utilizar 
aproximaciones etnográficas y/o basadas en la grounded 
theory, centradas igualmente en el ámbito de la salud.

Centradas en el análisis y exploración de áreas de 
conocimiento y de ámbitos de investigación.

Su función es la identificación de las tendencias y 
corrientes principales en un área, así como la detección 
de huecos y oportunidades de investigación.

También satisfacen la necesidad de demostrar que los autores 
han examinado de forma rigurosa y sistemática las investiga-
ciones previas, dado el carácter acumulativo de la ciencia.

No pueden limitarse, a priori, a una metodología concreta, sino 
que cada revisión debe establecer criterios específicos.

Producen trabajos de revisión. Suelen ser trabajos autocontenidos. Producen estados de la cuestión. Suelen formar parte 
de trabajos más amplios, en especial tesis de máster 
o de doctorado y memorias de investigación.

También pueden ser trabajos autocontenidos.

FASES COMUNES
1. Búsqueda
2. Evaluación

FASES SUJETAS A VARIACIÓN
3. Análisis
4. Síntesis

Tabla 1. Revisión Sistemática vs. Sistematizada

Figura 5. El Framework ReSiste-SHC en forma de diagrama. Las dos primeras fases aparecen enmarcadas porque son las 
que admiten un mayor grado de homogeneización. Las fases siguientes también están enmarcadas por una línea de puntos 
porque los criterios y procedimientos están vinculados al proyecto concreto. Fuente: elaboración propia.
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tal cual porque puede producir malentendidos.

En realidad, no es ni necesario ni conveniente que 
todas las revisiones sean sistemáticas, en cambio, es a 
la vez necesario y conveniente que todas las revisiones 
se conduzcan aplicando criterios sistematizadores y 
de calidad (Hart, 2008).

Autores como Grant y Booth (2009) acuñaron el 
término de revisiones sistematizadas (sistematized 
reviews) y otros como Booth, Sutton y Papaioannou 
(2016) propusieron la expresión aproximaciones 
sistematizadas (systematic approach) a las revisiones 
bibliográficas para poder ampliar su alcance,

Por tanto, la siguiente dicotomía que vamos a tratar 
es la diferencia entre revisiones sistemáticas y las 
revisiones sistematizadas, cosa de la que se ocupa la 
tabla 1.

Framework ReSiste-CHS
Con el fin de proponer un marco de trabajo que pueda 
servir de guía a investigadores predoctorales para sus 
trabajos de tesis, pero también a investigadores que 
deseen planificar de modo cuidadoso artículos de 
revisión y la solicitud de proyectos, presentamos un 
Framework que se apoya en dos bases.

Esta propuesta es deudora de la obra de Booth, Sutton 
y Papaioannou (2016), por el conjunto de sus aporta-
ciones, pero muy concretamente por la idea de las 
aproximaciones sistemáticas (que hemos destacado 
en la cabecera de este artículo), así como adoptamos 
la terminología del análisis seminal de Grant y Booth 
(2009) para la expresión sistematized reviews. No 
obstante, hemos analizado (aún) un corpus mucho 
mayor que se presenta en el apartado siguiente.

En lo que sigue, presentaremos un marco de trabajo 
o framework para llevar a cabo revisiones bibliográ-
ficas que denominaremos ReSiste-CHS, acrónimo 
de Revisiones Sistematizadas en Ciencias Humanas y 
Sociales.

Características

Las principales características del Framework 
ReSiste-CHS  son las siguientes:

• Su contexto son los estados de la cuestión y los 
marcos conceptuales destinados a apoyar nuevos 
proyectos y en concreto, tesis de máster, tesis 
doctorales y memorias para obtener financiación 
para proyectos de investigación. 

• Se centra en el ámbito de las Ciencias Humanas 
y Sociales y en investigaciones cualitativas o 
conceptuales.

• Adopta el Framework SALSA para determinar 
las fases principales, centrando sus propuestas 

específicas en las dos primeras fases: Búsqueda 
y Evaluación, ya que son las proveen la base de la 
evidencia (banco de documentos).

• Adopta los principios generales de las Ciencias 
Humanas y Sociales para las otras dos fases: Análisis 
y Síntesis, ya que son dependientes de cada investi-
gación en concreto, sin dejar de proporcionar 
orientaciones sobre las mismas.

• Contempla una fase adicional, la Presentación, que 
es una extensión de la última, la Síntesis, con el fin 
de poner énfasis en la conveniencia de comple-
mentar el resultado final con tablas y diagramas.

El gráfico precedente (Figura 6) muestra las 
relaciones de los componentes clave en el Framework 
ReSiste-CHS: las revisiones sistematizadas son una 
clase de revisiones bibliográficas. Éstas, a su vez, 
son necesarias para producir estados de la cuestión, 
que pueden formar parte, o bien de los tres tipos de 
trabajos académicos para los que el Framework ha 
sido específicamente conceptualizado, o bien de 
artículos para revistas evaluadas. Finalmente, pueden 
servir para generar trabajos autocontenidos, en 
ocasiones denominados trabajos de revisión.

Fundamentos académicos: principales obras y 
autores

Presentamos a continuación los fundamentos 
académicos del Framework ReSiste-CHS, en forma 
de los autores y las obras sobre el tema que hemos 
utilizado principalmente:

• Bloomberg, Linda D.; Volpe, Marie. “Developing and 
Presenting Your Literature Review”. En:  Completing 
your Qualitative Dissertation: A Road Map From 
Beginning to End. London: Sage, 2016. Una de las dos 
obras de este grupo que no está centrada exclusi-
vamente en las revisiones bibliográficas, pero la 

Figura 6. Diagrama de las relaciones entre diferentes 
conceptos vinculados con las revisiones bibliográficas. 
Fuente: elaboración propia.
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incluimos porque contiene el capítulo completo 
sobre ellas destinadas a tesis doctorales que hemos 
citado, así como una interesantísima rúbrica para 
evaluar revisiones bibliográficas.

• Boland, Angela; Cherry, M. Gemma; Dickson, 
Rumona. Doing a Systematic Review: A Student’s 
Guide. London: Sage, 2014. Una guía orientada 
a estudiantes que están llevando a cabo su tesis 
doctoral, por tanto, es un texto universitario 
claramente enfocados en las revisiones sistemáticas 
como parte de los estados de la cuestión. Incluye 
apartados tanto para investigaciones cualitativas 
como cuantitativas.

• Booth, Andrew; Sutton, Anthea; Papaioannou, Diana. 
Systematic Approaches to a Successful Literature 
Review. London: Sage 2016 (2n. ed.). En nuestra 
opinión, uno de los tratados más completos y 
rigurosos sobre las revisiones bibliográficas llevadas 
a cabo mediante la aplicación o la aproximación de 
las revisiones sistemáticas. Además de describir 
de manera detallada y operativa los componentes 
de una revisión sistemática, los autores establecen 
el principio del approach, es decir, el de que toda 
revisión bibliográfica puede (y debe) aplicar tales 
principios, adaptándose según el contexto y los 
objetivos.

• Fink, Arlene. Conducting Research Literature Review. 
London: Sage, 2014. Orientado a estudiantes de 
segundo y tercer ciclo (tesis de máster y tesis de 
doctorado), se centra sobre todo en los apartados de 
búsqueda. Proporciona amplias explicaciones con 
ejemplos sobre aspectos de fuentes de información 
y las operaciones relacionadas de búsqueda. Incluye 
igualmente apartados para redactar los resultados.

• Gouch, David; Oliver, Sandy; Thomas, James (eds.) 
An Introduction to Systematics Reviews. London: 
Sage, 2012. Una importante obra colectiva, con 
cada uno de los capítulos escritos por especia-
listas en las diferentes dimensiones de una revisión 
sistemática. Como buena parte de los textos univer-
sitarios reunidos en este apartado, se centra en tesis 
doctorales y trabajos académicos similares.

• Grant, Maria J.; Booth, Andrew. “A typology of 
reviews: an analysis of 14 review types and associated 
methodologies”. Health Information and Libraries 
Journal, 26, pp.91–108, 2009. Acceso: onlinelibrary – 
wiley. Un excelente análisis (un trabajo de revisión, 
de hecho) sobre los 14 tipos de revisiones biblio-
gráficas que los autores pudieron identificar con el 
uso del framework SALSA. Su análisis deja estable-
cido que las mejores revisiones son aquellas que 
utilizan en todas sus dimensiones (las que determina 
el framework SALSA) los principios característicos 
de las revisiones sistemáticas. Acuña, entre otros, el 
término de revisiones sistematizadas para aquellas 

que se adhieren parcialmente a los principios de 
sistematicidad.

• Hart, Chris. Doing a Literature Review: Releasing the 
Social Science Research Imagination. London: Sage, 
2008. La obra de Hart es una de las más citadas (y 
respetadas) en el ámbito de las revisiones bibliográ-
ficas que podemos denominar tradicionales, pero 
con muchos matices. Hart no utiliza específica-
mente el término de revisiones sistemáticas, pero 
sus propuestas se adaptan totalmente a la idea de 
lo que debe ser una revisión de calidad llevada a 
cabo de forma muy rigurosa. Además, es una obra 
especialmente bien planificada y escrita. Es una de 
las que mejor explican y captan la importancia de 
las revisiones bibliográficas en una investigación. 
Aunque el conjunto de la obra es de gran calidad, 
los capítulos 6: Mapping and analysing ideas, y 7: 
Writing the review, se adaptan especialmente bien 
a las necesidades de sistematización de una revisión 
bibliográfica en el ámbito de las Ciencias Sociales y 
con destino a trabajos tales como tesis doctorales.

• Jesson, Jill K.; Matheson, Lydia; Lacey, Fiona M. 
Doing your Literature Review: Traditional and 
Systematic Techniques. London: Sage, 2011. Como 
indica muy bien su título, una obra centrada tanto 
en las revisiones bibliográficas tradicionales como 
en las de tipo sistemático. Muy centrada en las fases 
de búsqueda y análisis de la información. Incluye 
también procedimientos para llevar a cabo el análisis 
y la síntesis tanto para el caso de las aproximaciones 
tradicionales como las basadas en aproximaciones 
sistemáticas.

• Machi, Lawrence A.; McEvoy, Brenda T. The 
Literature Review: Six Steps to Success. Thousand 
Oaks, California: Corwin, 2012. Una obra de un 
marcado carácter metodológico-práctico que 
articula las revisiones bibliográficas en un total de 
seis pasos. Con gran influencia de las revisiones 
sistemáticas, pretende ir más allá y convertirse en 
un método general válido para cualquier clase de 
trabajo de revisión bibliográfica.

• Onwuegbuzie, A.; Frels, R. 7 Steps to a Comprehensive 
Literature Review: A Multimodel & Cultural Approach. 
Sage: London, 2016. Una de las obras más ambiciosas 
sobre el tema, con un tratamiento muy amplio y 
muy detallado de las 7 fases en las cuales los autores 
articulan una systematic review. Muy centrada en 
las metodologías cuantitativas aporta informaciones 
y procedimientos muy valiosos para cualquier tipo 
de aproximación sistemática.

• Petticrew, Mark; Roberts, Helen. Systematic Reviews 
in the Social Sciences. Malden: Blackwell, 2006. Las 
revisiones sistemáticas de tipo cuantitativo llevadas 
al terreno de las Ciencias Sociales. Constituye una 
extrapolación de los métodos propios de las ciencias 
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experimentales a las Sociología y disciplinas afines.

• Ravitch, Sharon; Mittenfelner, Nicole C. “Using 
Conceptual Frameworks in Research”. En: Qualitative 
Research: Bridging the Conceptual, Theoretical, and 
Methodological. London: Sage, 2016. Una de las 
dos obras de este apartado que no está dedicada 
íntegramente a las revisiones sistemáticas, pero la 
incluimos aquí por el capítulo dedicado a la produc-
ción de los marcos conceptuales y su relación con 
nuevas investigaciones, especialmente, de tipo 
doctoral.

• Ridley, Diana. The Literature Review: A step bt step 
Guide for Students. London: Sage, 2012. Una de las 
aproximaciones más clásicas a las revisiones biblio-
gráficas. Como indica muy bien su título, orientada 
a estudiantes universitarios y presentada como una 
guía paso a paso.

• Sandelowski, Margarete; Barroso, Julie. Handbook 
for Synthesizing Qualitative Research. New York: 
Springer, 2007 . Probablemente, la obra más autori-
zada, y más citada, sobre los procedimientos para 
realizar la síntesis de resultados de investigaciones 
cualitativas. Con una fuerte orientación a los trabajos 
de tipo etnográfico y basadas en la grounded theory,  
sus aportaciones no obstante son válidas para 
cualquier tipo de investigación cualitativa. 

Aparato conceptual
A continuación, el grupo principal de conceptos con el 
cual hemos elaborado este framework.

Conceptos

• Estados de la cuestión y marcos concep-
tuales (state of art, conceptual frameworks). 
Tanto los estados de la cuestión como los marcos 
conceptuales son productos resultantes de una 
revisión bibliográfica. Este resultado asegura su 
calidad, rigor, transparencia y replicación si se lleva 
a cabo mediante una revisión sistematizada.

Los estados de la cuestión son característicos 
de tesis doctorales, trabajos de final de máster y 
memorias de proyectos de investigación. Suelen 
consistir en una revisión más o menos amplia y 
detallada del estado del conocimiento y de las 
últimas tendencias en un ámbito científico-aca-
démico concreto. Identifican conceptos, ideas, 
tendencias, modelos, etc., así como las principales 
propuestas teóricas y las hipótesis más aceptadas. 
Según Hart(2008) debe dar respuesta a todas o 

algunas de las preguntas como las siguientes:

• ¿Cuáles son las teorías y conceptos clave en el 
ámbito considerado?

• ¿Cuáles son las principales bases ontológicas y 
epistemológicas de la disciplina?

• ¿Cuáles son los temas y debates principales 
sobre el ámbito de estudio?

• ¿Cuáles son los principales problemas 
abordados por la disciplina?

• ¿Cómo se estructuran y organizan los conoci-
mientos sobre la disciplina

• ¿Qué huecos u oportunidades de investigación 
ofrece el ámbito analizado?

• Los marcos conceptuales son característicos de 
cualquier nueva investigación y se suelen utilizar 
como una primera guía para la misma. Se componen 
del marco teórico (teorías y escuelas) y del marco 
metodológico (aproximaciones metodológicas y 
técnicas de obtención de datos) que han guiado la 
investigación.

Las diferencias entre los estados de la cuestión y los 
marcos conceptuales pueden ser un tanto borrosas.  
No obstante, los primeros se supone que tienen un 
alcance más amplio, ya que debe dar cuenta de un 
ámbito completo, incluyendo posiblemente teorías 
y métodos que son criticados y por tanto, descar-
tados por el investigador. En cambio, los marcos 
conceptuales están constituidos por las teorías y los 
métodos que se han adoptado efectivamente para 
llevar a cabo la investigación. En los dos casos, las 
revisiones bibliográficas constituyen el procedi-
miento imprescindible para fundamentarlos y 
elaborarlos. 

• Banco de documentos

El concepto de banco de documentos (Yin, 2010) se 
refiere al hecho de que las revisiones sistematizadas 
se llevan a cabo sobre un grupo de trabajos bien 
identificado, preferentemente (pero no únicamente) 
artículos de revistas científicas, seleccionados en las 
fases de búsqueda y evaluación.

Fases

El Framework ReSiste-CHS adopta, tomándolas del 
Framework SALSA, las siguientes fases:

• Búsqueda: la fase de búsqueda debe llevarse a cabo 
con las garantías de rigor, sistematicidad y transpa-
rencia que afecta a todo el framework. Para ello, 
se deben utilizar las bases de datos académicas 
más importantes, concretamente, Scopus y Web of 
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Science, eventualmente complementadas con bases 
de datos académicas especializadas. Por ejemplo, 
Communication Sources y Humanities Sources en el 
caso de investigaciones del ámbito de la comunica-
ción social. Para explotar estas fuentes es necesario 
diseñar ecuaciones de búsqueda que correspondan 
a la lógica y a la semántica de los objetivos de la 
revisión sistematizada. Otras fuentes de informa-
ción pueden (y deben) ser utilizadas en función del 
ámbito de estudio, por ejemplo, informes, reports o 
libros blancos producidos por centros de investiga-
ción u organismos de la Administración, por lo cual 
sistemas de información como Google Scholar son 
también necesarios. 

• Evaluación: una vez se dispone de una primera 
colección de documentos (artículos, informes, etc.) 
es necesario desarrollar un sistema de evaluación 
que, eventualmente, descarte los documentos que 
queden por debajo de ciertos umbrales de calidad. 
Por ejemplo, los autores de la revisión pueden 
especificar como criterio de inclusión de los trabajos 
que los mismos se adapten a la estructura IMRyD 
(Introducción, Metodología, Resultados y Discusión). 
Otros requerimientos de inclusión (o exclusión) se 
pueden referir al alcance geográfico o de otro tipo, 
marco teórico utilizado, etc. Por ejemplo, los autores 
de la revisión pueden decidir que únicamente 
analizarán trabajos centrados en determinadas 
áreas geográficas (Europa o Latinoamérica) o que 
traten determinados medios (televisiones públicas), 
o tal vez determinados efectos (agenda setting, 
recepción), etc.

• Análisis:  para analizar el banco de documentos 
resultante se requiere igualmente un procedimiento 
sistemático que asegure que cada artículo o informe 
ha sido tratado de forma similar.  Los autores del 
trabajo de revisión deben especificar un formato 
para tal análisis que puede consistir en extraer de 
todos ellos una ficha (que luego puede integrarse 
total o parcialmente en una o más tablas unificadas) 
con apartados como: metodología utilizada, objeto 
de estudio, aportaciones principales, resultados 
más destacados, etc. No obstante, los anteriores son 
criterios de análisis generales. Cada proyecto puede 
requerir criterios adicionales específicos (o en lugar 
de).

• Síntesis: una síntesis debe producir un producto 
nuevo como resultado de la unión en un todo de las 
partes analizadas. Ahora bien, en el ámbito que nos 
afecta esta unión puede adoptar diversas formas en 
función del objeto de estudio y de los objetivos del 
trabajo, ya que, a diferencia de las revisiones sistemá-
ticas no hay una forma determinada de presentación 
al estar basada en resultados cualitativos. La más 
habitual, en tesis doctorales, trabajos de final de 
máster y solicitudes de proyectos, es la síntesis 

narrativa acompañada eventualmente de tablas y 
diagramas. Idealmente, pueden identificar patrones 
y tendencias, promover y apoyar recomendaciones, 
incluso generar explicaciones que den soporte a 
teorías o hipótesis que pueden generar a su vez, 
nuevas investigaciones.  No obstante, es frecuente 
que la heterogeneidad de los estudios analizados 
impida poco más que identificar y caracterizar con 
rigor un ámbito de estudio y establecer de este 
modo sus fronteras así como los huecos y oportu-
nidades de investigación. En cualquier caso, estas 
síntesis siempre deben combinar la presentación 
de resultados de una forma descriptiva con la de 
interpretarlos de una forma crítica.

A modo de síntesis: 
preguntas más frecuentes
1. ¿Todas las revisiones bibliográficas deben ser 
revisiones sistemáticas?

No.

Para que una revisión sea sistemática debe centrarse 
en el análisis de los resultados de intervenciones, 
tratamientos, programas o políticas, debe utilizar 
exclusivamente estudios que hayan publicado 
resultados con tomas de datos que afecten a colectivos 
humanos o poblaciones afectadas por las interven-
ciones o programas y, finalmente, deberá aplicar los 
criterios de sistematicidad recomendados por la 
Cochrane Collaboration o equivalentes a la totalidad 
de las fases de la revisión. 

2. ¿Todas las revisiones bibliográficas deberían 
ser sistematizadas o adoptar aproximaciones 
sistematizadas?

Sí.

Sin duda, al menos para las fases de Búsqueda y 
Evaluación. Utilizar criterios idiosincrásicos, intuitivos 
o improvisados para la selección de los documentos 
que van a ser revisados va en contra, en primer 
lugar, del propio autor de la revisión, máximo en los 
tres supuestos en los que nos centramos: tesis de 
máster, tesis de doctorado y memorias de investi-
gación. Además, en otros casos, como en artículos 
académicos, si los evaluadores detectan insuficien-
cias, puede ser rechazado. Si se trata de un trabajo de 
revisión (autocontenido), será muy difícil justificar su 
validez si no se invoca el uso de alguna metodología, al 
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menos para la selección y la evaluación de los trabajos. 

3. ¿Solamente se pueden producir buenas revisiones 
si son sistematizadas?

No.

La bibliografía académica abunda en revisiones biblio-
gráficas tradicionales (no sistematizadas) de alta 
calidad debida a la capacidad de autores experimen-
tados. Ahora bien, ¿justifica esto confiar solamente 
en la suerte, habilidad, intuición, etc., para producir 
buenas revisiones bibliográficas?Por el contrario,  ¿no 
parece más lógico, si sabemos de la existencia de una 
metodología bien testada, intentar mejorar nuestros 
procedimientos? Además, si un autor ha demostrado 
una buena capacidad para hacer revisiones bibliográ-
ficas, ¿qué motivo puede tener para no desear que su 
trabajo pase de ser bueno a ser excelente? O dicho aún 
de modo más crudo: ¿por qué queremos arriesgarnos 
a la peor evaluación que le pueden hacer a un autor?: 
“usted ha ignorado a tales y tales trabajos clave en su 
campo, y por el tanto, el suyo carece de garantías”. A 
diferencia de otras objeciones que pueden hacernos, 
esta es, simplemente, inapelable. 

4. ¿Toda revisión sistematizada es una buena 
revisión?

No.

La aplicación de metodologías, por probadas y eficaces 
que sean, no pueden garantizar que los resultados 
vayan a ser (siempre) maravillosos porque entran en 
juego otros factores en el momento de su ejecución. 
La calidad final de las revisiones sistematizadas puede 
ir de la mediocridad a la excelencia, sin olvidar que en 
todos sitios se pueden cometer errores, de modo que 
puede haber revisiones sistematizadas fallidas debido 
a errores de aplicación, incluso es imposible descartar 
la mala praxis. el fraude, etc.

5. ¿Es necesario hacer una revisión sistematizada en 
todo tipo de trabajos académicos?

Depende.

No hay una respuesta única. Por un lado, las revisiones 
sistematizadas tienen un lugar muy bien determinado: 
son una parte obligada de nuevos proyectos, dado el 
carácter acumulativo de la ciencia, y especialmente, 
en el caso de tesis de máster, tesis de doctorado y 
memorias de investigación. Naturalmente, también 
en el caso de trabajos de revisión, porque en este 
caso, simplemente estaríamos relacionando objetivos 
con metodología: “¿vamos a hablar de las caracte-
rísticas principales de un ámbito determinado?”, 
entonces:  “¿cómo sabemos que lo hemos explorado 
de forma sistemática?”, nos deberíamos preguntar.  
Otros posibles casos de aplicación los deben decidir 
los autores del trabajo. Lo que siempre esperarán 

los evaluadores es que seamos capaces de reseñar, 
generalmente en las partes iniciales de un trabajo, 
las obras anteriores en las que apoyamos nuestras 
premisas, los puntos de partida o los marcos metodo-
lógicos y teóricos que adoptamos, etc. Por otro lado, 
autores experimentados que ya han escrito sobre los 
mismos ámbitos pueden no necesitar aplicar cada fase 
de una revisión sistematizada, cada vez que necesiten 
volver sobre los mismos temas. No obstante, si ha 
transcurrido mucho tiempo desde la última vez que 
hicimos una búsqueda sistematizada, evitaremos 
correr riesgos si repetimos la fase de búsqueda. Los 
sistemas de alerta de las bases de datos, por cierto 
pueden ayudar mucho.

Conclusiones
En este capítulo hemos examinado los fundamentos 
de las revisiones bibliográficas basadas en aproxi-
maciones sistemática, o más simplemente, de las 
revisiones sistematizadas.

Hemos presentado el grupo principal de obras 
académicas en las que nos hemos basado para 
presentar un marco o propuesta de trabajo concreto 
que hemos denominado Framework Resiste-CHS.

Después, y siguiendo a su vez otro marco de 
referencia, el Framework SALSA hemos presentado 
las 4 fases en las que se desarrolla nuestra propuesta: 
Búsqueda, Evaluación, Análisis y Síntesis. 

En este sentido, hemos visto que, mientras las dos 
primeras fases, Búsqueda y Evaluación, son (relativa-
mente) fáciles de homologar para casi cualquier clase 
de revisión sistematizada, las otras dos, Análisis y 
Síntesis, son estrechamente dependientes del tipo de 
revisión y de sus objetivos.

No obstante, incluso de estas dos fases es posible 
aportar algunos elementos de sistematización que 
ayuden al rigor y la calidad de la revisión, justificando 
de paso el término sistematizada que se predica de 
esta clase de revisiones.

Por último, debemos señalar que no solamente las 
revisiones sistematizadas pueden producir buenos 
estados de la cuestión. Es evidente que la experiencia 
y el conocimiento de un investigador senior pueden 
bastar para producir piezas de enorme calidad en este 
terreno.

Sin embargo, en nuevos proyectos y en aquellos casos 
que se necesitan para misiones críticas, tales como 
trabajos académicos (donde hay títulos académicos en 
juego) o memorias de proyectos (donde hay financia-
ción en juego) tiene poco sentido no llevarlas a cabo 
con las mejores garantías posibles. A cambio de 
un proceso más exigente, obtendremos resultados 
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mucho más solventes y con muchas más probabili-
dades de éxito.
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ABSTRACT

The search and evaluation phases are the first two of a syste-
matized revision according to the SALSA framework, such as 
the metaframework we use here, called Systematized Reviews 
in Human and Social Sciences or ReSiste-CHS. As we will 
see, these phases are of crucial importance to ensure that 
the group of documents that are used, whether to produce a 
state/s of the art (part of a larger work), or a revision work 
(self-contained work), correspond to the best scientific-acade-
mic evidence available and not, for example, to certain biases 
of the authors. We will also see that these two phases require a 
broader context, which is that which constitute the hypothe-
ses or research questions that we wish to answer thanks to a 
systematic review. The way to prepare the search equations 
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evaluate the documents found are part of these two phases.
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RESUM

Les fases de recerca i avaluació són les dues primeres d’una 
revisió sistematitzada d’acord amb el framework SALSA, com és el 
cas del metaframework que fem servir aquí, denominat Revisions 
sistematitzades en Ciències Humanes i Socials o resisteix-CHS. 
Com veurem, aquestes fases són d’una importància crucial per 
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evidència cientificoacadèmica disponible i no, per exemple, a 
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dues fases requereixen un context més ampli, que és aquell que 
constitueixen les hipòtesis o les preguntes de recerca que es 
volen respondre gràcies a una revisió sistematitzada. La forma de 
preparar les equacions de recerca i la selecció de les fonts (bases 
de dades, p.e.) Així com la forma d’avaluar els documents trobats 
formen part d’aquestes dues fases.
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Introducción: las fases de 
búsqueda y evaluación
Como hemos señalado en el capítulo anterior, la 
Búsqueda y la Evaluación son las dos primeras 
fases de una revisión bibliográfica sistematizada 
que sigue el framework SALSA, en el cual las dos 
primeras siglas corresponden precisamente a Search 
y AppraisaL respectivamente. Forman parte también 
del Framework ReSiste-CHS que fue presentado en 
el capítulo anterior y que estamos desarrollando a lo 
largo de de este grupo formado por un total de tres 
capítulos.

Contexto
La misión de las fases de Búsqueda y Evaluación es la 
de proveer el banco de documentos sobre el cual se 
aplicarán las otras dos fases de una revisión sistema-
tizada, Análisis y Síntesis, que se examinarán en el 
próximo capítulo. 

La idea básica es asegurarse de que los trabajos que 
formen parte del banco de documentos hayan sido 
seleccionados siguiendo criterios rigurosos y no, por 
ejemplo, sesgos del autor, como por ejemplo, aquellos 
documentos que confirman sus teorías, o aquellos 
que, por mera casualidad, han caído en sus manos.

Desde el punto de vista de la lógica de la investigación, 
entonces, el banco de documentos constituye la base 
de la evidencia del trabajo posterior. Cumplen el papel 
de los datos de base sobre los cuales se construirá el 
estado de la cuestión o el trabajo de revisión una vez 
hayan sido analizados y sintetizados.

Búsqueda

Objetivo

El objetivo de la fase de búsqueda es proporcionar el 
primer grupo de ítems (artículos, comunicaciones, 
capítulos de libro, monografías, etc.) que serán 
candidatos a formar parte del banco de documentos, 
denominado también, por parte de algunos autores,  
la base de la evidencia por el papel fundamental que 
tendrán en la construcción de la síntesis final.

Para constituir el banco de documentos necesitamos 
básicamente dos cosas:

• Fuentes, esto es, el lugar donde buscaremos los 
documentos, normalmente, (pero no únicamente) 
bases de datos y revistas académicas.

• Criterios de inclusión y exclusión con los cuales 
buscar, seleccionar y evaluar los documentos que 
encontremos en las fuentes.

Fuentes

Salvo circunstancias especiales, la fuente privile-
giada de las revisiones sistemáticas son los artículos 
publicados en revistas científicas evaluadas, ya que 
constituyen, en general, la forma preferente (y más 
fiable, precisamente por ser evaluados) de comunicar 
los avances de una disciplina científica, sus principales 
controversias y frentes abiertos, etc.

Ahora bien, siempre es importante expresar algunas 
cautelas elementales en el ámbito de las Ciencias 
Humanas y Sociales. Es perfectamente posible que, 
en algunos ámbitos concretos, en especial en algunas 

Figura 1. Las fases de Búsqueda y Evaluación de una revisión bibliográfica sistemati-
zada que conducen a un banco de documentos, y que son guiadas por procedimientos 
sistemáticos. Fuente: elaboración propia.
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ramas de las Humanidades, los libros, así como los 
capítulos de libro tengan una gran importancia. 
En otras disciplinas este papel lo pueden tener la 
comunicaciones en congresos, etc. Por tanto, debe 
ser el contexto de cada revisión el que aconseje cómo 
modular el tipo de fuentes a utilizar.

También es posible que en otros ámbitos, como en 
el terreno de las innovaciones en ciertos sectores, 
por ejemplo, en las redes sociales o la web móvil, por 
mencionar ejemplos cercanos a nuestro ámbito, sean 
relevantes los estudios (reports, libros blancos, etc.) 
publicados por agentes importantes del sector o por 
centros de I+D+i, etc.

No obstante, mientras algunas fuentes pueden formar 
parte, o pueden no formar parte, de una revisión 
bibliográfica, los artículos científicos se consideran 
imprescindibles en casi cualquier revisión bibliográ-
fica estándar.

Por otro lado, son la fuente más difícil de manejar, 
puesto que se publican regularmente tantos artículos 
sobre casi cualquier disciplina que se considera 
que es imposible que un investigador pueda leerlos 
todos incluso si dedicase el 100 por 100 de su tiempo 
solamente a esto.

Bases de datos

Por tanto, dada la imposibilidad de examinar toda la 
producción científica, incluso de una sola disciplina, 
por la gran cantidad de revistas académicas de todo 
el mundo, hace tiempo que se considera que son 
las bases de datos, en realidad, la fuente que debe 
utilizarse para planificar una revisión bibliográfica.

A partir de aquí, el uso de bases de datos para 
revisiones bibliográficas sistematizadas presenta dos 
interrogantes:

• ¿Qué bases de datos debemos utilizar?

• ¿Cómo debemos planificar nuestra búsqueda en las 
bases de datos seleccionadas?

Para dar respuesta a estas dos preguntas vamos a 
desarrollar primero el concepto de grupo óptimo de 
base de datos, y lo aplicaremos a un caso. 

Grupo óptimo de bases de datos: el 
caso de la Comunicación Social

Dado que, en Ciencias Humanas y Sociales, probable-
mente, no existe LA base de datos óptima, nosotros 
proponemos en su lugar, el concepto de grupo óptimo 
de base de datos.

Como ya hemos señalado, pero es muy importante 
repetir aquí, tomamos como contexto general la 

investigación en Comunicación Social para considerar 
las bases de datos candidatas en las que llevar a cabo 
la fase de búsqueda en una revisión sistematizada.

Para identificar este denominado grupo óptimo, 
hemos partido del análisis del conjunto de bases de 
datos que son accesibles en el sistema universitario 
español que, según nuestras estimaciones, corres-
ponde con lo que podemos considerar el estándar 
internacional.

Después de la revisión de la cobertura temática de 
tales bases de datos atendiendo a la descripción que 
presentan de sus propias colecciones, hemos llegado 
a la propuesta pragmática de cuáles son las mejores 
candidatas para formar parte de tales bases de datos.

Nos hemos guiado también por la experiencia de los 
últimos cuatro años de impartición de una asigna-
tura tipo taller, de utilización de bases de datos en un 
Máster en el que los estudiantes deben identificar las 
mejores bases para sus proyectos de investigación.

Por último, antes de presentar la lista de bases de 
datos candidatas a formar el grupo óptimo, una 
explicación de cómo hemos llegado a este concepto.

La idea parte de la siguiente consideración: en el caso 
de la comunicación social (a diferencia, por ejemplo, 
de la Medicina o de la Física) no disponemos de la 
base de datos óptima (en Medicina probablemente es 
Medline, en Jurisprudencia, Aranzadi, etc.).

En su lugar lo máximo que tenemos en el caso de la 
investigación en Comunicación Social es un grupo 
óptimo (no una base de datos óptima).

¿Qué bases de datos pueden formar parte de tal 
grupo? Aquí debemos diferenciar dos subgrupos:

• El de las bases de datos multidisciplinares con un 
papel legitimador de la ciencia especial. Es el caso 
de Web of Science y de Scopus a nivel internacional, 
y de las bases de datos del CSIC y de Dialnet Plus en 
España.

• El de las bases especializadas en Ciencias Humanas 
y Sociales o multidisciplinares pero con amplia 
cobertura en Comunicación Social y en Ciencias 
Humanas y Sociales. Es el caso de Communication 
and Humanities Source o International Bibliography 
of Art.

El concepto de grupo óptimo es variable y dinámico. 
La propuesta que presentamos aquí corresponde al 
mapeo de bases de datos académicas disponibles en 
el sistema universitario español en el año 2019. No es 
previsible que cambie radicalmente (en realidad, ni 
mucho ni poco) en los próximos años, pero obviamente 
es algo que podría suceder.
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Además, utilizamos el background de proyectos de 
investigación que deben dar sustento a trabajos 
de final de máster o a tesis doctorales en los que el 
componente principal es la Comunicación Social. Para 
otra clase de investigaciones, o donde la Comunicación 
Social no sea más que uno de los componentes, los 
miembros del SubGrupo específico deben revisarse.

Grupo óptimo para estudios en 
Comunicación Social

En el momento de llevar a cabo este trabajo (ya hemos 
dicho que nuevas bases de datos pueden añadirse en el 
futuro) el grupo óptimo de bases de datos académicas 
para investigar en Comunicación Social tenía esta 
composición:

SubGrupo generalista

• Scopus

• Web of Science

• Google Scholar

• Microsoft Academic

En el caso de España es recomendable utilizar:

• Dialnet Plus

• Bases de datos del CSIC

SubGrupo específico: bases de datos centradas en, o 
con colecciones de, Humanidades, Ciencias Sociales y 
Comunicación

• Communication and Humanities Source

• International Bibliography of Art

• Project MUSE

• Sage Journals

• Taylor and Francis Online

• Wiley Online Library

Para que no haya malentendidos: el concepto de grupo 
óptimo no excluye otras bases de datos. Las bases de 

datos sobre Ciencias Económicas y Empresariales, 
Psicología, Derecho, etc., pueden aportar resultados 
en investigaciones que tengan alguno de estos 
componentes de forma destacada.

La consulta de una buena guía de bases de datos, 
como las que suelen ofrecer las mejores bibliotecas 
universitarias será necesaria para investigadores 
en tales áreas. En este trabajo, nos centramos en las 
investigaciones en Comunicación Social y por eso nos 
enfocamos en las bases de datos señaladas.

Cuántas bases de datos debemos utilizar

A partir de lo anterior, nos podemos preguntar 
cuántas bases de datos debemos utilizar. Cada 
proyecto es único, y la respuesta procede por tanto 
de cada proyecto. Necesitaremos justamente aquellas 
bases de datos que aporten resultados relevantes a 
nuestra investigación.

Sin embargo, en caso de necesitar algo parecido a una 
recomendación general, nosotros entendemos que 
la siguiente aproximación puede servir como regla 
general:

• Utilizar siempre Scopus + Web of Science del grupo 
general, así como Dialnet Plus y las bases de datos 
del CSIC si la investigación se va a presentar en un 
universidad española.

• Hacer pruebas con las seis bases de datos del 
subgrupo específico y seleccionar las dos que 
proporcionen mejores resultados a partir de las 
ecuaciones de búsqueda de la investigación (ver 
siguiente apartado).

• Como precaución añadida, consultar Google Scholar 
para identificar trabajos académicos relevantes que 
se puedan haber publicado como work in progress, 
libro blanco, reports, etc.

• Cualquier otra fuente que se adecue al tipo de 
investigación, por ejemplo, una base de datos 
de Economía si la investigación tiene un fuerte 
componente en este aspecto. Para ello, deberá 
consultar las guías temáticas de la biblioteca de su 
universidad.

Figura 2. Los componentes del Framework FDC para revisiones sistematizadas en la Fase de Búsqueda. Fuente: elaboración 
propia. Las tres fases, representadas como rectángulos, que dan nombre al Framework FDC. El diagrama muestra que a la 
vista de los resultados, y tras un análisis de los mismos, suele ser necesario reconsiderar la derivación de palabras clave.
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 Palabras clave y ecuaciones de búsqueda

En este apartado, y dado que el Framework 
ReSiste-SHC es en realidad un meta-framework, 
ya que está compuesto por otros, presentamos el 
Framework FDC para asegurar  la eficacia de este 
componente de la fase de Búsqueda.

Las siglas FDC responden a las tres fases recomen-
dadas por este procedimiento para planificar una 
búsqueda:

• Facetar

• Derivar

• Combinar

Como las siglas que dan nombre a nuestro Framework 
corresponde a tres fases sucesivas (que pueden ser 
reiteradas en caso necesario), también se pueden 
representar así:

La F de Facetas

Para estar seguro de que no obviamos ningún 
aspecto clave de nuestra investigación, necesitamos 
considerar una serie de facetas, cada una de las cuales 
nos proporcionará la manera de derivar un conjunto 
de palabras clave. ¿De dónde hemos obtenido estas 
facetas?

Corresponden al examen de las siguientes clases de 
documentos y fuentes con los que, por otro lado, debe 
habituarse un investigador:

• Los componentes de un proyecto de investigación 
característico, como los que deben presentarse para 
optar a un proyecto financiado competitivo.

• Las partes en las que se recomienda articular la 

rúbrica de evaluación de un proyecto de final de 
máster (ver por ejemplo, el de la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de Cataluña).

• Las partes en las que se recomienda articular un 
proyecto de tesis doctoral para su aprobación en la 
mayor parte de los programas de doctorado.

• Los componentes de una investigación según la 
mayoría de tratados académicos sobre el tema (ver 
bibliografía al final).

• La propia praxis habitual de comunicación 
de resultados científicos en los apartados de 
Introducción y Conclusiones (ver bibliografía al 
final).

• Como sea, en nuestra propuesta procedimental, los 
componentes de estas facetas son los que indica la 
tabla 2.

Faceta Explicación y Ejemplos (del campo de la 
Comunicación Social)

Objeto de 
Estudio

Identifica el objeto material o conceptual en el que 
centramos la investigación. Ejemplos: Televisión, 
sitios web, twitter, cibermedios, comunicación 
política, redes temáticas, posicionamiento web, etc.

Tipo de Acción Qué clase de actividad investigadora identifica 
mejor nuestro proyecto. Ejemplos: Análisis, 
Síntesis, Testeo, Comparación, Evaluación, etc.

Marco Teórico Teorías o disciplinas que informan y aportan los 
constructos conceptuales principales de nuestro 
enfoque. Ejemplos: Teoría de la comunicación, 
Semiótica, Sociología, Psicología, Antropología, etc.

Técnicas de 
Obtención 
de Datos

Técnicas concretas con las que pensamos 
obtener datos para nuestra investigación. 
Ejemplos: Focus group, Delphi, Entrevistas, 
Encuestas, Minería de datos, Estudios de caso, 
Análisis comparativos, Análisis experto, Análisis 
heurístico, Revisiones sistemáticas, Observación 
participante, Estudios de usuario, Tests, etc.

Estrategias 
Metodológicas

Identifica cuál(es) de las tres grandes 
estrategias metodológicas utilizaremos: 
cuantitativa, cualitativa, conceptual.

Topónimos Nombre de lugares, regiones o países que 
intervengan en el estudio. España, Cataluña, 
Europa, Portugal, Brasil, México, etc.

Nombres 
Propios

Nombres de autores destacados o represen-
tantes de corrientes teóricas que intervengan 
en el estudio. Nombres propios de empresas 
o corporaciones que tengan algún relación con 
el estudio, incluyendo (p.e) nombres o marcas 
de grupos o de empresas de comunicación.

Término/ Fase Explicación

Facetar Consiste en considerar todas las facetas caracte-
rísticas de una investigación académica, tales 
como el objeto de estudio, el marco teórico, el 
marco metodológico, etc., según veremos con 
detalle en la tabla correspondiente más adelante

Derivar De cada faceta corresponde derivar las palabras 
clave que la representen, incluyendo sinónimos 
y variaciones en la lengua de trabajo y en inglés.

Combinar Una vez disponemos de un grupo de 
palabras clave obtenidas en las dos fases 
anteriores, podemos proceder a combinarlas 
en un grupo de ecuaciones de búsqueda

Tabla 1. Los componentes del Framework FDC. 
Elaboración propia para el Framework FDC.



Lluís Codina

66 Anuario de Métodos de Investigación en Comunicación

Software o 
Herramientas

Denominaciones de paquetes de software 
o de instrumentos o herramientas que 
pensamos utilizar en nuestra investigación. 
Ejemplos: NVivo, Eyetracker, Card sorting, 
Personas y escenarios, wireframes, etc.

Tabla 2. Matriz de Facetas para caracterizar un proyecto de 
investigación.

Al utilizar una matriz como la anterior nos estamos 
asegurando de disponer del conjunto de palabras 
clave que nos permitirá encontrar la mejor produc-
ción científica previa a nuestra investigación.

Sin esta matriz podríamos fácilmente centrarnos 
“solo” en el objeto de estudio, y perder, por ejemplo, 
buenos trabajos anteriores sobre la metodología 
que queremos utilizar. Esta pérdida podría jugar un 
papel negativo clave en nuestra investigación si, por 
ejemplo, existieran antecedentes de un uso determi-
nado muy importante y alguien que evalúe nuestro 
trabajo considera que hemos sido negligentes al 
ignorar esos antecedentes.

Naturalmente, no hace falta utilizar todas las facetas 
en todas las investigaciones. Al contrario, algunas 
facetas pueden no tener sentido en según qué investi-
gaciones. La función de la tabla es servir de elemento 
de chequeo que nos ayuda a ser sistemáticos. 

La D para Derivar Palabras Clave

Si tratamos de caracterizar nuestro proyecto de 
investigación con la Tabla 2, obtendremos algo como 
lo que mostramos a continuación.

Ejemplo: sea una revisión sistemática sobre interac-
tividad en cibermedios (medios de comunicación 
digitales o en la web). La Matriz de Facetas/Palabras 
Clave resultante podría ser la siguiente:

Faceta Palabras Clave

Objeto de 
Estudio

Cibermedios, prensa electrónica, diarios 
digitales, interactividad, interacción

Tipo de Acción Análisis, Comparación, Evaluación

Marco Teórico Usabilidad, Diseño de la Interfaz, 
Experiencia de Usuario

Técnicas de 
Obtención 
de Datos

Estudio de caso, Análisis comparativo, Análisis 
experto

Estrategias 
Metodológicas

Investigación conceptual

Topónimos No corresponde en este caso

Nombres 
Propios

No corresponde en este caso

Software o 
Herramientas

Sistrix, SEMrush

Tabla 3. Ejemplo de aplicación de la matriz de facetas a un 
proyecto concreto.

Como observación importante, resaltar que en esta 
tabla utilizamos la lengua de trabajo de la investigación 
(hemos supuesto que en este caso es el castellano). 
Por tanto, necesitaremos también obtener las palabras 
clave equivalentes en inglés (lengua de trabajo de las 
bases de datos internacionales), cosa que no siempre 
es fácil, por cierto, ya que no suele haber una corres-
pondencia directa entre términos especializados.

Por ejemplo, no es posible traducir cibermedios como 
cibermedia, o periodismo electrónica por electronic 
press, etc., en su lugar, los candidatos más razona-
bles serían news digital media, online journalism, 
etc., lo que implica que habrá que llevar a cabo una 
labor de chequeo para estar seguro de la terminología 
equivalente.

La C para Combinar Palabras Clave

La última parte de este procedimiento consiste 
en combinar grupos de palabras clave mediante 
operadores booleanos para disponer de ecuaciones de 
búsqueda con las cuales llevar a cabo la exploración en 
las bases de datos. La lógica con la que combinaremos 
palabras clave vendrá determinada por la naturaleza 
relacional de tales palabras.

Por ejemplo, con palabras clave que sean sinónimas 
reales o funcionales (como la pareja televi-
sión, audiovisual) las combinaremos mediante un 
OR booleano, mientras que las que representen 

Figura 3. Un ejemplo de operación booleana (AND) en 
Scopus. Obsérvese que hemos truncado el segundo 
término, una de las opciones de esta clase de búsquedas 
avanzadas.En esta captura del formulario de búsqueda 
de Scopus hemos incluido una búsqueda booleana para 
combinar dos conceptos con un AND, al mismo tiempo que 
hemos parametrizado la búsqueda al restringirla a un grupo 
de campos que arroja siempre resultados muy precisos.
También podríamos haber limitado el rango de fechas a 
trabajos publicados en los últimos años y, eventualmente, 
restringir los resultados a un tipo de documentos (artículos, 
comunicaciones, etc.) .
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conceptos diferenciados pero con capacidad para 
cruzarse para formar temáticas sintéticas (como 
periodismo, interactividad), las combinaremos con un 
AND booleano. Finalmente, cuando queramos excluir 
artículos basándonos en algún concepto no deseado, 
como en el caso de desear encontrar artículos sobre 
interactividad, pero siempre que no traten sobre 
juegos, usaremos NOT.

Además, deberemos considerar el uso de búsquedas 
parametrizadas, casi seguro (y como mínimo), para 
establecer rangos de fechas. Por ejemplo, probable-
mente nos interesará encontrar artículos publicados 
en los últimos 6 años. Otra parametrización habitual 
puede consistir, para evitar ruido, en restringir los 
resultados a un grupo de campos (título, resumen y 
palabras clave, típicamente).

Ejemplo de una de las posibles ecuaciones (en pseudo-
código, sin incluir parametrización y suponiendo una 
base de datos con la lengua de trabajo en castellano):

Cuántas ecuaciones como la anterior necesita-
remos es una cuestión que solo podemos responder 
mediante ensayo y error. En esta fase del framework 
no hay recetas fijas (o si las hay, nosotros las descono-
cemos). Es cuestión de empezar con una ecuación 
más o menos ambiciosa como la que hemos usado 
de ejemplos y examinar y valorar la calidad de los 

resultados.

Solamente del resultado de tal inspección podremos 
deducir si hemos estado afortunados con nuestra 
elección de palabras clave y de operadores o bien 
hemos de proceder a su revisión y modificación.

Mendeley es uno de los gestores de referencias biblio-
gráficas más utilizados debido a sus prestaciones y 
su gratuidad. En la captura, vemos las opciones de 
importación de referencias desde un fichero que, 
a su vez, ha sido generado por una base de datos. 
Mendeley dispone de otras opciones de importación 
más directas en función del contexto pero esta que 
mostramos aquí siempre es posible (Figura 4).

Uso de gestores de referencias bibliográficas

Resulta conveniente utilizar en todo el proceso un 
gestor de referencias bibliográficas. La mayoría, o 
todos, incluyen funciones que resultan de enorme 
valor en todo el proceso:

• Pueden importar referencias directamente (y 
selectivamente) de las principales bases de datos 
u, opcionalmente, de ficheros de importación con 
formatos internacionalmente aceptados.

• Permiten crear carpetas para mantener grupos 
diferenciados de referencias.

• Permiten asignar etiquetas (tags) a cada referencia.

• Se integran con los principales editores de textos 
para facilitar después su integración en la redacción 
final del trabajo.

(interactividad OR interacción) AND (cibermedios 
OR “prensa electrónica” OR “diarios digitales”) AND 
(análisis OR “análisis comparativo” OR “estudio de 
caso”)

Figura 4. Mendeley es uno de los gestores de referencias bibliográficas más utilizados debido a sus prestaciones y su 
gratuidad. En la captura, vemos las opciones de importación de referencias desde un fichero que, a su vez, ha sido generado 
por una base de datos. Mendeley dispone de otras opciones de importación más directas en función del contexto pero esta 
que mostramos aquí siempre es posible.
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Dos de los más utilizados de tipo gratuito son:

• Mendeley

• Zotero

Además, hay otros dos, de pago, muy utilizados:

• RefWorks

• EndNote

¿Cuantos documentos necesitamos?

No hay un número a priori de documentos necesarios 
para una revisión sistematizada. Depende de diversos 
factores y uno es la producción total de documentos 
que genera el ámbito de trabajo pero otro también 
los recursos disponibles para llevar a cabo la revisión, 
entre ellos, el tiempo.

Los trabajos de revisión para trabajos de final de máster 
suelen requerir al menos unas pocas decenas, tal vez 
entre 20 y 30 documentos. Para tesis doctorales, entre 
50 y 100. En artículos de revistas científicas, se suelen 
citar entre 10 y 20 trabajos previos. Las memorias para 
solicitar financiación de proyectos suelen incluir al 
menos varias decenas de trabajos.

No obstante, ninguna de las cifras anteriores debe 
tomarse como un dato certero, puesto que no son 
más que simples apreciaciones. 

Naturalmente, otra restricción importante, que 
apunta eventualmente hacia la elevación del número 
total, es que no podemos dejar fuera ningún estudio 
que sea clave para la revisión.

Una forma de asegurar a la vez la relevancia de los 
trabajos seleccionados y de evitar su crecimiento 
descontrolado es utilizar criterios temporales (p.e. 
artículos publicados en los últimos años) o definir muy 
bien el perfil de nuestra revisión, cosa que podemos 
hacer mediante los filtros temáticos y de palabras 

clave de la búsqueda, pero que corresponde también, 
en parte, al punto siguiente.

La fase de evaluación (Figura 5) produce el conjunto 
final de documentos a revisar, analizar y sintetizar. 

Evaluación
Corresponde ahora presentar la fase de Evaluación, 
que forma una estrecha pareja con la anterior. La 
racionalidad de la primera era evidente: necesitamos 
un procedimiento sistemático (recuerden la denomi-
nación de esta clase de revisiones bibliográficas) para 
obtener los documentos sobre los que se harán los 
análisis.

La fase de evaluación, por su parte, tiene la responsa-
bilidad de asegurar que los documentos recuperados 
merecen formar parte del banco de documentos 
final, mediante criterios adicionales de inclusión/
exclusión.

El objetivo de esta fase es descartar documentos 
que hayan sido recuperados en la fase anterior 
de búsqueda, pero que carecen en realidad de las 
condiciones de calidad mínimas establecidas por los 
objetivos de la revisión. De este modo, se espera que 
formen parte del banco de documentos solamente 
aquellos que lo merezcan en base a estos dos aspectos:

• Criterios pragmáticos, o de adecuación de los 
documentos encontrados a los temas y objetivos de 
la revisión, ya que pueden haberse producido falsos 
positivos.

• Criterios de calidad de la investigación, para 
asegurar que los documentos finalmente seleccio-
nados corresponden a trabajos que han sido llevados 
a cabo siguiendo procedimientos generalmente 
admitidos de calidad de la investigación.

Figura 5. La fase de evaluación produce el conjunto final de documentos a revisar, 
analizar y sintetizar. Fuente: elaboración propia.
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Criterios pragmáticos

Los criterios pragmáticos vendrán definidos por 
los objetivos y otros aspectos esenciales del trabajo 
académico para el cual se lleva a cabo la revisión. Los 
documentos previamente seleccionados se evaluarán 
en función de estos, determinando si los temas 
abordados corresponden a los temas de la investiga-
ción, o si la metodología corresponde a los objetivos, 
etc.

Por ejemplo, supongamos una revisión bibliográfica 
sobre el concepto de espiral del silencio. entonces, 
los artículos seleccionados que no se hayan centrado 
en tal concepto, sino que únicamente lo mencionen 
deberán ser descartados.

Otros criterios pueden referirse a zonas geográficas, 
por ejemplo, la revisión puede necesitar centrarse en 
resultados de investigación que afecten a determi-
nados países, etc.

La fecha de los trabajos revisados puede formar parte 
de estos criterios, ya que en general se prefieren 
artículos publicados en los últimos años, por ejemplo, 
en los últimos 10 años, incluso en los últimos 5 o 6 
años en el caso de ámbitos con mucha producción.

Criterios de calidad
Los criterios de calidad suelen referirse a la calidad 
de la investigación y de los resultados que presenta 
el artículo. El hecho de utilizar como núcleo principal 
artículos de revistas evaluadas, y bases de datos como 
Scopus o Web of Science ya implica un primer filtro 
de calidad muy importante. 

No obstante, el hecho de reclamar que nuestra 
revisión tenga el adjetivo de sistematizada, nos 
obliga a considerar la conveniencia de sistematizar la 
mayor parte, sino todas, las fases que forman nuestra 
revisión.

Aspectos generales

Dixon-Woods (2006) proponen un total de 5 criterios 

en forma de una lista de preguntas que por su 
amplitud consideramos que puede ser de uso general 
para aplicar criterios de calidad:

1.¿Los propósitos y objetivos de la investiga-
ción están claramente establecidos?

2.¿El diseño de la investigación está claramente especificado y 
es apropiado para los fines y objetivos de la investigación?

3.¿Los investigadores proporcionan una explicación clara del proceso 
por el cual obtuvieron los hallazgos que vamos a reproducir?

4.¿Los investigadores muestran suficientes datos para 
respaldar sus interpretaciones y conclusiones?

5.¿El método de análisis es apropiado y 
está adecuadamente explicado?

La idea principal, con una lista como la anterior, es 
que las investigaciones incluidas deberían responder 
sí a las cinco preguntas ya que todas y cada una de 
ellas inciden en algún aspecto clave de la validez de la 
investigación.

Además de los criterios generales anteriores, que 
parecen válidos para cualquier tipo investigación, 
a continuación, presentamos algunas indicaciones 
adicionales para el caso de artículos científicos y de 
monografías y otros.

Artículos

Los dos criterios principales que se pueden aplicar 
para artículos son los siguientes:

• ¿El artículo sigue la estructura IMRyC (Introducción, 
Metodología, Resultados y Conclusiones) o una 
estructura equivalente con un apartado de introduc-
ción donde explique la metodología utilizada y un 
apartado donde explique los principales resultados 
obtenidos?

• En tal caso, ¿menciona una metodología que es 
adecuada a los objetivos y los resultados del artículo?

Monografías y otros documentos

Para el caso de libros, el criterio principal consistirá en 
advertir si la editorial es de tipo académico, es decir, 
si se trata de una editorial que acostumbra a publicar 
trabajos de esta índole mediante una evaluación de la 
calidad de los manuscritos. Algunas exigen, antes de 
aceptar la publicación, superar un proceso de evalua-
ción muy similar al de los artículos de revista. 

En relación con otros documentos, como informes, 
working papers (en repositorios), libros blancos, etc., 
es decir, lo que antes se conocía como literatura gris, 
el criterio de calidad más importante es la fuente que 
lo haya publicado, es decir, si se trata de organismos o 

Figura 6. Tabla original de los criterios de evaluación de 
la calidad propuestos en el trabajo de Dixon-Woods et al. 
Fuente: Dixon-Woods et al. 2006.
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corporaciones solventes y con autoridad en el ámbito, 
así como el CV del autor.

Recordemos que, además,  se pueden aplicar los 
criterios generales que hemos indicado más arriba.

Puntos de examen

Naturalmente, la opción ideal sería poder leer 
los documentos completos para proceder a estos 
exámenes, pero si hemos preseleccionados muchos 
documentos, puede ser una tarea que consuma un 
tiempo excesivo para estas primeras fases.

En este caso, se considera aceptable evaluar los 
documentos y aplicar los criterios anteriores, pragmá-
ticos y de calidad, examinando:

• Título

• Resumen

• Palabras clave

Después, podemos ampliar el examen de los 
documentos que superen la primera selección 
atendiendo a:

• Introducción

• Resultados

• Conclusiones

Obviamente, nada nos impide además, utilizar la 
lectura en diagonal, observando apartados clave 
y zonas ricas en información como ilustraciones, 
diagramas, tablas, etc. 

Finalmente, en algunos casos corresponderá leer 
el documento completo en cuyo caso, salvo que sea 
rechazado, aprovecharemos para tomar notas sobre el 
mismos con destino a las siguientes fases.

Sin evaluación de calidad

A pesar de lo indicado, autores tan reputados como 
Booth, Papaionnou y Sutton (2016), en el apartado 
dedicado a la evaluación de investigaciones cualita-
tivas señalan lo siguiente:

There is considerable debate around the 
quality assessment of qualitative research as to 
whether it can, or indeed should, be done.

Se hacen eco así de una corriente partidaria de no 
aplicar criterios de exclusión a esta clase de investiga-
ciones, más allá de la selección que ya implica utilizar 
fuentes de calidad asegurada como las bases de datos 
que hemos propuesto. 

Por tanto, aplicar o no la evaluación de la calidad 
(que no afectaría a los criterios pragmáticos) a los 
documentos obtenidos quedaría por tanto a criterio 
de los autores de la revisión.

Nuestra postura es que, si se utilizan fuentes de 
máxima solvencia, como en el caso de las revistas 
evaluadas de algunas de las bases de datos señaladas, 
puede ser redundante (y por tanto, innecesario) 
aplicar, además, evaluaciones de calidad adicionales.

Ahora bien, la necesidad (o no) de aplicar criterios 
de calidad tal vez se deba relacionar sobre todo con 
el tipo de revisión y con el tipo de fuentes utilizadas. 
Si estamos trabajando con artículos publicados en 
revistas científicas procedentes de bases de datos 
como Scopus o WoS, posiblemente sea innecesario 
aplicar otros criterios de exclusión que no sean 
pragmáticos. En otros casos (p.e. informes o lo que 
antes se denominaba literatura gris) la propuesta de 
Dixon-Woods (2006) parece más que razonable.

Los peligros de subjetividad se pueden reducir 
considerablemente, en cualquier caso, si la evaluación 
se lleva a cabo al menos por dos autores. Tanto en el 
caso de las tesis (autor + tutor) como en otros casos 
(memoria de proyectos) es fácil que en la revisión estén 
implicados varios autores por lo que tampoco debería 
ser especialmente difícil aplicar intersubjetividad.

Como sea, con los pasos anteriores, llegaremos a 
constituir el banco de documentos que será objeto 
de las dos fases siguientes, Análisis y Síntesis, que 
dejamos para el próximo apartado.

Conclusiones
Los trabajos de revisión autocontenidos (ya sea que 
adopten la forma final de artículos de revista, capítulos 
de libro, monografías, informes, etc.,) se consideran 
investigaciones en sí mismas. En tal caso, necesitan 
la fase previa de definición de objetivos, preguntas 
de investigación, etc.; fase que en el contexto que nos 
ocupa consideramos que ya se ha llevado a cabo con 
motivo del trabajo más amplio en el que se inscribirá 
la revisión.

Por desgracia, en todo sistema de recuperación tal 
como las bases de datos académicas, pueden darse 
tanto falsos positivos como falsos negativos. Y en 
realidad, la frase pueden darse es un eufemismo. En 
todo sistema de información suficientemente grande 
como para no poder ser explorado secuencialmente, 
se considera seguro que se producirán o bien falsos 
positivos o bien falsos negativos con toda seguridad. 
Solo podemos elegir si preferimos exhaustividad, y 
entonces podemos esperar no tener falsos negativos, 
pero entonces tendremos inevitablemente falsos 
positivos, o al revés.  La eliminación de ambos, a la 
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vez, se considera imposible (siempre que estemos 
hablando de fondos de información cuyo examen 
secuencial queda descartado). 

Por su parte, el concepto de banco de documentos 
(Yin, 2010) se refiere al hecho de que las revisiones 
sistematizadas se llevan a cabo sobre un grupo 
de trabajos bien identificados. De aquí la idea de 
otorgar una denominación específica a este grupo 
de documentos. Otros autores (Booth, Papaionnou 
y Sutton, 2016, p.e.) lo identifican con el término 
evidence base porque, como señalamos en la 
introducción, tiene justo este papel en las revisiones 
sistematizadas, donde los documentos seleccionados 
juegan el papel de los datos de toda investigación que 
merezca su nombre.

Solo nos queda recordar que en el siguiente capítulo 
de esta serie, examinamos las fases de Análisis y de 
Síntesis, y que los fundamentos académico-científicos 
de las revisiones sistematizadas se han presentado con 
mayor extensión en el primero de los tres capítulos.

Referencias
Alana James E; H. Slater, Tracesea. Writing your Doctoral 
Dissertation or Thesis Faster. London: Sage, 2014.

Barnett-Page, E.; James Thomas, J. “Methods for the 
synthesis of qualitative research: a critical review”. BMC 
Medical Research Methodology 2009, 9:59 doi:10.1186/1471-
2288-9-59 [http://www.biomedcentral.com/1471-
2288/9/59]

Bell, Judith ;  Waters, Stephen. Doing your Research Project: 
A Guide for first-time Researchers. Berkshire: McGraw Hill, 
2014.

Blaxter, Loraine; Hugues, Christina ; Tight, Malcolm. How to 
Research. Berkshire: McGraw Hill, 2010.

Bloomberg, Linda D.; Volpe, Marie. “Developing and Presen-
ting Your Literature Review”. En:  Completing your Quali-
tative Dissertation: A Road Map From Beginning to End. 
London: Sage, 2016.

Boland, Angela; Cherry, M. Gemma; Dickson, Rumona. 
Doing a Systematic Review: A Student’s Guide. London: Sage, 
2014.

Booth, Andrew; Papaionnou; Sutton, Anthea. Systematic 
Approaches to a Successful Literature Review. London: Sage, 
2012.

Codina, Lluís. “Bases de datos académicas para investigar 
en Comunicación Social: revisiones sistematizadas, grupo 
óptimo y protocolo de búsqueda”. Lecciones. Portal de la 
Comunicación InCom-UAB. Julio 2017. Acceso: http://www.
portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=96

Codina, Lluís. “Sintetizar y representar información cuali-
tativa: tablas y diagramas en trabajos de final de máster y 
tesis doctorales“. Octubre 2017.

Codina Lluís. Revisiones bibliográficas sistematizadas: 
procedimientos generales y Framework para ciencias 

humanas y sociales. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 
Departamento de Comunicación, Máster Universitario en 
Comunicación Social; 2018. 87 p.

Dixon-Woods, Mary et al. “Conducting a critical interpre-
tive synthesis of the literature on access to healthcare by 
vulnerable groups”. BMC Medical Research Methodology, July 
2006 v. 6, n. 35. https://doi.org/10.1186/1471-2288-6-35

France, E.F. et al. “Protocol-developing meta-ethnography 
reporting guidelines (eMERGe)”.  BMC Medical Research 
Methodology. 2015, 15:103. [https://bmcmedresmethodol.
biomedcentral.com/articles/10.1186/s12874-015-0068-0]

Fink, Arlene. Conducting Research Literature Review. 
London: Sage, 2014.

Guirao, Silamani J. Adolf. “Utilidad y tipos de revisión de 
literatura”. Ene: Revista de Enfermería.  Enero 2015 v. 9, n. 2 
https://dx.doi.org/10.4321/S1988-348X2015000200002

Gouch, David; Oliver, Sandy; Thomas, James. An Introduc-
tion to Systematics Reviews. London: Sage, 2012.

Grant, Maria J.; Booth, Andrew. “A typology of reviews: an 
analysis of 14 review types and associated methodologies”. 
Health Information and Libraries Journal, 26, pp.91–108, 
2009. Acceso: onlinelibrary – wiley

Hart, Chris. Doing a Literature Review: Releasing the Social 
Science Research Imagination. London: Sage, 2008

Jesson, Jill K.; Matheson, Lydia; Lacey, Fiona M. Doing your 
Literature Review: Traditional and Systematic Techniques. 
London: Sage, 2011.

Machi, Lawrence A.; McEvoy, Brenda T. The Literature 
Review: Six Steps to Success. Thousand Oaks, California: 
Corwin, 2012.

Miles, M.B; Huberman, M.A;  Saldaña, J. Qualitative Data 
Analysis: A Method Sourcebook. London: Sage, 2014

Noblit, George; Hare, Dwight R. Meta-Ethnography: Synthe-
sizing Qualitative Studies. London: Sage, 1988

Oliver, Paul. Writing your Thesis. London: Sage, 2014.

Onwuegbuzie, A.; Frels, R. 7 Steps to a Comprehensive Lite-
rature Review: A Multimodel & Cultural Approach. Sage: 
London, 2016.

Pan, M. L. Prepating Literature Reviews. Qualitative and 
Quantitative Approaches. London: Routlegde, 2017.

Petticrew, Mark; Roberts, Helen. Systematic Reviews in the 
Social Sciences. Malden: Blackwell, 2006.

Ridley, Diana. The Literature Review. London: Sage, 2012.

Rodríguez, Maria Luisa; Llanes, Juan (coords.). Cómo 
Elaborar, Tutorizar y Evaluar un Trabajo de Fin de Máster. 
Barcelona:  Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya, 2013

Sandelowski, Margarete; Barroso, Julie. Handbook for 
Synthesizing Qualitative Research. New York: Springer, 2007.

Urquhart, C. “Systematic reviewing, meta-analysis and 
meta-synthesis for evidence-based library and information 
science” Information Research, 2010, 15(3). [http://Informa-
tionR.net/ir/15-3/colis7/colis708.html]



Lluís Codina

72 Anuario de Métodos de Investigación en Comunicación

Yin, Robert K. Qualitative Research from Start to Finish. New 
Uork: Guilford Press, 2010.

Yin, Robert K.  Case Study Research: Design and Methods. 
London: Sage, 2014.

Nota: este y los otros dos capítulos de la serie sobre revi-
siones sistematizadas de este volumen, son una versión 
actualizada del Framework ReSiste CSH publicado previa-
mente en abril 2018 (ver referencia: Codina, Lluís, 2018).



Anuario de Métodos de Investigación 
en Comunicación SocialM E T H O D O S

n1. Mayo 2020 | Grupo de Investigación Digidoc | Departamento de Comunicación | Universitat Pompeu Fabra

Revisiones sistematizadas en Ciencias Humanas y 
Sociales. 3: Análisis y Síntesis de la información cualitativa

LLuís Codina

Universitat Pompeu Fabra 
lluis.codina@upf.edu

ORCID: 0000-0001-7020-1631

Systematized revisions in Human and Social 
Sciences. Third part: Analysis and Synthesis of 
Qualitative Information

Revisions sistematitzades en Ciències 
Humanes i Socials. Tercera part:: Anàlisi i 
Síntesi de la informació qualitativa

ABSTRACT

The Analysis and the Synthesis are the last two phases of a 
systematized review that follows the SALSA Framework, part 
of the ReSiste-CSH (meta) framework that we are presenting 
in this series of three chapters, of which this is the last one. 
The Analysis is concerned with providing a means of exa-
mining the documents that must be applied to all equally, 
with the aim of having a base of comparison and, above all, 
of Sinthesis. The Synthesis, then is the last of the phases in 
the mentioned SALSA Framework. In a broader framework, 
we would still have a subsequent phase of presentation of the 
review or the state/s of the art, according to the specific des-
tination of our review. 

KEYWORDS

Systematic reviews, systematized reviews, literary reviews, 
SALSA framework, ReSiste-CHS framework, Document 
analysis,  Synthesis. 

RESUM

L’Anàlisi i la Síntesi són les dues últimes fases d’una revisió 
sistematitzada que segueix el Framework SALSA, part al seu 
torn de l’(meta) framework resisteix-CSH que estem presentant 
en aquesta sèrie de tres capítols, de la qual aquest és l’últim. 
L’Anàlisi s’ocupa de proveir un mitjà d’examen dels documents 
que ha de ser aplicat a tots per igual, amb l’objectiu de tenir 
una base de comparació i, sobretot, de Síntesi. La Síntesi, 
llavors és l’última de les fases en l’esmentat Framework SALSA. 
En un marc més ampli, tindríem encara una fase posterior de 
presentació de la revisió o de l’estat de la qüestió, segons la 
destinació concreta de la nostra revisió.

PARAULES CLAU

Revisions sistemàtiques, Revisions sistematitzades, Revisions 
bibliogràfiques, Framework SALSA, Framework resisteix-CHS, 
Anàlisi de documents, Síntesi 

RESUMEN

El Análisis y la Síntesis son las dos últimas fases de una revisión sistematizada que sigue el Framework SALSA, parte a su vez 
del (meta)framework  ReSiste-CSH que estamos presentando en esta serie de tres capítulos, de la cual este es el último. El 
Análisis se ocupa de proveer un medio de examen de los documentos que debe ser aplicado a todos por igual, con el objetivo 
de tener una base de comparación y, sobre todo, de Síntesis. La Síntesis, entonces es la última de las fases en el mencionado 
Framework SALSA. En un marco más amplio, tendríamos aún una fase posterior de presentación de la revisión o del estado de 
la cuestión, según el destino concreto de nuestra revisión. 

PALABRAS CLAVE

Revisiones sistemáticas, Revisiones sistematizadas, Revisiones bibliográficas, Framework SALSA, Framework ReSiste-CHS, 
Análisis de documentos, Síntesis. 

Codina, L. (2020). Revisiones sistematizadas en Ciencias Humanas y Sociales. 3: Análisis y Síntesis de la información cualitativa. En: Lopezosa, C.; Díaz-
Noci, J.; Codina, L. (ed.). Anuario de Métodos de Investigación en Comunicación Social, n.1 (p.73-87). Barcelona: DigiDoc-Universitat Pompeu Fabra

Propuesta de citación:

DOI: 10.31009/methodos.2020.i01.07



Lluís Codina

74 Anuario de Métodos de Investigación en Comunicación

Introducción
En las revisiones sistematizadas, el Análisis y la 
Síntesis corresponden a las dos últimas fases del 
framework SALSA, que a su vez forma parte del (meta) 
framework más amplio, ReSiste-SCH, que estamos 
presentando en esta serie de tres capítulos.

Ambas fases se aplican sobre el banco de documentos 
que hemos seleccionado gracias a las fases anteriores 
de Búsqueda y Evaluación. Para el Análisis necesi-
tamos aplicar alguna clase de procedimiento que 
nos ayuda a tratar de forma similar cada uno de los 
documentos, mientras que la fase de Síntesis se ocupa 
de reunir los principales resultados en un resultado 
final.

Un aspecto importante a considerar es que las 
recomendaciones y propuestas en estas dos fases, 
se apartan de la relativa homogeneidad de las dos 
anteriores.

Como sabemos, las revisiones sistemáticas se centran 
en la evaluación de la eficiencia de intervenciones, 
programas o tratamientos de algún tipo (que afecta 
a una población o colectivo, como un grupo de edad, 
o un tipo de pacientes, por ejemplo). Esto les permite 
homogeneizar considerablemente todas las fases.

En cambio, en las revisiones bibliográficas sistemati-
zadas, no existe ninguna restricción a priori ni sobre 
los temas ni sobre los objetivos ni sobre el contexto de 
la misma, ya que de lo contrario no podrían cumplir su 
misión, que es precisamente dar soporte a una amplia 
variedad de objetivos.

Las revisiones bibliográficas se consideran uno de 
los componentes obligados (y principales) de tesis de 
máster o de doctorado, normalmente, en forma de 
capítulo (o capítulos) de estados de la cuestión.

Igualmente, son un componente obligado de las 
memorias para solicitar financiación en proyectos 
de investigación. Adicionalmente, los evaluadores de 
artículos científicos esperan que estos que incluyan 
un apartado con los antecedentes relevantes a su 
investigación, lo cual es una forma, aunque más ligera, 
de estado de la cuestión.

Todo lo anterior sería imposible de llevar a cabo si las 
revisiones bibliográficas no pudieran aplicarse a todo 
tipo de escenario y objetivos. Pero esta flexibilidad, 
impide a la vez la homogeneización excesiva de estas 
dos fases, cosa que sería altamente disfuncional.

Aun así, como veremos a continuación, y gracias a 
la labor de un amplio grupo de autores que se han 
ocupado del tema, podremos presentar algunas 
propuestas de sistematización, de manera que estas 
dos fases dispongan también de garantías de calidad y 

solidez en sus resultados.

Fundamentos académicos 

Para esta entrega en concreto nos apoyaremos sobre 
todo en cuatro aportaciones que han tratado estos 
temas desde la perspectiva de las investigaciones 
y los trabajos académicos en general, por tanto, 
hacen propuestas que denominaremos de amplio 
espectro, es decir, susceptibles de ser aplicadas, a 
priori, a cualquier ámbito de investigación dentro 
de las Ciencias Humanas y Sociales.  Se trata de las 
siguientes:

• Hart, Chris. Doing a Literature Review. London: 
Sage, 2008. 

Como ya indicamos en la primera de las entregas, 
donde presentamos esta obra por primera vez, se 
trata de una de las aportaciones sobre el tema más 
influyente y, consecuentemente, más citada. Aunque 
este autor no recurre al término “sistemática” o 
“sistematizada”, sus propuestas se ajustan perfecta-
mente a la filosofía de esta clase de revisiones. En 
este apartado es especialmente útil porque su foco 
son las revisiones bibliográficas que deben formar 
parte de trabajos académicos más amplios, enfoque 
que es también el que adoptamos aquí.

• Bloomberg, L.D.; Volpe, M. “Developing and 
Presenting Your Literature Review”. En: Bloomberg, 
L.D.; Volpe, M. Completing your Qualitative 
Dissertation: A Road Map from Beggining to End. 
London: Sage, 2016, pp. 103-142. 

Por su parte, en este caso nos centramos en uno de 
los capítulos (el 6) de una de las mejores obras sobre 
como llevar a cabo con éxito una tesis doctoral. En 
este caso, las autoras utilizan específicamente el 
término “sistemática” para sus propuestas, pero en 
el contexto, como decimos, de otra obra mayor, lo 
que encaja perfectamente con nuestro enfoque.

• Miles, M.B; Huberman, M.A;  Saldaña, J. Qualitative 
Data Analysis: A Method Sourcebook. London: Sage, 
2014.

Ciertamente, muchos autores hacen recomen-
daciones sobre el uso de la visualización en la 
presentación de resultados, pero pocos como Miles 
y sus colegas (hasta donde nosotros sabemos) han 
sistematizado el uso de tales de tales instrumentos 
para cinco funciones básicas: explorar, describir, 
ordenar, explicar y predecir. Por este motivo, para 
nosotros es otra de las obras seminales para estos 
apartados.

• Noblit, G. W.; Hare, R. D. Meta-Ethnography: 
Synthetising Qualitative Studies. London: Sage, 1988. 
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Esta obra seminal, eminentemente centrada en los 
estudios etnográficos, los autores pusieron las bases 
para un procedimiento que después se ha utilizado 
ampliamente en estudios de tipo cualitativo. Nos 
referimos a los tres tipos de síntesis que proponen 
y explican muy bien en su obra: (1) la traducción 
recíproca, (2) la síntesis de refutación y (2) la línea 
argumental. La primera consiste en identificar 
trabajos que comparten los mismos conceptos, 
aunque los identifiquen con diferentes nombres; 
la segunda se refiere a identificar trabajos que 
presentan teorías que refutan a otras, y la línea de 
argumento corresponde a la idea más intuitiva de 
diversos trabajos que aportan ideas que se apoyan y 
complementan en la interpretación o comprensión 
de un fenómeno.

Una vez presentados los antecedentes anteriores, 
pasamos a considerar las dos fases que nos quedaban 
pendientes, el Análisis y la Síntesis. 

Análisis
El objetivo de esta fase es llevar a cabo un análisis 
sistematizado, por tanto, aplicando el mismo esquema, 
a cada una de las obras que forman parte del banco de 
documentos. 

Se trata de producir un extracto en forma de 
documento individual o ficha para cada una de las 
obras analizadas, pero de forma que también sea 
posible trasladar toda o parte de la información 
extraída en forma de tablas e incluso de diagramas.

Los elementos que componen el esquema de análisis 
deben ajustarse según los objetivos y los temas de la 
revisión o del trabajo académico más amplio en el que 
se inscriben.

Para el caso en el que nos centramos en esta serie, 
a saber, las revisiones bibliográficas destinadas a 
estados de la cuestión para tesis doctorales, de máster 
o solicitudes de financiación de proyectos, podemos 
utilizar un conjunto de elementos que pueden servir 
para casi cualquier investigación.

En concreto, en el Framework ReSiste-CHS,  se 
propone la ficha o esquema de análisis para cada 
documento que mostramos a continuación.

Ficha de análisis de documentos. Esquema general

1 Referencia 
completa de 

la fuente

Referencia completa del documento 
(Autor, Título, Fuente, etc.)

2 Resumen  
informativo

Algunos resúmenes de artículos científicos 
y otras clases de documentos, pueden 
ser indicativos (no entran en los resultados 
ni ofrecen elementos de discusión). Este 
resumen, en cambio debe ser informativo 
incluyendo objeto de estudio, metodo-
logía y principales resultados obtenidos.  
Extensión recomendada: 300 palabras.

3 Tipo de 
investigación/ 
Métodos de 
obtención de 

datos

Indicación  del tipo de investigación (cualita-
tiva, cuantitativa, teórica, aplicada, estudio de 
caso, etc.) y métodos de obtención de datos. 

4 Principales 
aportaciones

Indicación de las principales aportaciones del 
trabajo: terminología, modelos, conceptos, 
diseño experimental, resultados, etc.

5 Valor, 
originalidad o 
aspectos más 

relevantes

Identificación de los aspectos que 
otorgan mayor valor al trabajo: el 
rigor, la escritura, los gráficos, etc. 

6 Comentarios 
y síntesis 
valorativa

Notas y comentarios adicionales 
de tipo valorativo/crítico.

7 Palabras 
clave

Palabras clave que ayuden a 
categorizar el trabajo.

Observaciones

• Para 1 debe utilizarse la norma de citación que 
después se aplicará a la presentación de la biblio-
grafía final, con el fin de evitar incoherencias. 

• En 2, debe evitarse a toda costa la opción de “copiar y 
pegar” los resúmenes acompañan a las publicaciones 
académicas. El resumen debe ser original, marcando 
las frases literales mediante comillas, y debe atribuir 
las ideas a los autores correspondientes. Debe ser 
de tipo informativo (no indicativo),  y por tanto debe 
incluir el objeto de estudio, los objetivos, la metodo-
logía y los resultados principales.

• En 3 la idea principal es poder caracterizar el tipo de 
aportación en términos como los señalados, que van 
más allá de clasificar los trabajos como cualitativos 
o cuantitativos. En caso necesario, los campos 2 y 3 
pueden fusionarse.

• Por lo que hace a 4 y 5, a veces puede ser difícil 
diferenciar entre estos dos factores, por lo que 
puede ser que tenga sentido unificar estos dos 
campos en algunos casos.

• El apartado 6 es optativo, tal como señalamos, y 
consiste en añadir alguna clase de síntesis o valora-
ción crítica, lo que hace que sea distinta del resumen 
del punto 2.
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• El apartado 7 puede tener utilidad en algunas investi-
gaciones, porque las palabras clave pueden ayudar 
a relacionar trabajos con ámbitos sectoriales (radio, 
televisión, Internet, etc.), geográficos o de cualquier 
otro tipo según la investigación y el proyecto 
concreto. En tal caso, será imprescindible contar 
con una lista de tales palabras clave e, idealmente, 
de una taxonomía.

Organización en formato de tabla

Para convertir las fichas individuales anteriores en 
tablas, podemos usar varias tablas unidas por una 
columna ID común. Por ejemplo, la primera tabla 
asigna un número de identificación (ID) a cada 
referencia del banco de documentos.

Tabla 1

ID Referencia

Después, podemos utilizar varias  tablas con el ID 
común y algunos de los demás campos. Por ejemplo, 
en la tabla siguiente, utilizamos tres de los parámetros 
de análisis., como el tipo de investigación, las princi-
pales aportaciones y las palabras clave:

Tabla 2

ID Tipo de 
investigación

Principales 
aportaciones

Palabras clave

Adaptaciones y ejemplos

El anterior esquema es, como venimos señalando, 
de amplio espectro, de modo que se puede aplicar 
incluso cuando el banco de documentos esté formado 
por trabajos de características muy heterogéneas.

En otros casos,  debe ser posible adaptar el esquema 
con elementos de análisis más específicos. Por 
ejemplo, en una revisión reciente sobre trabajos 
vinculados con el así llamado periodismo computa-
cional, se utilizó este otro esquema:

Esquema para analizar un banco de documentos 
sobre periodismo computacional

1 Referencia

2 Resumen y aportaciones más destacadas

3 Palabras clave

4 Tipo de trabajo

5 Sector de la comunicación

6 Dimensión afectada

7 Ámbito geográfico

Fuente: Mari Vàllez, Lluís Codina, 2018.

Observaciones:

• El apartado 2, se utilizó para incluir una síntesis de 
cada documento compuesta por un resumen y las 
aportaciones más destacadas.

• El apartado 4 nos permitió retener las características 
del tipo de trabajo, ya que el banco de documentos 
estaba compuesto por informes de centros de I+D y 
por artículos de revistas indexadas.

• El apartado 5 sirvió para indicar el sector de la 
comunicación afectado: prensa, agencias de noticias, 
televisión, etc.

• En el 6 permitió anotar cuál (o cuáles) de las 
dimensiones del periodismo computacional 
estaban tratadas en el documento: robot periodista, 
periodismo aumentado, periodismo estructurado, 
etc.

• Por último, el apartado 7 permitió reseñar países o 
regiones en el caso que el documento se centrase en 
algún país o zona geográfica.

Los esquemas de Blomberg y Dale (2016)

Por su parte, Bloomberg y Dale (2016) proponen 
dos esquemas distintos, según se trate de analizar 
artículos que presentan resultados de una investi-
gación o artículos de tipo teórico. Los vemos en las 
siguientes capturas (Figuras 1 y 2)

La captura precedente (Figura 1) corresponde a 
artículos basados en investigaciones, mientras que 
la siguiente muestra una propuesta de esquema para 
artículos de tipo teórico o conceptual: 

Esquema de Emerald Publishing

Se da la circunstancia de que el importante Grupo 
editorial Emerald Publishing (unas 600 revistas) utiliza 
un esquema para articular los resúmenes de sus 
revistas académicas que consideramos que se puede 
considerar de utilidad para revisiones sistematizadas.

Los componentes son los siguientes:

1 Propósito

2 Diseño/Metodología/Aproximación

3 Resultados

4 Originalidad/Valor

Fuente: Emerald Publishing
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Figura 1. Uno de los dos esquemas propuestos por 
Bloomberg y Dale (2016) para analizar bibliografía basada en 
investigación. Fuente: Bloomberg, Dale 2016. Figura 2. Una propuesta de esquema de análisis para 

artículos teóricos. Fuente: Bloomberg, Dale 2016.

Figura 3. Ejemplo de aplicación del esquema de Emerald. Fuente: Vàllez, M. et al, 2015. (ver datos que siguen)
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En la Figura 3 puede observarse un ejemplo de utiliza-
ción en un artículo de una publicación de Emerald 
Publishing.

Para posibles interesados, la referencia del artículo 
del que hemos tomado el ejemplo precedente es la 
que sigue:

Mari Vállez, Rafael Pedraza-Jiménez, Lluís Codina, Saúl 
Blanco, Cristòfol Rovira, (2015) “A semi-automatic 
indexing system based on embedded information in HTML 
documents”, Library Hi Tech, Vol. 33 Issue: 2, pp.195-210, 
https://doi-org.sare.upf.edu/10.1108/LHT-12-2014-0114

Procedimiento general

A partir de los ejemplos anteriores, podemos ver que 
el procedimiento general para diseñar un esquema 
de análisis para tratar de forma sistemática un banco 
de documentos puede consistir entonces en los 
siguientes pasos:

1. Determinación de un esquema de análisis de 
acuerdo con los objetivos del proyecto. Puede 
utilizarse o adaptarse alguno de los esquemas 
generales como los vistos anteriormente, 
eventualmente, acompañados de elementos 
específicos según objetivos de la revisión.

2. Aplicación del esquema a todos y cada uno de 
los componentes del banco de documentos.  El 
análisis mediante un esquema sistemático es muy 
potente, primero porque obliga a llevar a cabo 
una lectura profunda, y segundo porque obliga a 
la toma de notas observando siempre los mismos 
elementos. Esto hace aflorar relaciones, contra-
dicciones, patrones, pautas, etc. que enriquecerán 
y aumentarán la capacidad crítica del autor de los 
análisis.

3. Comparación constante: eventualmente, la 
lectura de algunos de los documentos, sugerirá la 
conveniencia de volver a releer parte de algunos de 
los ya examinados anteriormente, lo que generará 
nuevas formas de interpretación, así como una 
óptima asimilación de los trabajos analizados.

4. Eventualmente, revisión del esquema. El análisis de 
los primeros documentos puede obligar o recomendar 
cambiar algún aspecto del esquema. En este caso, debe 
reformarse y aplicar los cambios que correspondan.

Síntesis

 Objetivos

El objetivo de la fase de síntesis es producir un 
producto nuevo y distinto de la mera yuxtaposición 
de las partes componentes. Idealmente, la Síntesis 

debería consistir en un apartado con un alto valor 
añadido resultado de un esfuerzo intelectual en 
una triple dirección: la de agregar, pero también la 
integrar y la de interpretar. 

Según Hart (2008), una revisión bibliográfica destinada 
a una tesis debe dar respuesta a todas o algunas de las 
preguntas como las siguientes:

• ¿Cuáles son las teorías y conceptos clave en el 
ámbito considerado?

• ¿Cuáles son las principales bases ontológicas y 
epistemológicas de la disciplina?

• ¿Cuáles son los temas y debates principales sobre el 
ámbito de estudio?

• ¿Cuáles son los principales problemas abordados 
por la disciplina?

• ¿Cómo se estructuran y organizan los conocimientos 
sobre la disciplina?

Nosotros añadiríamos, al menos una más:

• ¿Qué huecos u oportunidades de investigación 
ofrece el ámbito analizado?

Por su parte, Bloomberg y Dale (2016) señalan lo 
siguiente sobre la función de una revisión bibliográ-
fica en una tesis :

The review of related literature involves the systematic 
identification, location, and analysis of material related 
to the research problem. This material can include 
books, book chapters, articles, abstracts, reviews, 
monographs, dissertations, research reports, and 
electronic media. A key objective of the literature review 
is to provide a clear and balanced picture of current 
leading concepts, theories, and data relevant to your 
topic or subject of study. The material, although consis-
ting of what has been searched, located, obtained, and 
read, is not merely a simplistic summative descrip-
tion of the contents of articles and books, nor is it a 
series of isolated summaries of previous studies. Your 
readers are being asked to view this literature review as 
representing the sum of the current knowledge on the 
topic, as well as your ability to think critically about it.

Por su parte, Hart propone una visión sobre las 
aportaciones de una revisión que están basadas en un 
interesante grupo de preguntas, tal como muestra el 
diagrama de la figura 4.

El lector atento habrá observado que en la fase final, 
de Síntesis, recuperamos cuestiones examinadas en la 
primera entrega de esta serie. El motivo es que no se 
puede entender las características del producto final 
(la Síntesis) sin volver a considerar los objetivos de las 
revisiones bibliográficas que están al servicio de los 
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estados de la cuestión.

Agregar e interpretar

En general, se considera que la síntesis de una 
revisión bibliográfica estará situada en algún punto 
de un continuo que tiene en un extremo una síntesis 
agregativa, dónde se agregan sin más los resultados de 
cada trabajo analizado, con mínima participación del 
autor de la revisión y con una síntesis interpretativa 
en el otro extremo, donde se produce una integración 
total de todos los resultados en una interpretación 

unificada.

En el contexto que nos ocupa, las síntesis están 
obligadas a situarse en punto algún intermedio, 
aunque siempre más cerca del extremo interpretativo 
que del meramente agregativo, manteniendo a la vez 
un equilibrio entre la necesidad de dar cuenta de los 
componentes del ámbito revisado, y la necesidad de 
llevar a cabo aportaciones propias que demuestren la 
capacidad del autor de la revisión para añadir valor a 
su trabajo de síntesis.

Figura 4. Diagrama de Hart (2008) sobre las aportaciones de un estado de la cuestión en 
forma de preguntas..

Figura 5.  Fuente: Bloomberg, Dale, 2016
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Ello es debido a que los estados de la cuestión deben 
presentar el panorama más amplio posible pero a 
la vez, los evaluadores esperan que el autor de la 
revisión haya sido capaz de aportar una visión crítica 
propia, con capacidad de presentar  elementos de 
relación, de contraste y, al menos en algún grado de 
interpretación.

Además, la revisión debería servir tanto para identificar 
patrones como casos excepcionales, contradicciones 
entre hallazgos o entre teorías, identificar líneas de 
argumentación semejantes entre estudios diferentes, 
dar pie a nuevas hipótesis, justificar nuevas investiga-
ciones, etc. 

Sintetizar y Resumir

Bloomberg y Dale (2016) por su parte, se refieren a 
la misma dicotomía (Agregar vs Interpretar) con los 
conceptos de Summary y Synthesis, donde sumarizar 
correspondería a una operación parecida a la agrega-
ción y con menos requerimientos de esfuerzo 
intelectual, y menos valor añadido, mientras que la 
síntesis corresponde a un resultado muy superior, 
fruto a su vez, de un esfuerzo intelectual más intenso 
y mayor valor añadido (ver figura 5).

De nuevo, se espera que la fase de Síntesis de una 
revisión bibliográfica sistematizada se acerca más a 
una Synthesis que a un Summary.

Conocer y argumentar

Hart (2008, en Chap. 7 “Writing the Review”) por su 
parte, presenta igualmente una dictomía parecida a 
las anteriores, categorizando los componentes que 
puede contener una buena revisión en dos tipos de 
aportaciones o elementos:

• Knowledge-based elements, o aportaciones basadas 
en el conocimiento

• Argumentational elements, o aportaciones basadas 
en argumentaciones

Los elementos basados en el conocimiento equivalen 
a la agregación o la operación de Summary. En 
concreto, Hart señala tres líneas de aportaciones en 
esta clase de componentes de una Síntesis:

• A description of previous work on the topic, identif-
ying leading concepts, definitions and theories;

• Consideration of the ways in which definitions 
were developed and operationalized as solutions to 
problems seen in previous work;

• Identification and description of matters other 
researchers have considered important.

Por su parte, los elementos basados en la argumenta-
ción equivalen a la interpretación o la Synthesis. Entre 
esta clase de aportaciones, señala las siguientes:

• A description of what you find wrong in previous 
work on the topic;

• A proposal for action that might solve the problem – 
your research;

• An explanation of the benefits that might result from 
adopting the proposal;

• A refutation of possible objections to the proposal.

Agregar, integrar, interpretar

Por su parte, Noblit y Hare (1988) proponen la tríada 
agregar, integrar, interpretar como los principales 
integrantes de una síntesis. La distribución de papeles 
de cada una de estas acciones es la siguiente:

• Agregar corresponde a la mera yuxtaposición de 
resúmenes de lo que dice cada trabajo, del estilo, 
Fulano afirma tal cosa, Zutano tal otra, y Merengano, 
tal otra.

• Integrar implica unir de alguna forma los resultados 
de dos o más investigaciones. Esta unión puede 
tener la forma de una propuesta teórica o una 
síntesis de ideas de diferentes trabajos. Se puede 
expresar en forma textual, esto es de discurso, o en 
forma de tablas o diagramas.

• Interpretar representa el grado superior de síntesis, 
ya que corresponde a contextualizar, comparar, 
valorar, criticar, etc., los diversos trabajos objeto 
de síntesis.  Es una opción solamente al alcance de 
autores o de equipos que han obtenido un buen 
grado de conocimiento y de madurez en el ámbito 
en que llevan a cabo su trabajo de revisión.

Según esta distribución, la síntesis ideal combina los 
tres componentes en algún grado. Toda síntesis, por el 
mero de serlo, tiene algo de agregación, pero también 
debería tener integración de aquellos aspectos que 
lo justifiquen, y algo de interpretación para honrar el 
hecho de que una buena síntesis debe ser algo más 
que la suma de las partes.

Síntesis narrativas

Las síntesis narrativas son la forma más habitual en 
el caso de los estados de la cuestión para trabajos 
académicos o tesis doctorales. También son útiles 
como parte de los antecedentes de un artículo cientí-
fico, y por supuesto, pueden ser el formato idóneo 
para un trabajo de revisión autocontenido en el ámbito 
de las Ciencias Humanas y Sociales.
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Para elaborar síntesis narrativas se pueden utilizar 
diversas aproximaciones (Noblit y Hare, 1988; 
Sandelowski y Barroso, 2007; Hart, 2008), pero tres de 
las más útiles pueden ser las siguientes:

• Metasíntesis. Para sintetizar trabajos de natura-
leza relativamente unitaria o monográfica. Ejemplo: 
sintetizar artículos publicados sobre una determi-
nada intervención, como, p.e., “la perspectiva de 
género en planes de estudio en las universidades” 
(Noblit y Hare, 1988).

• Síntesis por facetas o subtemas. Para trabajos 
multidisciplinares. P.e. sobre un área o una 
subárea de conocimiento, p.e., “SEO y medios de 
comunicación”

• Cronologías. Para enfoques historicistas, p.e., 
“evolución la infografía en medios de comunicación” 

Metasíntesis

Según Noblit y Hare (1988), los trabajos reunidos para 
una revisión pueden tener cuatro tipo de relaciones:

• Pueden tratar temas diferentes

• Puede estudiar temas similares

• Pueden ser trabajos que se refuten entre ellos

• Pueden ser estudios que ayuden a constituir líneas 
de argumento

Respecto a la primera relación, como es lógico, 
descartan que se puedan sintetizar: si no tienen nada 
en común, no tiene sentido intentar unirlos.  Esto nos 
deja con las otras tres relaciones, que dan lugar a las 
tres clases de síntesis que proponen: 

• Traducción recíproca: dos o más trabajos usan los 
mismos conceptos, ideas, teorías, etc., pero utilizan 
diferentes denominaciones o las enfocan desde 
diferentes perspectivas o diferentes tradiciones 
teóricas. El trabajo de síntesis consiste en poner de 
relieve esta traducción recíproca.

• Síntesis de confrontación: consiste en identificar 
dos o más trabajos que presentan ideas contra-
puestas, o al menos suficientemente diferenciadas 
sobre el mismo fenómeno u objeto de estudio como 
para representar ideas que se refutan entre ellas, 
totalmente o en parte.

• Líneas de argumento: dos o más trabajos pueden 
presentar argumentos complementarios y coinci-
dentes, lo que nos permite encontrar una línea 
argumental coherente entre diversos trabajos 
que ayude a construir una aportación teórica o a 
establecer un panorama coherente de un ámbito 
determinado, de una propuesta teórica, etc.

Facetas y cronologías

La síntesis por facetas y cronologías consisten en 
estructurar los diversos trabajos objetos de revisión 
por subtemas o facetas del área o del ámbito 
estudiado, o bien por hitos o momentos cronológicos. 

En realidad, el tratamiento por facetas y por líneas de 
tiempo es una de las formas habituales en las que se 
suelen presentar los estados de la cuestión.

Como sea, tanto la metasíntesis, como las facetas y 
cronologías permiten realizar las tres operaciones 
fundamentales de una síntesis: la agregación, la 
integración y la interpretación.

Propuesta de procedimiento general

Para esta propuesta de procedimiento para una 
síntesis narrativa, partimos de la siguiente situación:

• - Suponemos que se han llevado a cabo las fases de 
Búsqueda y Evaluación (la SAL de SALSA), lo cual ha 
producido un banco de documentos.

• - Suponemos que se ha llevado a cabo el Análisis 
(la segunda A en SALSA) mediante algún esquema 
que ha producido entre otros resultados 
resúmenes informativos de cada trabajo del banco 
de documentos. Estos resúmenes pueden tener 
extensiones diferentes según cada trabajo analizado, 
pero podemos suponer unas 300 palabras por cada 
uno en promedio.

• - Esto nos deja pendiente la Síntesis (la segunda S 
en SALSA), cosa de la que nos ocupamos ahora.

A partir de este escenario, los pasos a ejecutar para 
disponer de una síntesis de tipo narrativo son los 
siguientes:

1. Revisar los parámetros del proyecto o trabajo de 
investigación, en particular objeto de estudio, 
objetivos y preguntas de investigación para el cual 
se está desarrollando la revisión sistematizada.

2. Revisar el conjunto de los resúmenes obtenidos en 
las fase de Análisis y ordenar los resúmenes por 
alguno de los criterios anteriores: metasíntesis, 
facetas o cronología, o cualquier otro criterio 
según la naturaleza de la investigación.

3. Revisar y editar los resúmenes de cada trabajo, uno 
por uno, para que adquieran un estilo coherente y 
unitario. 

4. Aplicar procedimientos de agregación, integración 
o interpretación al conjunto de trabajos según 
corresponda. Redactar frases de transición entre 
los diferentes párrafos. Atribuir con cuidado las 
ideas a cada autor. 



Lluís Codina

82 Anuario de Métodos de Investigación en Comunicación

5. Señalar claramente los fragmentos literales y 
marcarlos de forma conveniente en el cuerpo de la 
síntesis como tales citas literales. 

6. Volver a revisar el conjunto del trabajo y velar 
por su integridad de estilo y por su coherencia. 
Extremar las precauciones para evitar malas 
prácticas en relación con la debida atribución de 
las ideas a cada autor, y en todo caso, evitar el más 
mínimo riesgo de plagio.

7. Considerar añadir tablas y diagramas como 
elementos superiores de síntesis e integración .

8. Volver a retomar la síntesis (mejor dejar transcu-
rrir uno o dos días), revisarla de nuevo forma 
global y asegurar la coherencia del conjunto, 
editando, añadiendo información, mejorando los 
elemento de transición, etc.

Producto final

La fase de Síntesis es la fase final de una revisión 
sistematizada, pero esta síntesis puede adoptar 
diversas formas como producto o presentación final. 
En el contexto en el que nos movemos, probable-
mente será parte de un trabajo más amplio, como 
hemos señalado varias veces. En tal caso, constituirá 
el núcleo del estado de la cuestión.

Si, en cambio, está destinada a ser un trabajo de 
revisión independiente, deberá tener una introduc-
ción, con indicación de objeto de estudio y preguntas 
de investigación, como cualquier otra investiga-
ción. Siendo en este caso, la síntesis el resultado y 
los procedimientos del framework SALSA el método 
utilizado. 

En este caso, deberá tener también una discusión y 
unas conclusiones, con tal de completar, mediante 
una estructura tipo IMRyD, el formato que debe tener 
toda investigación completa.

En los puntos anteriores, hemos señalado la 
conveniencia de considerar el uso de tablas y 
diagramas como forma superior de síntesis. En lo que 
sigue, vamos a considerar someramente estos dos 
componentes. Para esto, recurriremos a un trabajo 
nuestro anterior más amplio sobre el tema (que el 
lector interesado puede consultar aquí).

Tablas

Una tabla o matriz se compone de una serie de filas y 
columnas. El cruce de las mismas produce las celdas, 
que contienen valores. Esta simple estructura es 
una poderosa formas de sintetizar información, y de 
mostrar relaciones, ya se trate de datos cualitativos o 
cuantitativos.

Hay pocas reglas sobre cómo construir tablas a los 
efectos que nos interesan aquí, pero desde luego 
disponemos de algunas.

La primera nos dice que, cuando estamos represen-
tando entidades y sus características o propiedades, 
conviene proceder de este modo:

• Las entidades son las filas

• Las propiedades son las columnas

La segunda y no menos simple regla es que debemos 
usar un número limitado de columnas. En concreto, 
algunos autores indican que las tablas (para estos 
usos) no deberían tener más de una docena de 
columnas, “aunque seis o siete es más manejable” 
(Miles, Huberman, y Saldaña 2014).

El número de filas es mucho menos conflictivo, 
pero es evidente que si las usamos como medio para 
sintetiza resultados, no deberían ir más allá de unas 
pocas decenas. 

La tercera regla, nos dice que las tablas deben tener:

• Un título, preferentemente precedido de una 
numeración

• Un pie donde se informe de la fuente y/o de 
cualquier otro dato que ayude a interpretarla

La cuarta, nos dice que las tablas pueden estar 
ordenadas, cosa que se puede llevar a cabo mediante 
la selección de una de las columnas que consideremos 
más significativas como eje de tal ordenación. Esto 
nos puede permitir tener varias tablas con los mismos 
datos pero diferentes ordenaciones, lo cual ayuda a la 
visualización de la información.

En la figura 6 vemos un caso ejemplar de utilización 
de tablas para sintetizar resultados.  A los autores, la 
tabla que ocupa un total de 2 páginas, con un total 
de 6 columnas y 14 filas, no solamente les sirvió para 
explicar y comparar, sino también para argumentar y 
llevar al lector a la conclusión deseada por los autores. 
Al proponer la comparación de las propiedades de 
cada una de las categorías, les permitió reforzar y 
apoyar de forma muy sólida sus conclusiones.

Otro ejemplo de uso de tablas para sintetizar diversos 
resultados procedentes de un trabajo de revisión 
lo podemos ver en el artículo de Olarte-Mejía y 
Ríos-Osorio (2015) (Figura 7).

Diagramas

Un diagrama es cualquier clase de gráfico que se 
utiliza para representar ideas. Que sepamos, no existe 
una lista cerrada de tipos de diagramas, aunque desde 
luego hay excelentes taxonomías que intentan poner 
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Figura 6. Un excelente ejemplo de utilización de tablas para explicar y comparar. 
Fuente: Grant y Booth, 2009. Clic para zoom.

Figura 7. Fuente: Olarte-Mejía y Ríos-Osorio 2015. (Vemos aquí solamente una parte de 
la tabla). Clic para descargar el artículo en pdf
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un poco de orden sobre ellas. No obstante, los más 
conocidos son las que se refieren a los diagramas para 
visualizar estadísticos (cosa que no trataremos aquí).

Por tanto, con los diagramas tenemos una situación, 
afortunadamente, parecida a las tablas: no existe a 
priori, ninguna limitación sobre el tipo de cosas que 
podemos expresar de forma gráfica. Esto no impide 
que, tipos de diagramas muy bien asentados, como 
los diagramas de Gantt, los diagramas de flujo o los 
mapas conceptuales no tengan algunas reglas, por 
más sencillas que sean.

La cuestión es que, si los comparamos con las tablas, 
el uso que suele darse a los diagramas está más 
vinculado a representar procesos y relaciones de 
influencia. Pero ni siquiera esto limita su uso real. 
Nada nos impide expresar con un diagrama cualquier 
clase de constructo. La condición previa ineludible es 
tener una buena conceptualización del mismo.

Mapas conceptuales

Un mapa conceptual es una clase de diagrama 
que intenta representar de forma gráfica tanto los 
componentes de un sistema conceptual como las 
relaciones entre ellos.

Por sistema conceptual podemos entender al menos 
dos cosas:

• Cualquier conjunto más o menos coherente y 
organizado de ideas en el seno de una conceptua-
lización más amplia o de una teoría más o menos 
compleja, por ejemplo, la teoría de la evolución;

• Cualquier conjunto de entidades y sus relaciones, 
por ejemplo, las empresas del sector de la comuni-
cación de un determinado país.

Los mapas conceptuales no tienen ningún ámbito 
de restricción, de manera que cualquier aspecto del 
mundo real o del mundo conceptual es susceptible de 
ser representado en un diagrama de esta clase.

La complejidad del sistema que debe ser representado 

tampoco establece ningún tipo de restricción de 
entrada: podemos representar con un mapa concep-
tual una teoría tan compleja o simple como queramos 
(o podamos).

Los mapas conceptuales se pueden utilizar para 
construir modelos de una gran cantidad de situaciones 
o aspectos de la realidad, desde sistemas de carretas 
hasta mapas de sitios web, pasando por relaciones 
de parentesco, vínculos entre grupos de empresas o 
relaciones entre componentes de un marco teórico 
(de aquí, su uso en revisiones sistemáticas).

Procesos y relaciones de influencia

Otro tipo de diagrama clásico es la representación de 
procesos, o de factores de influencia. Si utilizamos los 
dos componentes que ya conocemos, los nodos y los 
arcos, resulta fácil sintetizar esta clase de aspectos 
(siempre que tengamos algunas claras al respecto).

Aportación polifuncional

Si el trabajo de revisión se ha llevado a cabo para 
presentar un estado de la cuestión, cabe señalar que 
de estos se espera mucho porque cumple diversas 
funciones.

Por un lado, es una demostración de que su autor 
ha alcanzado la madurez intelectual y académica 
suficiente como para sintetizar trabajos de otros 
autores y presentar un cuadro cohesionado de un 
ámbito o, con frecuencia de la intersección de varias 
disciplinas. 

Pero, por otro lado, de un estado de la cuestión se 
espera que ofrezca un retrato certero y fiel del campo 
de estudios o de una intersección de disciplinas. 

El mejor estado de la cuestión será entonces el que 
consiga combinar los tres componentes de agrega-
ción, integración e interpretación de una forma 
armoniosa, dado garantías de solvencia, transparencia 
y rigor, y proporcionado a la vez un producto creativo, 
sugerente, rico y fértil al ser capaz de abrir y mostrar 
nuevos caminos, así como detectar tendencias y 
oportunidades de investigación.

Figura 8   Un ejemplo de constructo que incluye relaciones 
de influencia, en este caso, en el ámbito de la calidad en 
trabajos académicos, expresado mediante un diagrama que 
representa los dos componentes principales de calidad con 
subcomponentes. Fuente: elaboración propia

Figura 9. Ejemplo de diagrama que muestra un proceso: 
SEO académico. Fuente: elaboración propia.
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Si la síntesis se ha producido como un trabajo de 
revisión, esto es, como un proyecto de investigación 
independiente, necesitará documentar con sumo 
cuidado y detalle las fases con las que se ha llevado 
a cabo, además de integrar la síntesis en una estruc-
tura más amplia, tipo IMRyD a fin de dotar al resultado 
final del contexto completo de una investigación.

Resumen: el Framework ReSiste-CHS 
en dos diagramas

Dado que defendemos aquí el uso de diagramas (y 
de tablas) para sintetizar conceptos (y resultados), 
vamos a mostrar el Framework ReSiste-CHS que nos 
ocupado a lo largo de estas entregas, en dos versiones: 
compacta y extendida (Figuras 10 y 11).

Una vez mostrada la versión precedente, vamos ahora 
a ver el diagrama con dos componentes adicionales 
hechos explícitos (figura 11).

Balance

¿Hasta qué punto es sistemática una revisión sistema-
tizada? Llegados a este punto, nos gustaría presentar 
un resumen/balance con relación a lo que hemos 

visto en los tres artículos que componen esta serie 
mediante una serie de tablas.

Tabla 1: Tipos de trabajo, objetivos y relación con los 
tipos de revisiones

Tipo Objetivos
Tipo de 

revisión más 
adecuada

Trabajos de 
revisión

Evaluar la eficacia de un 
tratamiento o de una 
intervención que afecta a 
una población determinada 
(p.e. niños, o inmigrantes, o 
personas que han sufrido un 
determinado trauma, etc.)

Sistemática

Estados  de 
la cuestión

Determinar la situación, las 
principales teorías, tenden-
cias y problemas de un 
ámbito del conocimiento. 
Identificar huecos y oportu-
nidades de investigación.

Sistematizada

Una vez vista la relación anterior, en la siguiente 
tabla nos preguntamos cuánto de sistemático hay en 
una revisión sistematizada, siempre en el contexto 
de estados de la cuestión para trabajos académicos y 
memorias de proyectos de investigación.

Tabla 2: qué es sistemático en una revisión 
sistematizada

Fase Grado de sistematización

Búsqueda Muy alto. Comparte criterios idénticos 
con las revisiones sistemáticas.

Evaluación

Análisis Medio. Comparte una misma filosofía con las 
revisiones sistemáticas, pero no procedimientos 
concretos, ya que estos son dependientes de 
los objetivos y características de cada revisión 
y de su contexto y tipo de investigación.

Síntesis

Por su parte, la tabla siguiente, muestra un resumen 
de algunos de los tipos principales de revisiones 
bibliográficas y su relación con las revisiones sistemá-
ticas o sistematizadas. 

Tabla 3: tipos de revisiones y relación con la aproxi-
mación sistemática/sistematizada

Tipo Sistemática Sistematizada

Trabajos de revisión  de interven-
ciones médicas, programas o 
políticas sociales que afectan a 
una población bien determinada

SÍ NO

Estados de la cuestión como 
parte de trabajos académicos

NO SÍ

Figura 10. Versión compacta del Framework ReSiste-SHC 
en forma de diagrama. Las dos primeras fases aparecen 
enmarcadas porque son las que admiten un mayor grado 
de homogeneización. Las fases siguientes también están 
enmarcadas por una línea de puntos porque los criterios y 
procedimientos están vinculados al proyecto concreto.

Figura 11. Versión extendida del Framework ReSiste-CSH 
haciendo explícitos los componentes Fuentes de informa-
ción y Banco de documentos, y asignando rótulos más 
explicativos a las fases componentes. Fuente: elaboración 
propia.
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Estados de la cuestión  para 
memorias de investigación 
(solicitud de financiación)

NO SÍ

Trabajos de revisión en 
el ámbito de las Ciencias 
Humanas y Sociales, como 
trabajos autocontenidos

NO SÍ

Estados de la cuestión como 
parte de artículos cientí-
ficos (antecedentes)

NO SÍ

La tabla precedente muestra la adecuación de cada 
tipo de revisión, sistemática o sistematizada, según el 
tipo de investigación y los objetivos de la misma.

Por último, la tercera tabla muestra el grado de aplica-
ción del Framework ReSiste-SHC según el objetivo de 
la revisión y su formato final:

Tabla 4: Framework ReSiste-CSH: ¿dónde podemos 
aplicar cada fase?

Escenarios de máxima 
aplicabilidad (Búsqueda, 

Evaluación, Análisis y 
Síntesis)

Escenarios de aplicabi-
lidad parcial (Búsqueda y 

Evaluación)

• Estados de la cuestión como 
parte de trabajos de final 
de máster, tesis doctorales 
y memorias para solicitar 
financiación de proyectos en 
planes nacionales o similares.

• Trabajos de revisión que se 
presentan como trabajos 
independientes o autocon-
tenidos. Es decir, como 
investigaciones completas 
en sí mismas, que cumplen 
el estándar IMRyD.

Antecedentes de investiga-
ción como parte de artículos 
científicos: trabajos anteriores 
revisados y citados que forman 
parte de la introducción o la 
parte inicial del artículo.

La tabla precedente resume algo en lo que hemos 
insistido en otros apartados, el Framework 
ReSiste-SCH está concebido para su aplicación a 
estados de la cuestión destinados a formar parte de 
trabajos académicos más amplios, en cuyo caso, tiene 
sentido aplicar las cuatro fases.

En la misma situación se encuentran los trabajos 
de revisión en el ámbito de las Ciencias Humanas y 
Sociales. Precisamente por aspirar a ser consideradas 
investigaciones en sí mismas. deben aplicar las cuatro 
fases, con lo cual tales trabajos se ajustan al estándar 
IMRyD. Esto es, presentan unos resultados (la síntesis) 
gracias a la aplicación de unos métodos que se han 
quedado documentado a un conjunto de datos (el 
banco de documentos).

Además, se pueden aplicar al menos las dos primeras 

fases (Búsqueda y Evaluación) a otros usos vinculados 
con los estados de la cuestión, aunque sea en versión 
más ligera, como los antecedentes en artículos 
académicos. 

Conclusiones

En esta serie de tres capítulos hemos examinado los 
fundamentos de las revisiones bibliográficas basadas 
en aproximaciones sistemática, o más simplemente, 
de las revisiones sistematizadas.

Hemos presentado el grupo principal de obras 
académicas en las que nos hemos basado para 
presentar un marco o propuesta de trabajo concreto 
que hemos denominado Framework Resiste-CHS.

Después, y siguiendo a su vez otro marco de 
referencia, el Framework SALSA hemos presentado 
las 4 fases en las que se desarrolla nuestra propuesta: 
Búsqueda, Evaluación, Análisis y Síntesis. 

En este sentido, hemos visto que, mientras las dos 
primeras fases, Búsqueda y Evaluación, son (relativa-
mente) fáciles de homologar para casi cualquier clase 
de revisión sistematizada, las otras dos, Análisis y 
Síntesis, son estrechamente dependientes del tipo de 
revisión y de sus objetivos.

No obstante, incluso de estas dos fases es posible 
aportar algunos elementos de sistematización que 
ayuden al rigor y la calidad de la revisión, justificando 
de paso el término sistematizada que se predica de 
esta clase de revisiones.

Por último, debemos señalar que no solamente las 
revisiones sistematizadas pueden producir buenos 
estados de la cuestión. Es evidente que la experiencia 
y el conocimiento de un investigador senior pueden 
bastar para producir piezas de enorme calidad en este 
terreno.

Sin embargo, en nuevos proyectos y en aquellos casos 
que se necesitan para misiones críticas, tales como 
trabajos académicos (donde hay títulos académicos en 
juego) o memorias de proyectos (donde hay financia-
ción en juego) tiene poco sentido no llevarlas a cabo 
con las mejores garantías posibles. A cambio de 
un proceso más exigente, obtendremos resultados 
mucho más solventes y con muchas más probabili-
dades de éxito.
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ABSTRACT

This report argues that NVivo qualitative data analysis sof-
tware can be a very useful tool for analyzing and interpreting 
semi-structured interviews. For this purpose, a practical 
example of how to apply this tool to qualitative research is pre-
sented, using an expert in this field as case study 10 interviews 
on search engine positioning in cybermedias. We establish the 
processes which must be taken into account in order to handle 
properly and interpret the data that provide the coding of 
interviews with Nvivo. The process includes data interpreta-
tion strategies in tree nodes and category clouds. The article 
concludes with a series of recommendations for researchers to 
make the most of this software.
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RESUM

Aquest informe sosté que el programari d’anàlisi de dades 
qualitatives NVivo pot ser una eina molt útil per analitzar 
i interpretar entrevistes semiestructurades. Per a això, es 
planteja un exemple pràctic de com aplicar aquesta eina a 
investigacions qualitatives, utilitzant com cas 10 entrevista 
sobre posicionament en cercadors en cibermitjans a un expert 
en aquest camp. Així mateix, en aquest treball s’explica quins 
processos cal tenir en compte per gestionar i interpretar 
adequadament les dades que proporcionin la codificació de 
les entrevistes amb NVivo. El procés inclou estratègies d’inter-
pretació de dades en nodes d’arbre, i en núvols de categories. 
L’article conclou amb una sèrie de recomanacions perquè els 
investigadors siguin capaços de treure el major profit possible 
a aquest programari.

PARAULES CLAU

Entrevistes semiestructurades, NVivo, metodologia qualitativa, 
programari de suport a la investigació.

RESUMEN

Este informe sostiene que el software de análisis de datos cualitativos NVivo puede ser una herramienta muy útil para analizar 
e interpretar entrevistas semiestructuradas. Para ello, se plantea un ejemplo práctico de cómo aplicar esta herramienta a 
investigaciones cualitativas, utilizando como caso 10 entrevista sobre posicionamiento en buscadores en cibermedios a un 
experto en este campo. Asimismo, en este trabajo se explica qué procesos hay que tener en cuenta para manejar e interpretar 
adecuadamente los datos que proporcionen la codificación de las entrevistas con NVivo. El proceso incluye estrategias de 
interpretación de datos en nodos de árbol, y en nubes de categorías. El artículo concluye con una serie de recomendaciones 
para que los investigadores sean capaces de sacar el mayor provecho posible a este software.
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Las entrevistas semies-
tructuradas en el contexto 
de la investigación 
La entrevista es un instrumento de gran eficacia 
para desarrollar investigaciones cualitativas y tiene 
como función principal recabar datos que después 
podremos aplicar a nuestros estudios. Se trata de una 
técnica que se caracteriza por tratarse de una conver-
sación más o menos dirigida (dependiente del tipo de 
entrevista) entre el investigador (emisor) y el sujeto de 
estudio (receptor) con un fin siempre bien determi-
nado y enfocado a la resolución de los objetivos y 
preguntas de investigación de trabajos. Para alcanzar 
este fin el investigador plantea interrogantes al 
receptor para que éste le dé su opinión, los responda 
o los resuelva, según el caso. 

Existen tres tipos de entrevistas que se pueden aplicar 
a lo largo de una investigación, cada una de ellas 
cuenta con sus propias ventajas e inconvenientes, por 
lo que optar por una u otra condicionará en mayor 
o menos medida el resultado de nuestro estudio 
(Díaz-Bravo et al. 2013). A continuación, explicamos 
brevemente cada una las entrevistas que podemos 
realizar:

• Entrevistas estructuradas: Se trata de una 
entrevista que cuenta con preguntas fijadas de 
antemano con un orden específico y con posibles 
respuestas cerradas. Los entrevistados deben 
seleccionar del listado de respuestas las que 
consideren más adecuadas.  Es un tipo de entrevista 
muy rígida, destaca por permitir una gran sistema-
tización en los resultados y por tanto un alto grado 
de objetividad, sin embargo, en algunas ocasiones 
la falta de interpretación por dicha rigidez, ofrece 
resultados menos ricos que otro tipo de entrevistas. 

• Entrevistas semiestructuradas: Tiene menor 
rigidez que las entrevistas estructuradas, ya que 
cuentan con preguntas fijas, pero en este caso los 
entrevistados pueden contestar libremente sin 
necesidad de elegir una respuesta específica como 
sucede en las entrevistas estructurada. Incluso los 
investigadores pueden interactuar y adaptarse a los 
entrevistados y a sus respuestas, en definitiva, son 
entrevistas más dinámicas, flexibles y abiertas, y 
por tanto permiten una mayor interpretación de los 
datos que con las entrevistas estructuradas.

• Entrevistas no estructuradas: Son las entrevistas 
más flexibles ya que las preguntas son más abiertas. 
Los entrevistados responden sin estar dirigidos, 
lo que ayuda a que vayan más allá de las propias 
preguntas, esto incluye desviarse en las contes-
taciones, divagar, etc. Es un tipo de entrevista de 
gran riqueza a nivel interpretativo, sin embargo, 
en ocasiones parte de las respuestas pueden 

desvincularse totalmente del objeto de estudio, y 
por tanto el investigador tiene la misión de eliminar 
el contenido de poco o nulo valor y rescatar el que 
sí lo tiene. Muchas ocasiones esto se puede volver 
tedioso y/o complicado.

Es importante destacar que no hay que confundir 
las entrevistas con los cuestionarios, ya que, aunque 
cuentan con algunas similitudes, las entrevistas 
permiten, en mayor o menor grado, interactuar 
con el receptor, ya sea aclarando dudas, o intervi-
niendo directamente en la conversación para dirigir o 
enfatizar en algún punto o tema propuesto, mientras 
que las encuestas no. Todo esto hace que la entrevista 
tenga un grado de eficacia mayor que el cuestionario.

A su vez, y una vez visto las diferencias entre las 
encuestas y las entrevistas, y los tipos de entrevistas, 
cabe destacar que, actualmente, la entrevista semies-
tructurada está considerada la que mayor interés 
suscita dentro del mundo académico. Esto se debe 
principalmente a su grado de flexibilidad a la hora de 
resolver las preguntas, ya que las respuestas que se 
dan no son ni demasiado rígida ni demasiado abierta. 
Esto se traduce en una mayor participación de los 
entrevistados en ofrecer su punto de vista, una mayor 
uniformidad de respuestas, y por tanto mayor facilidad 
para que los investigadores puedan interpretar las 
respuestas en el contexto de su estudio.

En definitiva, la entrevista es una metodología cualita-
tiva que nos ayuda a recabar datos muy detallados 
y profundos principalmente porque se adaptan al 
entrevistado desde aspectos muy variados como 
, su contexto, su conocimiento sobre el tema, sus 
creencias, etc.

Ahora bien, ¿cómo podemos identificar qué datos son 
los más relevantes cuando realizamos una investiga-
ción en base a entrevistas a expertos? ¿Cómo saber 
si las interpretaciones realizadas en las entrevistas 
semiestructuradas y la elección de los datos son lo que 
realmente aportan valor a nuestras investigaciones?

La respuesta está en la investigación exhaustiva del 
contenido de las respuestas de los entrevistados. 
Se trata de analizar punto por punto cada una de 
las respuestas de los entrevistados y resaltar los 
puntos de convergencia y divergencia que se dan 
entre todos ellos, sistematizarlos y categorizanrlos 
hasta reducirlos a conclusiones solventes, especí-
ficas, y adecuadas que resuelvan nuestros objetivos y 
preguntas de investigación. 

Si bien es cierto que esta labor se viene realizando en 
base a una lectura (en caso de entrevistas transcritas), 
o una escucha (en caso de entrevistas en audio) 
concienzuda, cada vez es más frecuente encontrar 
programas informáticos que ayudan a categorizar y 
automatizar los resultados de las entrevistas. Con ello, 
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no solo se obtiene resultados en un menor periodo 
de tiempo, sino que además nos permite descubrir 
patrones de respuesta que quizá con una lectura o 
escucha activa pueda pasarse por alto.

NVivo: El software para la 
automatización de datos para 
investigaciones cualitativas 
Gracias a los avances de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación se vienen desarrollando 
herramientas capaces de codificar datos electrónica-
mente dotando a las investigaciones de mayor eficacia 
y rigor. Uno de estos programas informáticos es 
NVivo. Se trata de uno de los softwares más utilizados 
para analizar datos relacionados con investigaciones 
cualitativas y métodos mixtos  (NVivo, 2019, 2019ª). 
Destaca por ser una herramienta capaz de automa-
tizar datos no numéricos como entrevistas, encuestas, 
y contenido textual y ayudar así a los investigadores 
(Alyahmady y Saleh, 2013). 

Nvivo está desarrollado por QSR International y 
se puede adquirir desde este enlace (http://www.
qsrinternational.com/). Este programa permite, no 
solo organizar todos los materiales que componen 
nuestras investigaciones, sino que además nos ayuda 
a sistematizar, procesar y analizar los datos dándoles 
forma y sentido (Dias et al. 2016).

Con NVivo podemos importar distintos tipos de datos 
ya sean estos textuales, audio, imagen, tweets, etc. y 
evaluarlos en una misma interfaz (Gómez, 2015). 

Esto nos permite trabajar desde un mismo panel con 
una gran cantidad de datos, además, estos datos se 
pueden convertir fácilmente y de manera automa-
tizada en presentaciones, informes, y/o diagramas 
(Leech y Onwuegbuzie, 2011). 

En esencia, NVivo es una herramienta que ayuda a los 
investigadores a organizar y manejar sus materiales 

para que puedan encontrarle un mayor sentido. 

NVivo destaca porque mejora en tiempos y en calidad 
los resultados de las investigaciones que estemos 
desarrollando con métodos cualitativos. Cuenta con 
servicios que automatizan los procesos de análisis 
de los datos obtenidos, permite descubrir patrones, 
temas y tendencias, por tanto, nos ayuda a resolver las 
conclusiones de nuestros estudios de manera solvente 
y eficaz (Walsh 2003).

Tareas que permite Nvivo para analizar datos

ID Tarea Descripción

1 Gestión 
de datos

Tenemos la posibilidad de ordenar y 
categorizar los datos para que después 
queden agrupados. Se pueden gestionar 
entrevistas, encuestas, y todo tipo de 
documentos en pdf, word, audio, etc.

2 Gestión 
de Ideas 
constantes

Podemos identificar las principales ideas 
que se encuentran en los documentos 
que subimos a NVivo en base a repeti-
ción de términos. Las ideas surgen como 
nubes de etiquetas. A mayor repetición 
de una idea mayor tamaño tendrá.

3 Gráficos 
de datos

Existe la opción de codificar los datos.  
Una vez se ha llevado a cabo esta acción, 
estos datos pueden convertirse en gráficos 
y diagramas que nos pueden ayudar a 
entender mejor nuestros resultados

4 Informes 
de datos

Los resultados obtenidos del análisis 
de nuestros datos pueden transfor-
marse fácilmente en informes finales 
con las informaciones más significa-
tivas de nuestra investigación

5 Trabajo en 
equipo

Se pueden desarrollar proyectos conjuntos 
entre investigadores, que pueden trabajar 
incluso en remoto. Esta opción ayuda 
a que todo el análisis desarrollado por 
el grupo esté en sintonía y alienado 
con los objetivos de todo el equipo

Como hemos podido constatar existen herramientas 

Figura 1. Página de inicio de NVivo. 
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de análisis de datos cualitativos asistidos por 
ordenador que ayudan a los investigadores a realizar 
mejores trabajos de interpretación de resultados. Es 
por ello que resulta interesante familiarizarse con 
estos programas informáticos e incorporarlos como 
una herramienta más de trabajo del investigador. A 
continuación, pasamos a explicar cómo podemos 
sacarle el mayor partido posible a NVivo si estamos 
trabajando con entrevistas semiestructuradas.

Aplicando NVivo a entrevistas semiestructuras 

Utilizar NVivo no es sencillo, es necesario conocer 
el software y su dinámica. Ante esta circunstancia, 
presentamos por un lado, un marco de trabajo que 
sirva de guía para la codificación de entrevista semies-
tructurada con esta herramienta, y por otro lado un 
caso práctico que permita contextualizar dicha guía y 
por tanto hacer más entendible el funcionamiento de 
la herramienta (Wiltshier, 2011). 

NVivo nos ayuda a dar los primeros pasos para 
categorizar nuestros datos, y sirve para organizar y 
recuperar material en diferentes formatos. Cada vez 
que utilizamos NVivo para una investigación ésta 
se incluye como nuevo proyecto (Sabariego, 2018; 
Zamawe, 2015).

Un proyecto contiene 4 tipos principales de datos:

ID Tipo de dato Descripción

1 Recursos Archivo editable de texto 
en otro formato

2 Memos Anotaciones

3 Nodos o códigos Pueden ser temas, tópicos, 
conceptos, permite enlazar los 
materiales y poder encontrarlos. 
Para codificar contamos con 
nodos libres (sin organización 
previa), nodos de árboles 
(categorías o subcategorías), y 
Nodos de caso (para diferen-
ciar casos y hacer preguntas)

4 Atributos Son las propiedades que tienen 
los documentos y los nodos. 
Se pueden usar word, pdf, 
hojas de cálculo, materiales 
de audio y video, páginas 
web y artículos en línea.

Las fases para la codificación de las entrevistas 
semiestructuradas (Gómez, 2015) utilizando NVivo 
pasan obligatoriamente por los siguientes pasos: 

• Agregar entrevistas: La primera fase una vez 
entramos en la herramienta NVivo pasa por la fase 
agregar las entrevistas semiestructuradas. Cuando 
accedemos al Software se despliega la pestaña de 
proyecto Vacío, y proyecto de prueba (Word y bloc 

de notas). Para agregar documentos hay que ir a 
la pestaña de datos y seguidamente a la pestaña 
documentos. Con ello podremos subir las entrevistas 
transcritas, después hay que hacer clic. Las 
entrevistas pueden estar en formato en pdf, en este 
caos hay que ir a la pestaña datos, hacemos clic en 
la pestaña pdf, después guardar, y una vez guardado 
el pdf de la entrevista estaría subida. Por último 
podemos agregar las entrevistas copiando el texto 
directamente a un nuevo documento que se genera 
dentro de la plataforma de NVivo, para ello, una vez 
estemos conectados a NVivo debemos hacer clic en 
el botón derecho del ratón, seguidamente hacer clic 
en elemento interno nuevo, después documento de 
texto y seguidamente pegamos texto. Es importante 
recalcar que, si subimos una entrevista en formato 
bloc de notas o Word sí podremos retocarlo, en 
cambio si está en pdf no podremos reescribir sobre 
el documento. te formato no podremos retocarlo. 

• Crear categorías y nodos:  Una vez hayamos 
subido todas nuestras entrevistas semiestructu-
radas tenemos tres opciones para procesar los 
datos. Primero podemos orientar las categorías, es 
decir, podemos pedirle a NVivo que por frecuencia 
de palabras nos reconozca los temas que más se 
repiten. Para ello debemos ir a la pestaña Consultar 
que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla, 
después hacemos clic en consulta nueva, y clic en 
frecuencia de palabras. Una vez hecho esto veremos 
por frecuencia todos los términos que se van 
repitiendo de las entrevistas, elegiremos aquellos 
términos más importantes, al mismo tiempo 
haremos clic en el botón derecho, y elegiremos 
la categoría nodo. De esa manera se asociará una 
palabra a un nodo. Cada vez que subrayemos una 
frase de las entrevistas y las asociemos a un nodo 
concreto esa frase quedará categorizar a ese nodo. 
Al final, las frases importantes de las entrevistas 
quedarán agrupadas por nodos

• Criterios de frecuencia de palabras/ Árbol de 
palabras: una vez se agrupen todas las declaraciones 
importantes de las entrevistas en distintos modos, 
pasaremos el criterio de frecuencia por cada nodo, 
y utilizaremos la herramienta Árbol de palabras. 
Esta herramienta convertirá cada nodo en una frase 
ramificada muy sintetizada de nuestros datos. La 
interpretación final de esa frase árbol formará parte 
de las conclusiones de nuestra investigación.

A continuación, y una vez visto los pasos básicos para la 
codificación de entrevistas semiestructuradas, vamos a 
explicar paso a paso cómo implementar nuestros datos 
con Nvivo. A lo largo de este apartado y de manera 
sistemática explicaremos dos maneras de enfren-
tarnos a las entrevistas con este software, por un lado, 
desde el punto de vista del sistema árbol, y por otro, 
implementando el servicio de nube de etiquetas.
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Figura 2. Interfaz de la herramienta Nvivo en la parte central aparecen diez documentos. 
Cada uno de ellos son una de las entrevistas realizadas y transcritas. En la parte de la 
derecha se muestra parte de la transcripción de una de las entrevistas.

Figura 3. Se muestra la selección de una de las declaraciones más interesantes llevadas 
a cabo por el entrevistado tres y su consiguiente clasificación temática. En este caso en 
la clasificación o nodo (descrito así por la herramienta Nvivo) “Definición SEO”.  Cuando 
vayamos al Nodo “Definición SEO” aparecerá la declaración subrayada, es decir “…el 
SEO es una persona que se encarga de que los contenidos se posicionen en Google o 
distintos buscadores sobre todo en Google.” 

Figura 4. Se muestra todas las categorías creadas e identificadas en base a la información 
de las entrevistas.
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Imaginemos que hemos llevado a cabo diez entrevistas 
a profesionales sobre visibilidad web y cibermedios. 
Lo primero que tendremos que hacer es volcar todas 
las entrevistas a la plataforma, ya sea en formato word 
(Figura 2).

Una vez volcamos todos los textos de las entrevistas 
en el Software Nvivo, pasamos a identificar las 
declaraciones más interesantes y a clasificarlas por 
nodos (Figura 3).

El proceso de selección y categorización temática se 
lleva a cabo sobre todas las entrevistas. De este modo 
podemos agrupar todas las declaraciones importantes 
en distintos temas (Figura 4).

De nuestro análisis de las entrevistas obtenemos en 
este caso siete categorías temáticas que agrupan las 
declaraciones de los diez entrevistados (en este caso 
siete, pero podrían haber sido más o menos según 
nuestros intereses). En nuestro ejemplo estas catego-
rías o nodos se han dividido en:

- Calidad de noticias y SEO

- Definición SEO

- Departamento SEO y Periodistas

- Formación SEO a periodistas

- Futuro del SEO en relación al periodismo

- Importancia del SEO en la redacción periodística

- Técnicas SEO en el día a día de la redacción

A continuación, mostramos cómo trabajar los nodos y 
identificar los resultados. Para ello tomaremos como 
referencia el nodo “Definición SEO” (Figura 5).

En la imagen se muestran las declaraciones seleccio-
nadas e incluidas en cada categoría, en este caso 
sobre la definición de SEO. Una vez desplegamos la 
categoría definición de SEO, nos aparece localizadas 
todas las declaraciones de los entrevistados que 
seleccionamos previamente (Figura 6):

En la imagen se muestra el proceso por el cual podemos 
identificar qué palabras son las más utilizadas por los 
entrevistados en base a una categoría o nodo. A mayor 
cantidad de veces repetidas una palabas más posibili-
dades de que ésta tenga un valor importante (Figura 
7):

Figura 5. Se muestra el contenido que se ha incluido de cada una de las entrevistas en 
cada uno de los nodos o categorías descritos. Cada recuadro de referencia codificada 
recoge declaraciones de cada entrevista.

Figura 6. Se muestra la herramienta de conteo de palabras en base a nuestras categorías. 
En este caso se observa el proceso de conteo de palabras en base a la categoría o nodo 

“Definición SEO”. 
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En la imagen se muestra que la palabra SEO tiene 
una reiteración constante en las declaraciones de los 
entrevistados. Obviamos las palabras vacías (“que”, 
“los”, “para” y “las”) ya que no aportan un valor real a 
las declaraciones. Y seguidamente seleccionamos el 
término “SEO” y la opción de la herramienta Nvivo 
“Árbol de palabras” (Figura 8).

En la imagen se muestra que la palabra SEO tiene 
una reiteración constante en las declaraciones de los 
entrevistados. Obviamos las palabras vacías (“que”, 
“los”, “para” y “las”) ya que no aportan un valor real a 
las declaraciones. Y seguidamente seleccionamos el 
término “SEO” y la opción de la herramienta Nvivo 
“Árbol de palabras”.

De la codificación y posterior creación del árbol 
de palabras del nodo “Definición SEO” podemos 
confirmar que:

- Los entrevistados tienen un buen conocimiento 
sobre qué es el SEO.

- Los entrevistados consideran el SEO como un 
conjunto de técnicas para que las noticias aparezcan 
en los primeros puestos de Google, y que el SEO es 
la persona que se encarga de que las noticias se 
posicionen en Google.

Estas pautas ejemplificadas deben aplicarse al resto 
de nodos, sus correspondientes árboles de palabras 
ofrecerán conclusiones textuales ramificadas a los 

investigadores que se harán eco de ellas y podrá 
incluirlas en las conclusiones de su estudio.

A continuación, pasamos a explicar una segunda 
modalidad de identificación de temas para entrevistas 
semiestructuradas en base a frecuencia de términos 
y obtención de nubes de categorías. Esto nos ayudará 
a tener una visión completa de qué se ha hablado 
más durante las entrevistas y el investigador podrá 
enfocarse a unos temas (los más repetidos) y obviar 
otros (los menos tratados). 

Lo primero que debemos hacer es subir un 
documento, en este caso, se incluyen las entrevistas 
en un único documento en pdf que hemos llamado 
Apuntes sobre SEO. El documento se ha subido a la 
carpeta de archivos (Figura 9).

Una vez subimos el documento, éste se incorpora a la 
herramienta y nos aparece dispuesto como se muestra 
en la imagen siguiente (Figura 10).

Una vez incorporado este manual, llevamos a cabo 
una consulta de frecuencias de palabras. Esto nos 
mostrará la frecuencia de uso de palabras dentro del 
documento interno SEO (Figura 11).

En la imagen se muestra la frecuencia de palabras del 
documento analizado. En azul se han seleccionado 
los términos menos relevantes para eliminarlos del 
listado (Figura 12).

Figura 7. Se muestra el conteo de palabras y su porcentaje de repetición en base al nodo 
o categoría “Definición SEO”. 

Figura 8. Se muestra el árbol de palabras de la categoría/nodo “definición SEO”.
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Figura 9. Se muestra la interfaz de NVivo y la manera de subir un archivo pdf.  

Figura 10. Se muestra identificado el nombre del archivo en pdf y en la parte de la 
derecha se puede visualizar el contenido del mismo. 

 

Figura 11. Se muestra el listado de palabras con más frecuencia de uso. En azul se 
muestran aquellas palabras que no tienen un valor real a nivel conceptual al tratarse de 
determinantes, preposiciones, etc. es decir palabras vacías.
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Una vez eliminados los términos de repetición poco 
relevantes (palabras vacías) creamos una nube de 
palabras clave que nos indica de manera visual 
cuáles son los términos más relevantes que recoge el 
documento analizado (Figura 13).

En la imagen se muestra la nube de palabras que nos 
permite visualizar las que se usan con más frecuencia. 
De este modo podemos identificar posibles nodos 
que puedan tematizar y categorizar las entrevistas de 
manera eficaz. En este ejemplo por ejemplo sabemos 
que se ha hablado mucho sobre:

• SEO

• Palabras clave

• Optimización

• Contenidos

• Confianza

• Descripción

• Noticia

• Cintillo 

• etc.

Todos estos elementos sirven no solo para entender 
de qué se ha hablado más durante las entrevistas, sino 
que además nos puede ayudar y servir de guía para 
crear los nodos/categorías de las entrevistas.

Figura 12. Se muestra la opción de ignorar términos de alta frecuencia poco 
relevantes, es decir palabras vacías, que se vinculan al documento “Apuntes 
sobre SEO”. 

 

Figura 13. Se muestra la nube de palabras en relación con el documento 
“Apuntes sobre SEO”. 
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Conclusiones
En este capítulo hemos profundizado en la herramienta 
de investigación cualitativa NVivo como un aliado 
para poder codificar entrevistas semiestructuradas 
y obtener con ello resultados semiautomáticos de 
las respuestas de los entrevistados. Contamos con la 
herramienta nube de etiquetas para identificar temas 
de los que se hablan en las entrevistas y la herramienta 
árbol de palabra que nos ofrece las respuestas sinteti-
zadas según la categoría/nodo. 

Hemos presentado las fases para trabajar de manera 
eficaz con este software y hemos aplicado dichas 
fases paso a paso a dos ejemplos prácticos para 
que los investigadores puedan aplicar in situ este 
manual básico sobre el uso de NVivo para entrevistas 
semiestructuradas. 

En este sentido, hemos visto por un lado cómo subir 
las entrevistas transcritas a NVivo, cómo codificarlas 
en base a categorías/nodos, y cómo obtener las 
respuestas sistematizadas en forma árbol de palabras. 
Por otro lado, hemos planteado una estrategia de 
identificación de posibles nodos/categorías en base 
a repetición de términos y obtención de nube de 
categorías por frecuencia de conceptos.  

Por último, cabe destacar que NVivo no solo sirve para 
trabajar con entrevistas semiestructurdas sino que 
estamos ante una herramienta muy potente capaz 
de trabajar con muchos otros métodos cualitativos. 
Y no solo eso, sino que además nos permite codificar 
muchos otros formatos como son la imagen, el audio, 
los vídeos, etc. Por lo tanto, es importante recalcar que 
las posibilidades de uso de este codificador de datos 
cualitativos tienen una potencialidad muy grande más 
allá de la investigación con entrevistas.

En definitiva, NVivo se está imponiendo cada vez 
más como uno de los softwares más interesantes en 
el mercado para el análisis cualitativo, no solo por su 
fácil manejo sino también por la cantidad de opciones 
y servicios con los que cuenta y que van mucho más 
allá de la codificación y resolución de entrevistas, 
como por ejemplo informes, mapas conceptuales, 
visualizaciones y diagramas, entre otros.
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ABSTRACT

In this paper we present various debates and issues around 
the ethnographic methodology used in fan studies. This field, 
which appeared in the nineties, basically uses ethnographic 
methods and content analysis. We’ve revised the changes in 
the understanding of fan and how these changes have been 
reflected in the methodology, putting our focus on the pop 
fandom and not in the sport fandom. We’ve made a revision 
of the papers about methodologies used in fan studies and a 
synthesis of all the questions that arise from several issues, 
like the emergence of online fan communities. We also revise 
concepts like aca-fan and the consequences that has in the 
ethnographic approaches. 
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RESUM

En aquest article es presenten varis dels debats i qüestions al 
voltant de la metodologia etnogràfica aplicada als fan studies. 
Aquesta disciplina, apareguda als anys noranta, utilitza princi-
palment mètodes etnogràfics i anàlisis de contingut. Hem 
revisat els canvis en la concepció del fan i com aquests s’han 
reflectit en la metodologia, centrant-nos en els fans de cultura 
mediàtica popular i no en els fans d’esports. S’ha realitzat 
una revisió dels articles sobre metodologies aplicades als fan 
studies i una síntesis de totes aquestes qüestions sorgides 
arran de vàries problemàtiques, com l’aparició de comunitats 
de fans online. També es revisen conceptes com “aca-fan” i les 
implicacions que té en les aproximacions etnogràfiques.
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RESUMEN

En este artículo se presentan varios de los debates y cuestiones alrededor de metodología etnográfica aplicada a los fan 
studies. Esta disciplina, aparecida en los años noventa, usa principalmente métodos etnográficos y análisis de contenido. 
Hemos revisado los cambios en la concepción del fan y como esto se ha reflejado en la metodología, centrándonos en los 
fans de cultura mediática popular y no en los fans de deportes. Se ha realizado una revisión de los artículos sobre metodolo-
gías aplicadas en los fan studies y una síntesis de todas aquellas cuestiones surgidas a raíz de varias problemáticas, como la 
aparición de las comunidades de fans online. También se revisan conceptos como “aca-fan” y las implicaciones que este tiene 
en las aproximaciones etnográficas.
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Introducción
El presente artículo quiere hacer una fotografía de 
las principales cuestiones, debates y retos alrededor 
de las metodologías etnográficas que se aplican en 
los fan studies. Aunque no es la única metodología 
que se utiliza – el análisis de contenido también se 
usa habitualmente (Evans and Stasi 2014, 17) – nos 
centraremos en los métodos etnográficos, ya que son 
aquellos con más tradición dentro de los fan studies 
pero que a la vez más han cambiado.

Debido a la aparición de las comunidades de fans 
online y un cambio en la concepción de la figura del 
investigador han generado que se haya replanteado y 
debatido las formas de aproximarse a los fans desde la 
perspectiva etnográfica.

En esta revisión nos hemos centrado especialmente 
en todos esos artículos o investigaciones focalizadas 
en tratar temas de metodología, especialmente en 
esos que hablasen de métodos etnográficos. De todas 
formas, también se han consultado libros y artículos 
de referencia de la disciplina (como los libros de Henry 
Jenkins o Camille Bacon-Smith), así como investiga-
ciones que hayan utilizado esta metodología, para ver 
las tendencias y aplicaciones. 

Los fan studies, según la definición de Jenkins (2006a), 
son “a field of scholarly research focused on media 
fans and fan cultures. Fans might be broadly defined 
as individuals who maintain a passionate connection 
to popular media, assert their identity through their 
engagement with and mastery over its contents, and 
experience social affiliation around shared tastes and 
preferences”.

En esta disciplina se entiende a los fans como una 
audiencia activa y que se apropia de la cultura 
mediática, de forma que “the field of fan studies offers 
the ultimate rebuttal of the traditional media effects-
model, by stressing the relative independence, agency 
and power of media consumers vis-à-vis media 
producers” (Reijnders et al. 2016, 1–2).

A continuación, veremos las diferentes maneras de 
entender los fans y sus actividades, así como la relación 
entre investigador y fandom. Todas estas cuestiones 
nos llevan a ver por qué se usan los métodos etnográ-
ficos y de qué forma, ya que la elección de cierta 
metodología o cómo se aplica esta va muy ligada a la 
propia concepción de los fans. 

Los fan studies: 
definiendo la disciplina
Antes de analizar al detalle los métodos utilizados 
en los fan studies, debemos fijarnos en algunas 
cuestiones básicas. En primer lugar, tenemos que 

diferenciar los estudios que se centran en los fans 
de cultura pop y los que se centran en los fans de 
deportes. Aunque podría parecer que funcionan de 
manera similar, veremos que hay muchas diferencias 
entre los dos campos. Otra cuestión importante es 
la interdisciplinariedad de los fan studies, que tiene 
una repercusión a nivel metodológico, pero también 
de la misma concepción de qué es un fan y cómo 
debemos aproximarnos al fenómeno. También será 
relevante fijarnos en cuándo y de dónde nacieron los 
fan studies, para entender mejor las causas y orígenes 
de esta interdisciplinariedad. 

En este artículo nos centraremos solamente en los 
fans de la cultura mediática popular, sin entrar en 
cuestiones relacionadas con los fans de los deportes. 
Esta distinción la haremos básicamente porque 
tanto los ámbitos desde los que se estudian ambos 
fenómenos, como también en los métodos que se 
usan, hay una gran disyuntiva, que ha hecho que 
“these two literatures have developed on separate 
trajectories and occupy quite different spaces in the 
scholarly field” (Schimmel, Harrington, and Bielby 
2007, 583).

Aunque las dos disciplinas usan habitualmente una 
aproximación etnográfica, los sport fan studies 
tienden a utilizar métodos cuantitativos, especial-
mente cuando se estudia desde una perspectiva 
psicológica. Así pues, toda la literatura revisada para 
este artículo se centra en la metodología de los pop 
fan studies, sin poner el foco en otros métodos que 
podrían emplearse para analizar otro tipo de fans. 

No obstante, autores como Schimmel, Harrington y 
Bielby, apuestan por un acercamiento entre los dos 
campos que genere intercambios y los amplíe: “Sport 
fan scholars and pop culture fan scholars gain signifi-
cantly through greater cross-fertilization of ideas and 
knowledge – from talking with, rather than past, each 
other” (2007, 593).

Historia de los fan studies

Lo más habitual es situar el inicio de los fan studies en 
la publicación del libro Textual Poachers: Television 
Fans & Participatory Culture de Henry Jenkins el 
año 1992 (Reijnders et al. 2016) aunque ese mismo 
año también aparecieron dos libros muy relevantes 
para la disciplina: Enterprising Women de Camille 
Bacon-Smith y The Adoring Audience de Lisa Lewis. 
Los tres libros, publicados el 1992, surgieron en un 
momento en que los fans se consideraban marginales 
y también estaban “ridiculed in the media, shrouded 
with social stigma […] and often depicted as brainless 
and inarticulate” (Jenkins 2006b, 1).

Estos tres autores provenían de tres campos muy 
diferentes: Henry Jenkins venía de los estudios 
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Primera ola Segunda ola Tercera ola

Concepción del fandom Esfuerzo colectivo que genera 
lecturas de resistencia.

Un elemento más de jerarquías 
culturales y políticas económicas.

Comunidades que intentan 
generar lecturas resistentes.

Audiencia activa, genera 
su propio significado.

Los fans reproducen el statu-quo. Las lecturas no siempre 
son resistentes.

Visión idealizadora del fandom. Visión negativa y pesimista 
del fandom.

Una visión entre ideali-
zadora y negativa.

Objeto de estudio Fan como individuo dentro 
de una comunidad.

Poco interés en el fan y 
en las comunidades.

Interés en el fan, la comunidad 
y relación con otras estructuras.

Fan como pieza clave 
para resistencia.

Fandom como un elemento 
más del ecosistema mediático.

Comprender la comunidad 
dentro del ecosistema mediático.

Interés en las motiva-
ciones individuales.

Zero interés en las motiva-
ciones individuales.

Interés en las motiva-
ciones individuales.

Tabla 1: PComparación entre las tres olas de fan studies.  Fuente: Elaboración propia.

culturales, Camille Bacon-Smith de los estudios de 
folklore y Lisa Lewis de estudios de música popular. 
Aún así, estos tres académicos empezaron a construir 
lo que ahora conocemos como los fan studies. Esta 
interdisciplinariedad se mantiene hasta el día de 
hoy (Harrington and Bielby 2005, 799), mezclando 
académicos de disciplinas como literatura inglesa, 
antropología, sociología, psicología, gender studies y 
estudios culturales, entre otros (Evans and Stasi 2014, 
6).

Esto genera varias formas de entender el objeto 
de estudio y cómo acercarse a él, cosa que acaba 
condicionando las metodologías que se usan. Tal y 
como explica el mismo Jenkins, “fan studies began as 
the study of fan reception but has increasingly been 
recentered around forms of fan cultural production” 
(2006a). Estos primeros autores utilizaban básica-
mente métodos etnográficos para aproximarse a las 
comunidades de fans, con la intención de entender 
las formas que tenían éstas de relacionarse con los 
productos mediáticos y creando contenido propio que 
generaba otros significados (Ford 2014, 55).

Se considera que hay tres “olas” en los estudios de los 
fans, la primera ola tomó un enfoque más etnográ-
fico y según Paul Booth, se centró en el fan como 
figura clave de las técnicas de resistencia subcul-
tural (2013, 121). La segunda ola pasó de un “analysis of 
fan individual’s consumption” a  “larger issues of the 
fan community’s social dynamics” (2013, 56). En esta 
etapa, el fandom se concebía como un elemento más 
dentro de las dinámicas jerárquicas y de poder de los 
medios y la sociedad, y los fans siendo otra pieza de 
este engranaje. Finalmente, la tercera ola se fija en las 
prácticas más cotidianas de los fans y cómo estos se 
han integrado en el sistema de medios, centrando no 
solo la atención en el fan sino en otros elementos del 
ecosistema mediático (2013, 57). 

Es interesante prestar atención a estas tres olas y a 
las formas de entender a los fans de cada una de ellas, 
ya que acaban condicionando la metodología que se 
usa, moviéndose básicamente entre aproximaciones 
etnográficas o de análisis del discurso cualitativo 
(tabla 1).

Otro punto destacable es la poca cantidad de artículos 
y literatura dedicados específicamente a discutir 
metodologías dentro de los fan studies. Tal y como 
apuntan Adrienne Evans y Mafalda Stasi “despite 
a variety of published research in the area of fan 
studies, explicit reference to methodology or research 
methods was often missing” (2014, 5).

Las autoras creen que este hecho no es exclusivo y 
único de los fan studies, sino que podemos encontrarlo 
en disciplinas parecidas y casi ‘hermanas’, como los 
celebrity studies. Uno de los motivos que identifican 
como posible causa de este vacío de discusión y debate 
sobre metodología es la constante interacción de los 
fan studies con los estudios culturales. Los estudios 
culturales se caracterizan por ser una “anti-disci-
plina”, poniendo el foco en la flexibilidad “with the aim 
of proceeding as a bricolage collective of methods, 
theories, ideas and concepts” (Evans and Stasi 2014, 
8). Así pues, es lógico que los fan studies adopten las 
formas de los estudios culturales, que habitualmente 
rehúye encerrarse en una serie de métodos concretos 
(T. Bennett 1998, 530).

Podemos identificar dos metodologías principales 
en los fan studies: la etnográfica (principalmente 
observación participante y entrevistas en profun-
didad) y el análisis de contenido. En este artículo nos 
centraremos en los métodos etnográficos. Aunque 
hay muchos análisis que combinan las dos formas, el 
aproximamiento etnográfico es el que más ha variado 
y que más debates genera actualmente, con las 
etnografías digitales.
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La diferencia fundamental entre las dos es dónde 
se pone el foco de atención. Los académicos que 
han decidido acercarse a los fan studies mediante el 
análisis del contenido y del discurso parten de una 
premisa básica: “if fandom is to be taken seriously, 
then texts that fandom produce must be taken 
seriously as well”  (Evans and Stasi 2014, 11). En este 
caso, el foco se sitúa en los productos generados por 
los fans, como por ejemplo los fan fictions, los manips, 
fan art, etc.

En los siguientes apartados profundizaremos en los 
intereses y objetivos de las investigaciones que utilizan 
métodos etnográficos, la evolución y diferentes 
debates alrededor de estos.

La primera ola: las 
etnografías ‘outsider’
Tal y como hemos visto anteriormente, en los inicios 
de los fan studies los métodos etnográficos eran los 
más usados para analizar y entender a los fans. En 
la introducción de Textual Poachers, Henry Jenkins 
definía así el contenido del libro: “Textual Poachers 
offers an ethnographic account of a particular 
group of media fans, its social institutions and 
cultural practices” (1992, 1). Camille Bacon-Smith, 
en Enterprising Women, también se acerca a los 
fans desde una perspectiva etnográfica, estudiando 
las comunidades de fans de Star Trek. En el caso de 
Bacon-Smith (1992), su estudio se articula a partir 
de la perspectiva de género: el foco de interés de la 
autora son las comunidades de fans formadas princi-
palmente por mujeres.

¿Por qué usar métodos etnográficos? Estos autores 
concebían el fandom como algo parecido a una red: “a 
collective identity and a mode of community organi-
zation” (Coppa 2014, 76), que de ninguna forma podía 
entenderse sin una metodología que contemplase 
el contexto y las relaciones de estas comunidades. 
Aunque el interés estaba en estas comunidades, sus 
prácticas, normas y códigos, también había interés en 
los textos que producían, ya que estos se entendían 
principalmente como formas de resistencia a los 
discursos mediáticos hegemónicos.

Autores como Sam Ford opinaban que este interés en 
el texto generaba jerarquías dentro de los fandoms, ya 
que algunos merecían más atención porque determi-
nadas creaciones generaban más interés, ya sea por 
el nivel de destreza técnica que requieren o por el 
tipo de género del que eran fans, como podría ser la 
ciencia ficción (2014, 55).

Las actividades de los fans son heterogéneas, 
repartidas en varios niveles que van de más público 
a más privado, tanto en el ámbito digital como en el 
físico. Por ejemplo, tenemos las convenciones, que 

reúnen a muchos fans y, en general, son abiertas. Hay 
algunos eventos que están a medio camino, como 
pases de películas, y otras actividades más privadas y 
reducidas a pequeñas comunidades, como podría ser 
una partida de rol (Guitton and Cristofari 2017, 719).

Además, algunos de estos eventos se celebran de 
forma periódica y con cierta organización; otros son 
más espontáneos y de difícil acceso. Esto genera que 
las formas de estudiar determinados eventos puedan 
variar mucho y que las necesidades de cada investiga-
ción sean muy distintas. Debería, por lo tanto, ponerse 
el foco en esas prácticas quizás menos investigadas, 
ya sea porque son de más difícil acceso o no gozan del 
‘privilegio’ al que hace referencia Paul Booth.

Más adelante hablaremos de las etnografías digitales 
o netnografías, pero en los primeros años de los fan 
studies, aunque ya empezaban a construirse espacios 
de fans en la red, internet no era una herramienta al 
alcance de toda la población y no estaba tan populari-
zado como sí lo estaría pocos años después. Por tanto, 
los primeros estudios se focalizaron especialmente 
en prácticas de fandom offline y luego fueron trasla-
dando el interés a las prácticas online.

La etnografía es un método muy utilizado en los 
estudios culturales, aunque muchas veces se ha 
criticado que esta aproximación se emplea de forma 
poco rigurosa, o sin seguir los estándares de la 
antropología (Evans and Stasi 2014, 10). Michaela Di 
Leonardo define qué se entiende por etnografía desde 
la antropología y lo contrapone con las “etnografías” 
que se realizan en los estudios culturales. La autora 
considera que “’ethnography’ has become a trendy 
methodological claim for some in cultural studies” 
(2006, 208). 

De todas formas, los autores de la primera ola de los 
fan studies revindicaban los métodos etnográficos, 
aunque al mismo tiempo los cuestionaban. Jenkins, 
en la introducción de Textual Poachers apuesta por 
una observación participante, en la que se borren 
los límites entre etnógrafo y comunidad, generando 
así mucha más relación entre el investigador y los 
miembros del fandom y favoreciendo que los fans 
puedan cuestionar el relato que se genera sobre sus 
actividades (Jenkins 1992, 4).

En esta línea, el año 2002 surgió el concepto de 
“aca-fan”, del que más adelante hablaremos en 
profundidad. Pero los primeros académicos de los fan 
studies practicaron lo que denominaron un ‘outsider 
approach’, que se hacía desde un punto de vista más 
impersonal y con más distancia (Meyer and Tucker 
2007, 104).

Estas primeras aproximaciones etnográficas, caracte-
rizadas por marcar la diferencia de roles y la intención 
del investigador de no presentarse también como 
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fan, pueden surgir de una necesidad de legitimación 
de los estudios en los primeros años de la disciplina. 
De todas formas, se generaban tensiones. Camille 
Bacon-Smith, por ejemplo, cuando hizo la investiga-
ción que después publicaría en el libro Enterprising 
Women, sintió estas tensiones entre la comunidad de 
fans y su propia posición.

Este ‘outsider approach’ también ha resultado en la 
reticencia de muchos fans a participar en entrevistas 
o a dar su consentimiento para participar en estudios 
etnográficos, ya sea en un entorno digital o no. 
Katharina Freund comenta que sus encuentros con 
varios miembros de una comunidad de vidders explici-
taba estas tensiones: “most were keen to participate 
but at the same time wary of my presence” (Freund 
and Fielding 2013, 331).

Nuevas formas de relacio-
narse: el ‘aca-fan’
Más adelante, en el año 2002, Matt Hills publicó el 
libro Fan Culture, donde acuñó el término “aca-fan”, 
que proviene de ‘academic’ y de ‘fan’. Aunque el 
término no aparece como tal hasta el año 2002, 
muchos académicos trabajando en los fan studies 
eran conscientes de su posición como fans, pero no 
había una palabra para definirlo ni tampoco un debate 
explícito sobre ello. Un “aca-fan” es, básicamente, 
todo aquel académico que también es fan, forme parte 
de la comunidad que estudia o no, o que simplemente 
es fan de otras cosas.

Henry Jenkins, en Textual Poachers, ya se presentaba 
como fan y como académico: “when I write about fan 

culture, then, I write both as an academic […] and as a 
fan” (1992, 5). Lo que Hills define no es un concepto o 
una preocupación nueva, aunque en los primeros años 
de los fan studies esta cuestión no era central. Como 
hemos visto anteriormente, el académico quería 
separarse de su parte fan. A partir de cierto momento, 
los académicos ven la necesidad de reconocerse como 
fans, de incluir esa parte de ellos en la investigación.

¿Por qué este cambio? En primer lugar, la posición 
distante académica generaba problemas para 
adentrarse en comunidades de fans y generar 
confianza; presentarse como fan permitía tener el 
acceso y la complicidad de éstos. Además, signifi-
caba reconocer la realidad del académico, que se 
encontraba situado entre los dos mundos (Guitton 
and Cristofari 2017, 718).

A raíz de este cambio de concepción, también surge 
la autoetnografía. Esta práctica supone la autore-
flexividad del aca-fan, que se relaciona de otra forma 
con la observación que está realizando, que en este 
caso se convierte en una observación participante. 
También permite que no se use la teoría para camuflar 
“personal attachments; challenges academic power 
and/or convention and treat the self and other identi-
cally” (Evans and Stasi 2014, 15).

Esta práctica empezó a popularizarse poco después 
de la publicación del libro de Hills (2002), ya que las 
autoetnografías permitían a los aca-fan reconci-
liarse con esta dualidad. Por ejemplo, Dianna Fielding 
cuenta lo siguiente sobre sus propias investigaciones 
en comunidades de fanfiction online: “I have been a 
fanfiction author for eight years […] Many authors 
asked me to provide my online alias before they would 

Figura 1. Captura de pantalla de un debate entre fans y aca-fan en un fórum (http://fail-fandomanon.dreamwidth.org/)
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agree to be interviewed. […] I cannot be separated 
from my history as a fanfiction author” (Freund and 
Fielding 2013, 332).

No obstante, esta figura del aca-fan también presenta 
ciertas contradicciones y riesgos, especialmente en lo 
que se refiere a las jerarquías entre los fans y entre 
el académico. Aunque generalmente se cree que la 
figura del aca-fan ayuda a reducir esta diferencia, 
puede generar el efecto contrario: que el aca-fan 
aproveche su posición y privilegio de académico 
para conseguir acceso a ciertos ámbitos que estarían 
restringidos a un fan, como por ejemplo contacto con 
actores de un programa de televisión (Guitton and 
Cristofari 2017, 723). Además, surgen otros riesgos 
como el de reproducir conductas racistas, machistas, 
homófobas en los contextos de investigación ya que 
puede no producirse una reflexión crítica sobre la 
propia participación (Evans and Stasi 2014, 15).

Pero en general esta aproximación genera muchas 
más facilidades y, a la vez, que las investigaciones 
puedan ser más amplias y profundas. El aca-fan puede 
ya conocer de antemano el ámbito de estudio, y puede 
usar este conocimiento para adentrarse y estudiar 
de la mejor forma la comunidad. Y aunque no sea 
un estudio de su propio fandom, ya conoce ciertos 
códigos y prácticas similares en otros.

La posición del aca-fan puede ser complicada, ya que 
supone interactuar con dos mundos muy distintos. 
Mientras que el académico puede o debería conside-
rarse como alguien más organizado, racional, analítico 
y con distancia respecto a eso que estudia, el fan tiene 
mucha más proximidad, es emocional y su relación 
con el objeto no está estructurada (Guitton and 
Cristofari 2017, 715). El aca-fan debe situarse entre 

estos dos mundos, sin renunciar al rigor académico 
ni a la profesionalidad, pero sin alejarse de ciertas 
cualidades y características de los fans beneficiosas 
para la investigación. 

Hay varios autores que consideran que la posición 
del aca-fan no debería limitarse a reconocerse a 
sí mismo como fan y académico a la vez, sino que 
debería trabajar para tener una relación más estrecha 

con el fandom y devolver parte de esta investigación 
e interacción a los propios fans (Booth 2013, 122). 
Esto en parte pasa por escuchar más la voz del fan 
y no solo la del investigador, pero también por hacer 
circular la información de las investigaciones entre 
estas comunidades.

Fandom online: etnogra-
fías digitales
Esta relación más cercana y la eliminación de 
jerarquías entre fans y académicos se vuelve mucho 
más fácil y accesible gracias a internet y a los 
entornos digitales. Los fans rápidamente colonizaron 
internet, generando listas de correo, foros, páginas 
web, etc., donde encontrarse y compartir informa-
ción. Obviamente, los académicos también pasaron 
a estudiar estas prácticas online, que en algunos 
aspectos no eran muy diferentes de las offline, pero 
en otros aspectos generaban dinámicas y espacios 
completamente nuevos.

Las comunidades online, por otra parte, ampliaban 
mucho más el número de personas dentro de un 
fandom, ya que mucha más gente tenía acceso a 
ellas, y no dependía de limitaciones geográficas, 
económicas… Además, para el investigador es mucho 
más fácil acceder a ellas. Por ejemplo, en lugar de 
tener que recopilar fanzines, puede entrar en una web 
como Fanfiction.net y consultar todos los fanfictions 
sobre determinado universo (Hellekson and Busse 
2006, 76).

Además, la irrupción de internet y todas sus posibi-
lidades también mejora la interconexión de los fans. 
Lucy Bennet identifica cuatro ámbitos en los que se 
benefician los fans: “(1) communication, (2) creativity, 
(3) knowledge and (4) organizational and civic power” 
(2014, 7). Los medios digitales permiten que estos 
cuatro ámbitos, ya presentes antes de internet, se 
amplifiquen, simplifiquen y multipliquen. Pongamos 
por caso la difusión del conocimiento: los fans 
también tienen acceso a muchas más producciones 
y otras visiones. Pueden compartirlo, generar wikis, 
newsletters, blogs… 

De esta forma, las etnografías se trasladaron al mundo 
online, que permitía explorar ámbitos anteriormente 
de difícil acceso. También facilitaba un contacto más 
directo con los fans, aunque como hemos visto, les 
sigue generando cierta suspicacia.

Pero las etnografías digitales o netnografías también 
conllevan ciertos riesgos, debates y plantea-
mientos especialmente a nivel ético. Son muchos 
los potenciales problemas que surgen, no solo en 
el ámbito de los fan studies sino de cualquier otra 
etnografía que explore una comunidad online. 
Aparecen temas de privacidad y recolección de datos, 

Figura 2. Diagrama sobre los distintos estadios entre el 
académico y el fan y los atributos de cada uno de ellos. 
Elaboración propia.
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dificultades de establecer qué espacios son públicos o 
privados, la necesidad de consentimiento, etc.

En el caso de los fan studies esta cuestión de qué 
espacios son privados o públicos se difumina al trasla-
darlo al mundo digital. Mientras que en el mundo 
offline es más fácil hacer una distinción (una conven-
ción seria un evento público y quedar para hacer una 
partida de rol sería privado), es más difícil delimi-
tarlo en las comunidades online. ¿Una web donde se 
cuelgan fan fictions es completamente pública? ¿Se 
tiene que pedir consentimiento a los autores (que 
publican bajo un pseudónimo) para usar sus historias? 
¿Cómo se cita y se protege la privacidad de éstos? 
(Johnson, Lawson, and Ames 2018).

Todos estos elementos deben plantearse y debatirse 
entre los académicos de fan studies, así como de otras 
disciplinas que usen las etnografías digitales. Además, 
es crucial para mantener la confianza y complicidad 
de los propios fans, que podrían ver cómo sus publica-
ciones o creaciones se usan sin su consentimiento o 
conocimiento. 

Todas las oportunidades y facilidades que el mundo 
digital nos aporta, sin ser apocalípticos, también 
vienen acompañadas de cuestiones éticas que no 
pueden ser ignoradas y que necesitan debatirse más 
allá de la pura aplicación metodológica. Por ejemplo, 
Matthieu Guitton y Cécile Cristofari se preguntan 
lo siguiente: “In a community where participation 
is largely defined by what people bring to it […] is it 
ethical for a scholar to use the community for their 
academic work without contributing to it in their 
turn?” (2017, 726).

Estos y muchos más problemas necesitan un debate 
metodológico, que no solo se centre en los fan studies 
sino que observe más allá, en otras disciplinas que 
usen etnografías digitales y puedan encontrarse con 
los mismos problemas. Antes hemos mencionado la 
poca literatura que hay sobre metodología relacio-
nada con los fan studies, pero en este caso es esencial 
debatir y proponer medidas y guías para recolectar 
información, cómo difundirla, etc. 

Finalmente, una cuestión que surge a raíz de las 
etnografías digitales es que varios académicos creen 
que se está ignorando el mundo offline de los fandoms 

porque la mayoría de las investigaciones se han 
centrado en las comunidades y prácticas en internet. 
Lucy Bennet se cuestiona dónde quedan las prácticas 
offline y cómo estas se relacionan con las online, si 
es que tiene sentido separarlas. La autora cree que 
“despite the richness of the Internet and social media 
in allowing for creativity and communication to 
flourish further in fan cultures, ‘offline activities are 
still evident” (2014, 15).

Conclusiones
Las formas de estudiar y aproximarse a los fans 
han ido mutando en el tiempo, ya sea por factores 
externos que supusieron un gran cambio – como la 
popularización de internet y el creciente número 
de comunidades de fans que la utilizan –, así como 
replanteamientos y debates dentro de los propios fan 
studies. Estas cuestiones más internas, de reflexión 
sobre la disciplina, por ejemplo, han resultado en 
nuevos conceptos como el de “aca-fan”.

Todas estas evoluciones y cambios abren nuevos 
caminos, ámbitos y posibilidades de estudiar a los 
fans. El interés y la necesidad de estudiar a los fans 
sigue igual de vigente que cuando aparecieron los fan 
studies en los años 90. Estudiar a los fans significa 
estudiar “many of the key structuring mechanisms by 
which contemporary culture and society work; thus, 
the future of reception and audience studies requires 
thoughtful and innovative study of fans in all their 
forms, identities, media and spaces” (Sandvoss, Gray, 
and Harrington 2017, 16).

Pero tal y como apuntan Sandvoss, Gray and 
Harrington, es necesario discutir, hablar y plantear 
los métodos que usamos para estudiar a los fandom. 
De esta forma la disciplina puede afrontar adecua-
damente retos éticos, que tal y como hemos visto, 
surgen en las etnografías digitales; o buscar puentes 
con otros estudios de fans, como podría ser con los 
sport fan studies para ampliar la visión y las formas de 
estudiar el fenómeno.

Otra de las cuestiones relevantes sería volver a poner 
el foco en las prácticas offline – sin olvidar las online 
– ya que muchas de las actividades de los fans siguen 
transcurriendo en entornos físicos y no solamente 

Figura 3. Comentario de un fan en un forum en el que se debatía la posición de los 
académicos y de los aca-fans (https://fanthropology.livejournal.com)
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digitales (Duffett 2012; L. Bennett 2014), ya que centrar 
el foco solo en uno no consigue estudiar el fenómeno 
al completo.

De esta forma también se consigue superar uno de 
los problemas u obstáculos que más autores apuntan 
como una preocupación, que es la distancia entre los 
académicos y los fans. Por una parte esto provoca la 
dificultad de acceder a los fans, ya que se muestran 
reticentes y tienen cierta desconfianza hacia la 
figura del investigador (Freund and Fielding 2013). 
Pero lo más importante es reconocer la figura del 
aca-fan y no solo entenderla como la doble realidad 
del investigador sino como una forma de devolver la 
investigación a la comunidad estudiada.

Paul Booth propone tres ideas para potenciar el 
diálogo entre académico y fan, que serían: publicar 
más trabajos fan-friendly, participar en convenciones 
de fans y utilizar las redes sociales de una forma más 
pública y accesible (2013, 132).

Ideas como estas nos ayudan a replantearnos los fan 
studies y la figura del investigador, que, a pesar de 
tratarse de una disciplina con pocos años de vida, 
hechos como la aparición de internet y el cambio en 
el panorama mediático, nos obligan a replantearnos 
ciertas prácticas, que sin duda requieren debate y 
contraposición de ideas dentro de la comunidad 
académica, sin olvidar establecer un diálogo con los 
propios fans. 
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ABSTRACT

This article analyzes the representation of mental illnesses, 
especially depression, in television series through a semiotic 
analysis of the case study of My Mad Fat Diary, a dramedy and 
British coming-of-age TV series, with a strong postmodernist 
character based on nostalgia and brit-grit. The theoreti-
cal framework reveals that misconceptions, disinformation, 
stereotypes, prejudices and misrepresentations regarding 
mental illnesses are still handled. However, the state of the art 
reveals that there has been a small improvement concerning 
the approach of those during the last twenty years, as seen in 
different serial cases. The methodology based on the semio-
tics of Greimas and Courtés allows exploring from the most 
superficial elements, such as manifestation and discourse, 
to the most profound and transcendental ones, such as the 
semio-narrative level and the axiological level. 

KEYWORDS
My Mad Fat Diary, mental illness, depression, dramedy, brit-
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RESUM

El present article analitza la representació de les malalties 
mentals, especialment la depressió, en les sèries televisives 
mitjançant una anàlisi semiòtica de l’estudi de cas de: La meva 
Mad Fat Diary, una sèrie britànica de el gènere de l’dramèdia 
i el coming-of-age, amb un fort caràcter postmodern, basada 
en la nostàlgia i el brit-grit. El marc teòric revela que encara 
es manegen conceptes erronis, desinformació, estereo-
tips, prejudicis i tergiversacions que fa a la salut mental. No 
obstant això, l’estat de la qüestió revela que hi ha hagut una 
petita millora en relació a l’enfocament durant els últims vint 
anys, observables en diferents casos serials. La metodologia 
d’anàlisi, basada en la semiòtica de Greimas i Courtés, ens 
permet desvetllar des dels elements més superficials, com la 
manifestació i el discurs, als més profunds i transcendentals, 
com el nivell semio-narratiu i el axiològic. 
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My Mad Fat Diary, malalties mentals, depressió, dramèdia, 
brit-grit, coming-of-age, sèries de televisió i representació.i 

RESUMEN

El presente artículo analiza la representación de las enfermedades mentales, en especial la depresión, en las series televisivas 
mediante un análisis semiótico del estudio de caso de: My Mad Fat Diary, una serie británica del género del dramedia y el 
coming-of-age, con un fuerte carácter postmoderno, basada en la nostalgia y el brit-grit. El marco teórico revela que todavía 
se manejan conceptos erróneos, desinformación, estereotipos, prejuicios y tergiversaciones respecto a la salud mental. Sin 
embargo, el estado de la cuestión revela que ha habido una pequeña mejora en relación al enfoque durante los últimos veinte 
años, observables en distintos casos seriales. La metodología de análisis, basada en la semiótica de Greimas y Courtés, nos 
permite desvelar desde los elementos más superficiales, como la manifestación y el discurso, a los más profundos y trascen-
dentales, como el nivel semio-narrativo y el axiológico. Los resultados y las conclusiones manifiestan que, en My Mad Fat 
Diary, la representación de la depresión es bastante fidedigna respecto al realismo clínico de la enfermedad, aunque debería 
mejorarse la representación de muchos aspectos todavía.
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Introducción
La investigación y los estudios académicos de las 
series televisivas comenzaron a ser relevantes a 
partir de que estas fueran categorizadas como la 
tercera edad dorada de la televisión (Nahum García-
Martínez, 2014). A partir de las teorías de Jason Mittell 
(2015), entre otros, se reconocerían la complejidad 
de las estructuras dramáticas y la narrativa, los giros 
argumentales, las temáticas originales y el tratamiento 
audiovisual innovador que han tenido estas obras 
audiovisuales dentro del espectro televisivo. En los 
últimos 20 años, las series han provocado que la 
audiencia haya cambiado sus hábitos de consumo 
y haya sido influenciada en cierto modo por nuevos 
fenómenos como el fandom, acuñado por Henry 
Jenkins (2006), el fanfiction y el binge-watching/
binge-viewing/marathon-viewing (Del Campo et al., 
2016). Las series televisivas se han reconfigurado en 
nichos de mercado, muy particulares, provocando 
que se hayan convertido en “un complejo híbrido de 
géneros” (Tous Rovirosa, 2015: 5) y viéndose favore-
cidas por la multiplicidad de nuevos soportes, medios 
y plataformas en línea como Netflix, Hulu, HBO, etc.

Las series presentan un rol fundamental en nuestra 
sociedad, dado que se encargan de la transmisión de 
valores, creencias, estereotipos y actitudes mediante 
representaciones de diferente índole, a una audiencia 
amplia y heterogénea, creando un alto grado de 
compromiso y permitiendo a su vez reflexiones sobre 
nuestra sociedad contemporánea (Tous Rovirosa, 
2015: 2). En vista de que “los contenidos televisivos 
siguen siendo la principal fuente de medios, no sólo en 
el ámbito económico sino también en el estético” (Del 
Campo et al., 2016: 13) se puede afirmar que la ficción 
televisiva de carácter popular actúa “como micromitos 
con un gran poder educativo sobre la audiencia” 
(Tous Rovirosa, 2015: 24) constituyéndose así en un 
fenómeno cultural, artístico, social y económico.

Series de ficción sobre 
enfermedades mentales
Particularmente, en los últimos veinte años las 
temáticas de las series de ficción sobre las enferme-
dades mentales han empezado a ser reconocidas por 
los críticos, los médicos y los educadores, puesto 
que ven en ellas una herramienta potencial para 
la educación de la sociedad (Hirt, et al., 2013: 237), 
categorizándolas dentro de la “era del realismo” 
(Pintor-Holguín et al., 2012: 162). De acuerdo con la 
última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales1, abreviado como DSM-V, 
se definen las enfermedades mentales “como una 
alteración del proceso cognitivo y afectivo que impide 
que la persona que la padece tenga un desarrollo 
normal”. Sin embargo, hay que hacer hincapié en el 

hecho de que hay múltiples trastornos y enferme-
dades mentales, con distintas alteraciones cognitivas 
y afectivas y que no todas se desarrollan y evolucionan 
de la misma manera.

Muchos artículos académicos han demostrado que las 
series televisivas tienen un enorme poder para moldear 
las actitudes del público hacia el tratamiento de las 
enfermedades mentales (Espanha, 2014). Con respecto 
a las representaciones negativas, éstas pueden 
perpetuar estereotipos negativos de las personas 
que lo padecen, presentándolas como peligrosas, 
violentas, lunáticas, genios, pero con rasgos temera-
rios, con dificultades para tener pareja, incapacitadas 
para trabajar, etc.. Esto se debe al uso de un diálogo 
peyorativo, a la representación errónea basada en 
ideas falsas, y/o a la desinformación en la construc-
ción de personajes que padecen un problema de salud 
mental, o bien a un retrato de espacios no realistas. En 
consecuencia, esto provoca que se perpetúen ciertas 
estigmatizaciones y se cree un imaginario social que 
no converge con la realidad (Couture y Penn, 2003; 
Pirkis et al., 2006 y Niederkrotenthaler et al., 2014).

En contraste con lo anterior, nuevos estudios 
académicos muestran que esta tendencia se está 
intentando revertir mediante nuevas incorporaciones 
de series televisivas con intención positiva por parte 
de las “writers’ rooms”2 como vemos en Shameless 
(Showtime, 2011-), Bojack Horseman (Netflix, 2014-), 
Community (NBC, 2009-2015), etc. que muestran 
alternativas y consciencia sobre los debates sociales 
acerca del prejuicio y la discriminación en materia de 
salud mental.

Es por ello por lo que las representaciones positivas 
pueden “potencialmente combatir y desafiar ese 
estigma” y “aumentar la voluntad de interactuar 
con las personas que lo padecen” (Pirkis et al. 2006; 
Couture y Penn, 2003 y Wright, 2009) cuando se 
apuesta por una representación más fidedigna. Estos 
retratos positivos intentan normalizar los problemas 
de salud mental mediante la creación de personajes 
360º, que deben enfrentarse a desafíos cotidianos, 
visualizando como éstos son capaces de manejarlos, 
demostrando así su capacidad para vivir vidas produc-
tivas y valoradas.

De esta manera, se permite a la audiencia alejarse 
del estereotipo simplista de “loco”, desafiando así 
el supuesto común de que existe un vínculo entre 
la salud mental y la violencia, se apuesta por una 
representación realista.

Ocasionalmente, no obstante, con el fin de mostrar 
que estas personas pueden integrarse en la vida 
social, laboral, política y económica, se puede tender a 
victimizar y a compadecer a los personajes que sufren 
un trastorno mental, volviendo a presentar estereo-
tipos donde la persona que padece el trastorno puede 
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ser representada nuevamente como un genio, o bien 
se minimiza tanto su situación, en un intento de 
aparentar en cierto sentido la misma normalidad e 
igualdad respecto al resto de personas, que se le resta 
importancia a la dificultad real que conlleva padecer 
un trastorno mental, desarrollando así otro tipo de 
estereotipo que no se ajusta a la realidad clínica de los 
enfermos mentales (Draaisma, 2009). Eso evidencia 
de nuevo la dificultad que comporta la erradicación 
de los estereotipos y la representación fidedigna en 
relación a la realidad clínica.

Conviene destacar que anteriormente los espacios 
narrativos en los que se solía mostrar el tratamiento 
que recibían las personas que padecían enferme-
dades mentales eran psiquiátricos con instalaciones 
inhóspitas y despersonalizadas, donde se realizaban 
prácticas inhumanas, indecentes y crueles, tales como 
la lobotomización, la sobremedicación, el encade-
namiento, etc., visto en filmografías y en series 
televisivas como: Shutter Island (Scorsese, 2010), Girl, 
Interrupted (Mangold, 1999), Stranger Things (Netflix, 
2017-), etc. Actualmente, nos muestran centros e 
instituciones más normalizadas, con instalaciones 
sanitarias como las de cualquier otra rama médica, con 
espacios íntimos y públicos más acogedores, donde 
se desarrollan prácticas, terapias y tratamientos más 
éticos y profesionales.

Nos referimos a In Treatment (HBO, 2008-2010), 
Atypical (Netflix, 2017-), En Terapia (TV Publica, 
2012-2014).

No obstante, aún se refleja la medicación como el 
mejor tratamiento que puede recibir el paciente. 
De hecho, se suele presentar a veces como la única 
alternativa, como si las personas que no las tomaran 
padecieran de una crisis que solo puede ser solucio-
nada de nuevo con medicación, creando una 
estructura triangular de “equilibrio-crisisrecupera-
ción” (Harper, 2009: 103)

Finalmente, podríamos sintetizar afirmando que, 
para muchos espectadores sin experiencia previa, las 
series televisivas son el primer y único contacto con 
ciertos trastornos mentales (Espanha, 2014: 9). No 
obstante, predominan las representaciones inexactas 
sobre la salud mental y la ausencia de personajes con 
experiencias positivas (Henderson, 2018: 114). Esto 
no significa que los medios, canales, plataformas y/o 
soportes no sientan una responsabilidad social a la 
hora de producir dramas auténticos sobre la temática, 
pero estos medios deben buscar un equilibrio entre 
el ritmo dramático y el realismo, puesto que a su vez 
tienen que responder a los intereses del mercado 
audiovisual y a las presiones comerciales en relación a 
las cifras de audiencia. 

My Mad Fat Diary: Brit-grit, 

dramedia, coming-of age 
y la cruda realidad.
My Mad Fat Diary (2013-2015) es una serie de televi-
sión británica, emitida en el canal E4, del género del 
dramedia y centrada en temáticas relativas al concepto 
de coming-of-age. La historia relata la vida de Rae 
Earl, una adolescente de 16 años con sobrepeso (pesa 
231 libras3), que acaba de salir de un hospital psiquiá-
trico en el que permaneció cuatro meses internada, 
debido a una depresión y a un trastorno alimentario 
(trastorno por atracón). La historia está centrada justo 
en el momento en que empieza a reincorporarse de 
nuevo a los ámbitos y a las rutinas diarias y a reanudar 
la amistad con su mejor amiga de la infancia Chloe. 
Esta amiga no es consciente del estado de la salud 
mental de Rae y de los problemas de imagen corporal 
que tiene, debido a que la familia de la protagonista 
hizo creer a todos/as que la joven estuvo durante 
todo ese tiempo en Francia, como si de un periodo 
vacacional se tratara y ocultando los motivos reales de 
su internamiento.

Rae intenta evitar que esta información salga a la luz 
pública, tratando a su vez de impresionar a los amigos 
de Chloe

- Izzy, Archie, Chop y Finn 4-, con el objetivo de 
integrarse en la pandilla y así intentar tener una vida 
como la de cualquier otro adolescente. La serie es, por 
lo tanto, la narración de la dualidad de los mundos en 
los que se desenvuelve Rae, el psiquiátrico y el adoles-
cente normalizado del exterior.

No obstante, al final de la primera temporada la 
información referente a su salud es revelada por la 
propia Rae, transformando la narrativa en un juego de 
malabares entre lo que es considerado vida normativa 
y su enfermedad mental. Es importante remarcar, que 
la serie de televisión está basada en dos libros escritos 
por la verdadera Rae Earl:

“My Fat, Mad Teenage Diary (2007)” and “My Fatter 
and Madder Teenager Diary” (2014). La historia se 
sitúa en la ciudad de Stamford (en el condado de 
Lincolnshire), potenciando el carácter brit-grit 
ampliamente explorado por E4 en series televisivas 
como Derry Girls (2018-), Skins (2007-2013), Misfits 
(2009-2013), etc. El brit-grit es la representación de 
“una identidad nacional y cultural ante una audiencia 
internacional” (Lay, 2002) mediante la visualización de 
costumbres, planteando algunos de los problemas y 
las fisuras de los sistemas de valor dentro del marco 
de la democracia social británica. Este fenómeno se ve 
enfatizado por el carácter nostálgico de la serie que, 
basada en los años 1996 y 1998, cuenta con una banda 
sonora britpop, con grupos como The Charlatans, 
Oasis, The Cure, Blurr, Radiohead, etc. 
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El hecho de que My Mad Fat Diary se conciba dentro 
del género del coming-of-age, ese viaje de crecimiento 
personal de un o una protagonista que transcurre 
desde la adolescencia hacía la edad adulta, propicia 
la enfatización de los diálogos y monólogos internos, 
las palabras ante las acciones, dando voz a los adultos 
jóvenes con temáticas, desafíos y triunfos de la 
adolescencia de carácter universal como la amistad, 
los primeros amores, la búsqueda de un propósito y 
un lugar en el mundo, encarándolo desde múltiples 
puntos de vista: cómicos, dramáticos, documentales, 
románticos, etc. Además, se aprecia cómo los aconte-
cimientos que nos conforman a medida que crecemos 
nos siguen afectando y moldeando a medida que 
vivimos y maduramos. Teniendo en cuenta estas 
cuestiones, observamos que el coming-of-age nos 
permite la exploración de la enfermedad mental desde 
muchas y diferentes vertientes para profundizar en 
las diversas y complejas situaciones emocionales. 
Particularmente, en el caso de My Mad Fat Diary se 
nos muestra con mucha facilidad el mundo interior 
de la protagonista, puesto que proviene del diálogo 
sincero y continuo que ella mantiene y escribe íntima-
mente en su diario.

Metodología
El estudio de las series televisivas parte de una 
multiplicidad de metodologías y necesita de distintos 
tipos de análisis para su estudio debido a dos razones 
fundamentalmente, por un lado la complejidad en su 
desarrollo narrativo, no sólo en cuanto a la temática 
principal, sino también en relación a las historias 
secundarias que la rodean y con las que interactúa la 
principal; y, por otro lado, a la variedad de los géneros 
de ficción a los que se pueden recurrir. No obstante, 
hay algunas que destacan por encima de otras, por su 
relevancia y por la capacidad de análisis completo.

Este artículo como se ha mencionado previamente, 
tiene como objetivo exponer qué tipos de instru-
mentos proporciona la semiología o semiótica 
aplicada a las series televisivas de ficción.

La semiología o semiótica (del griego: “simiotikos”) es 
la ciencia derivada de la filosofía y la disciplina que 
se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de 
signos. Las funciones principales del sistema de signos 
son: 1) la transmisión de comunicación o de expresión 
del sentido (Significación y sentido); 2) la comunica-
ción, es decir, la seguridad de la comprensión por el 
oyente y/o lector de la noticia transmitida, así como la 
estimulación para la acción y la influencia emocional, 
que trata de los sistemas de comunicación dentro de 
las sociedades humanas, estudiando las propiedades 
generales de los sistemas de signos, como base para la 
comprensión de toda actividad humana (Diccionario 
de filosofía, 1984: 386-387).

La semiótica ha tenido una repercusión importante 
en los estudios del lenguaje, la comunicación humana, 
y los fenómenos psicológicos y sociales generados 
mediante la comunicación. En otras palabras, la 
semiótica es el estudio articularmente, en los últimos 
veinte años las temáticas de las de los signos, que nos 
ofrece un punto de vista sobre la realidad, y sobre 
el modo en que las cosas adquieren y transmiten un 
significado (Diccionario de filosofía, 1984: 386-387). 
En el presente artículo se trabajará con un análisis 
semiótico basado en Greimas y Courtés, puesto que es 
uno de los análisis más usados en las series televisivas.

Parte de cuatro niveles distintos que nos permiten 
profundizar en el núcleo de la significación. Estos 
niveles son: (1) el de la manifestación, el más superfi-
cial, el cual corresponde a saber cómo se ha llevado a 
cabo el nivel discursivo; (2) el discursivo que corres-
ponde a la forma narrativa, la actoralización, la 
temporización, la espacialización y la contextualiza-
ción, (3) el nivel de la semio-narrativa que corresponde 
a la estructura y el desarrollo narrativo; y finalmente 
(4) el nivel axiológico que corresponde al núcleo de 
significación (valores) de la historia. Realizaremos 
este análisis semiótico basándonos en el retrato del 
personaje principal, Rae Earl. Para ello se ha realizado 
un esquema que destaca los principales rasgos de su 
aspecto físico, su apariencia, su carácter y el desarrollo 
que sigue el personaje. Los mismos aspectos, aunque 
sea a grandes rasgos se analizarán también en el resto 
de los personajes. El uso de esta metodología deriva 
de la posibilidad de permitirnos buscar una estruc-
tura semántica, así como ofrecernos la posibilidad 
de trazar un análisis de los componentes y los roles 
actanciales que concurren en las prácticas narrativas 
audiovisuales (oposiciones entre personajes, espacios 
y fases de la historia).

En el análisis semio-narrativo, trata de revelar la fase 
de desajuste (aquella que ha llevado a los personajes 
a la situación actual), en estos casos es necesario 
especificar quiénes son: el sujeto del desajuste (quién 
sufre el problema), el agente de desajuste (quién 
causa el problema), el focalizador (el encargado de 
dirigir la acción) y el contrafocalizador (el que intenta 
evitar y/o restar la acción del focalizador). Una vez se 
resuelve la fase de desajuste, intervienen dos actantes: 
los actantes principales corresponden al destinador 
también llamado beneficiario en narratología (que es 
quien participa como fuente y origen de un saber o 
de un pre-saber y que en cierta medida suscita las 
acciones del relato para obtener un objeto de valor, 
en ocasiones puede ser el mismo sujeto de la acción). 
El sujeto de acción/ receptor (que es quien recibe la 
acción) y el objeto de valor (corresponde al objeto del 
deseo). Para poder lograr el objeto de valor, el sujeto 
de acción debe adquirir determinadas competen-
cias: motivaciones -voluntad (querer) y deber- y 
capacidades -conocimiento (saber) y poder. Una vez 
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estas competencias son conseguidas, se ejecutará la 
acción (performance) que es impulsada por pasiones o 
creencias que recaerán sobre el sujeto de estado.

El sujeto de estado (es el receptor de la acción). Éste 
puede ser un individuo, (corresponde a una persona), 
colectivo (corresponde a un grupo de personas), 
figurativo (representa personas y/u objetos de forma 
real y reconocible), abstracto (representa seres u 
objetos no-concretos), natural (que forma parte de la 
naturaleza de algo y es propio y característico de ello), 
sobrenatural (aquella persona, objeto o cosa que no 
puede explicarse por las leyes de la naturaleza o que 
supera sus límites).

Los actantes secundarios corresponden a la fase de 
la manipulación, en la que se utiliza la provocación, 
la seducción, la promesa y/o la amenaza a un sujeto 
de acción, y que deriva hacia la fase del contrato 
de enunciación (que es el acuerdo entre dos o más 
partes en las que los/las participantes admiten y se 
comprometen a cumplir sus obligaciones o promesas 
de forma recíproca). Cabe destacar que normalmente 
“la mayoría de los relatos presentan un contrato 
mal respetado que degenera en historia” (González, 
1999: 234). Por otra parte, en los actantes secunda-
rios se encuentran: los adyuvantes (ayuda al sujeto a 
alcanzar su objetivo) y/o los oponentes (que obstruye 
la realización del programa narrativo del sujeto) o un 
anti-sujeto (que es aquel que busca el mismo objeto de 
valor que el sujeto de acción, unque sólo uno de ellos 
puede tener éxito). Una vez que se alcanza el objeto 
de valor, se ingresa en la fase de sanción. En la que, si 
el contrato se cumple, se pueden dar dos situaciones: 
la del reconocimiento (positivo o negativo) y la de 
retribución (que puede ser una recompensa o un 
castigo). En esta fase se presentan dos nuevos roles: 
el sancionador (productor de las consecuencias) y el 
sancionado (receptor de las consecuencias). 

La relación del sujeto del estado y el objeto de valor se 
puede presentar como una conjunción o una disyun-
ción y la acción como un éxito o un fracaso.

Resultados
a) Especificación de los rasgos físicos y apariencia, el 
carácter, la tipología y la esfera de actuación de los 
personajes correspondientes a la primera fase del 
análisis.

Rae es la protagonista de My Mad Fat Diary. A nivel 
físico es una chica joven de 16 años, caucásica de 
origen británico, con sobrepeso, pelo negro y largo, 
ojos marrones y vestuario rockero, siendo su prenda 
fetiche una cazadora de piel negra. Por tanto, nos 
referimos a ella mediante una tipología individual, 
natural y figurativa. Su carácter viene definido por 
sus relaciones familiares, sociales y amorosas. Rae 
proviene de una familia desestructurada y de clase 
trabajadora. Su padre con hábitos alcohólicos la 
abandonó cuando era tan solo una niña, quedando 
bajo la tutela de su madre, enfermera de profesión, 
que a su vez también tiene problemas con su propia 
imagen corporal. Ya desde el inicio de la serie se 
incorpora a la vida familiar, aunque de forma clandes-
tina, el reciente novio tunecino de la madre que se 
encuentra en una situación de inmigración ilegal. No 
obstante, tanto la madre como el padrastro de Rae 
se preocupan constantemente por ella. Rae es una 
amante de la música britpop y del rock. Sus amigos 
son una constante en su vida diaria, y considera que 
la lealtad es lo principal en una amistad, de ahí que 
ésta sea una de las características más destacada de 
su grupo de amigos.

Sin embargo, al igual que le ocurre a su madre, Rae 
siente la necesidad constante de la aprobación 
masculina, probablemente debido al abandono de su 
padre biológico tal y como deja entrever la serie; y que 
se manifiesta repetitivamente en su relación amorosa 
con Finn, durante toda la serie. Rae sufre depresión y 
tienen un trastorno alimentario debido a los atracones 
e ingestas compulsivas de alimentos, por lo general 
poco saludables, que realiza y que la conllevan a 
tener sobrepeso, circunstancia que incide en su 
baja autoestima y falta de amor propio, que normal-
mente manifiesta mediante pensamientos negativos 
y de desprecio sobre su cuerpo. También padece de 
ataques de ansiedad (que la paralizan), se autolesiona 
en los momentos de dolor emocional o impotencia. 
No únicamente tiene pensamientos suicidas, sino que 
los ha puesto en práctica aunque de forma fallida (ésta 
fue la razón de su internamiento).

No obstante, es una chica que con los demás siempre 
se muestra sonriente, sarcástica, divertida e inocente. 
Tiene tendencia a estar absorta en sí misma, usado 
en la serie para enfatizar los rasgos propios de la 

Figura 1. Esquema resumen de la metodología de análisis. 
Fuente: elaboración propia. 



Marta Lopera- Mármol

111 Anuario de Métodos de Investigación en Comunicación

adolescencia y del coming-of-age; aunque intenta ser 
consciente de los sentimientos de sus allegados y de 
estar presente en las situaciones difíciles que viven los 
demás.

La siguiente tabla se elabora para describir los rasgos 
físicos, la apariencia, el origen, los aspectos raciales, 
el carácter, la esfera de actuación (entendida como la 
implicación de los personajes en los aspectos de la vida 
de Rae) que puede ser privada, personal, profesional, 
social, pública, política e institucional. Finalmente, 
también se indican las tipologías en relación al sujeto 
de estado tal y como se mencionaba en la explicación 
del análisis semio-narrativo.

Figura 1. Esquema resumen de la metodología de 
análisis. Fuente: elaboración propia. La relación 
del sujeto del estado y el objeto de valor se puede 
presentar como una conjunción o una disyunción y la 
acción como un éxito o un fracaso.

Figura 2. Tabla resumen de las unidades e identificaciones 
analizadas. Fuente: elaboración propia.
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Hemos observado que una de las columnas está 
dedicada al origen y los aspectos raciales y aunque, en 
muchas de las obras audiovisuales del canal E4 como 
Misfits (2009-2013), Skins (2007-2013), Black Mirror 
(2011-), etc., intentan apostar por un tratamiento 
racial positivo. Es importante destacar que no siempre 
lo consiguen. Tal como señalan los resultados, en My 
Mad Fat Diary tiende a ser negativo puesto que el 
único personaje no caucásico es un inmigrante ilegal, 
usado como comic relief y que se casa por amor pero 
también para conseguir la legalización. El aspecto 
religioso lo practica de una forma muy impositiva, 
Karim es de religión musulmana, y la madre de Rae 
no sólo se convierte en su mujer, sino que también 
se convertirá a la religión musulmana, la misma que 
no se cuestionan y bajo la cual educaran a la hija de 
ambos recién nacida. 

b) Análisis de los niveles

-Nivel de manifestación y discursivo 

Durante el transcurso de la serie podemos delimitar 
que el nivel de la manifestación y el nivel discursivo 
suceden en diferentes espacios, que son escogidos 
para permitir profundizar en el imaginario social del 
personaje de Rae. Todos estos espacios están ubicados 
en Lincolnshire. De los espacios del mundo exterior de 
la protagonista el más concurrido es el pub, punto de 
encuentro y principal centro de la relación social de la 
pandilla y que permite hacer hincapié en el concepto 
de brit-grit, al que no se pretende criticar, sino 
mostrarlo tal cual, como una realidad social existente, 
con una estética pueblerina, perdedora y abandonada.

Otro lugar destacable es la tienda de discos donde 
Rae trabaja, la audiencia es conocedora durante 
toda la serie de la pasión de Rae por la música, a la 
vez que el lugar permite también enfatizar en el 
engagement emocional mediante la nostalgia por los 
grupos musicales de los 90. También puede señalarse 
el instituto, escenario del mundo adolescente del 
coming-of-age, donde se desenvuelven a diario 
estos jóvenes en la búsqueda de su identidad, de su 
desarrollo personal, donde comparten sus vivencias, 
donde se evidencian y acentúan los problemas de las 
relaciones sociales de los jóvenes en general y de la 
protagonista en particular. Aparecen también otros 
espacios que son presentados con fines puramente 
narrativos de continuidad cotidiana o rutinaria: la 
calle, el parque, el gimnasio, los restaurantes, etc.

En relación al mundo interior de Rae, los espacios más 
remarcables son por un lado, el centro psiquiátrico 
desde donde se permite entender el trastorno mental 
del personaje, su evolución mediante el tratamiento 
psiquiátrico, a la vez que nos facilita conocer todos 
sus pensamientos y miedos al interactuar con los 
profesionales médicos y otros pacientes en las terapias 
individuales y/o colectivas (grupo de apoyo). Además, 

la institución psiquiátrica nos permite observar otro 
tipo de relaciones sociales de Rae, las que establece 
con Tix, Danny Two Hats y Liam (que empieza siendo 
adyuvante pero debido a su enfermedad mental 
acabará siendo oponente) en las que no hay filtros 
sobre su enfermedad mental, facilitando la explora-
ción total de la enfermedad. Y, por otro lado, la casa 
de Rae, donde se desarrolla la relación problemá-
tica que mantiene con su madre (por otra parte, algo 
propio en la edad adolescente) y su padrastro Karim. 
Este escenario otorga a la audiencia la oportunidad de 
conocer el espacio más íntimo de la protagonista: su 
habitación; y su ambiente claramente adolescente con 
pósteres de su grupo de música favorito, la comida que 
esconde en los cajones; etc. Por tanto, su habitación 
actúa también como el refugio del mundo exterior 
para distanciarse de todo y de todos. Esa habitación 
que será el lugar de sus primeros escarceos amorosos.

En cuanto a la temporización, a nivel macro de la 
historia se contextualiza en 1996, como parte de una 
estrategia de marketing para atraer a un público 
“millennial”, como mencionaba previamente, apelando 
a la nostalgia mediante la música, el contexto histórico 
pre-redes sociales, y el género del coming-of-age 
y por tanto suscitando interés a un público que ha 
vivido todo ello. La micro historia transcurre durante 
dos años, los correspondientes a los de los estudios 
previos a la universidad.

-Nivel semio-narrativo y axiológico

Para llevar a cabo el siguiente análisis, se utiliza el 
esquema que propone este artículo, así como su 
correspondiente explicación.

Figura 3. Esquema resumen de la metodología de análisis 
aplicado. Fuente: elaboración propia.. 

Tal y como se muestra en el esquema, Rae (sujeto, 
agente y focalizador de desajuste), tras un intento 
de suicidio y múltiples autolesiones debido a su 
depresión, derivada de su trastorno alimenticio por 
atracones, conocido en terminología anglosajona 
como binge-eating, termina en un centro psiquiátrico, 
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puesto que su madre (contrafocalizador y adyuvante) 
evita la muerte y apuesta por la recuperación de la 
joven.

Rae es la destinadora de la acción puesto que, es el 
elemento que guía toda la narrativa, ella trata de 
obtener un objeto de valor que, en este caso, significa 
tener una vida adolescente que encaje dentro de la 
normatividad social y cumplir sus deseos amorosos 
en una relación correspondida con Finn (adyuvante). 
Éste último es, por tanto, el sujeto de acción que 
acepta el contrato, es decir, mantener una relación, 
siendo así el proponente y el garante, debido a una 
fase de manipulación que utiliza la seducción en 
este caso de Rae que es también la contratante. 
Finn adquiere las competencias explícitas de querer 
puesto que, está enamorado de ella y por tanto está 
motivado por sus pasiones, además puede hacerlo 
puesto que este interés es correspondido y además 
es consciente (sabe) que Rae sufre una depresión, que 
ha estado ingresada, aunque a menudo desconoce las 
consecuencias de la misma enfermedad, en ocasiones 
se siente rechazado sin entender que ese rechazo en 
realidad proviene de la baja autoestima de la protago-
nista y del sufrimiento que a ella le provoca su imagen 
corporal como un cierto miedo o sentido del ridículo 
al pensar que pensaran los demás de que ellos tengan 
una relación, es decir, la percepción social de su 
relación amorosa. Cabe destacar que el anti-sujeto 
de acción sería en un momento determinado Liam 
(adyuvante que se convertirá en oponente), después 
de que Rae rechazara a Finn por miedo a que éste 
ya no le correspondiera. Liam y Rae empiezan una 
relación amorosa basada en una atracción mutua 
de sus propios estados de ánimo, ambos sufren una 
depresión y comparten una problemática causada 
por su imagen corporal. Sin embargo, el desarrollo 
de la misma no avanzará, puesto que sus procesos de 
superación están desfasados en el tiempo, mientras 
Rae piensa que su similar aspecto físico puede ser un 
trampolín de ayuda para aceptar sus propios cuerpos, 
Liam no permite que esto suceda al proponer realizar 
sexo vestidos, evidenciando el rechazo hacia sus 
cuerpos, actitud claramente no favorecedora. Rae 
decepcionada por ello y con afán de superarse a sí 
misma, no quiere dejar que un hombre la continúe 
limitando en un aspecto que ella quiere superar, y 
decide terminar la relación, iniciando así su camino 
como mujer empoderada. Este último concepto se 
verá reforzado y se seguirá ejerciendo cuando ella 
acepte el reto de ir a la universidad, siendo la primera 
de su familia. Aceptar el reto de ir a la universidad 
no es únicamente una decisión personal de Rae para 
su desarrollo intelectual, su capacitación o profesio-
nalización, sino que forma parte de una proyección 
familiar que lo siente como un ascenso social, teniendo 
en cuenta su procedencia modesta, sería un triunfo 
del propio brit-grit y de su ideario de izquierdas que 
rompe barreras sociales.

Por tanto, la ejecución de la acción es que Rae y Finn 
consiguen estar juntos, siendo consecuentemente Rae 
(sujeto de estado). No obstante, se dan numerosos 
altibajos, que dotan de dinamismo el desarrollo de la 
narrativa. En una de sus múltiples discusiones debido 
a la inseguridad de Rae, Finn la engaña con otra 
chica. Rae lo descubre y pone fin a la relación, que 
termina comportando la sanción con un reconoci-
miento negativo, puesto que la relación entre ambos 
no tiene éxito y por tanto la retribución es un castigo, 
en la que el sancionador es Finn y la sancionada es 
Rae, provocando una disyunción y un fracaso entre 
la relación amorosa de ambos. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que esta serie cuenta con una perspec-
tiva feminista, observamos como en el estado final, 
ella al final realmente no obtiene ningún castigo, al 
contrario, consigue reconocimiento y éxito. Aunque 
cabe destacar, que en una ocasión en particular está 
a punto de perderlo todo, cuando se niega a sí misma 
la oportunidad de ir a la universidad para estar con 
Finn y así negarse la oportunidad de avanzar de forma 
personal y profesional. Sin embargo, gracias al apoyo 
e insistencia de su psiquiatra, familia e incluso del 
propio Finn, decide escoger su propio camino, puesto 
que finalmente entiende que, para poder superar 
su enfermedad, poder ser una mujer empoderada y 
referente para su hermana pequeña, deberá revalo-
rizarse a sí misma, y conseguir primero su propia 
aprobación.

Cabe apuntar que como se observa en el esquema, 
la pandilla (The Gang), el psiquiatra, sus amigos del 
psiquiátrico (Tix y Danny Two Hats) son adyuvantes 
mientras que las chicas del instituto y los chicos de su 
barrio son oponentes.

Conclusiones
My Mad Fat Diary se enmarca dentro de la tendencia 
de E4 de representar un realismo social británico 
fidedigno, así como su intención por apostar por una 
mejor representación de la salud mental, tanto en 
los personajes que la padecen como en la actitud de 
los que los rodean. Para ello, utilizan una estética y 
narrativa audiovisual compleja con tramas dramáticas 
y cómicas que deben saber compaginar, subtramas 
con historias colectivas, flashbacks, flashfowards, 
y recursos estéticos como el uso de garabatos, 
gráficos e infografías superpuestas, permitiendo así 
al espectador profundizar en la exploración de los 
distintos agentes de las enfermedades mentales. 
La serie, como se ha mencionado previamente, se 
presenta en un formato de diario personal: Rae 
escribe su diario como un medio de terapia, los 
garabatos y las caricaturas del libro cobran vida en 
la pantalla, permitiendo a Rae escapar y ser honesta 
y al espectador adentrarse en su mundo interior. Un 
mundo donde a veces su honestidad es un poco ruda, 
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como cuando habla de un chico al que quiere que “baje 
ahí abajo durante tanto tiempo que desarrolle agallas” 
(2x01). La protagonista es sincera acerca de su lujuria: 
“La policía de la vagina debería venir y quitarme mis 
derechos” (2x04). Pero es una prueba de la destreza 
de Rae y de la serie a la hora de abordar problemas 
graves como las enfermedades mentales, la depresión, 
el suicidio, la imagen corporal, el sexo y el feminismo 
con un encanto e ingenio que podría haberse perdido 
en el tratamiento narrativo.

El entorno de Rae es bastante favorable a pesar de 
“enmarcarse” en este brit-grit, como comentábamos 
previamente.

El acceso a la sanidad y educación pública están 
presentes como parte de su realidad social. Además, 
la mayoría de agentes actúan como adyuvantes, que 
permiten contrarrestar los oponentes. En otras 
palabras, Rae cuenta con un grupo de amigos leales 
como se puede apreciar a lo largo de la serie. Sin 
embargo, Chloe y Finn ejercen, a veces, un carácter 
excesivamente protector sobre Rae. Finn la defiende 
ante los chicos del instituto que la llaman Jabba, en 
referencia al personaje de la saga de Star Wars el 
Retorno del Jedi (20th Century Fox, 1983), y la quiere 
con todas sus virtudes y defectos. Con Chloe en 
primera instancia se muestran como competidoras 
por la popularidad y la atención de Finn; no obstante, 
tanto la una como la otra se ayudan siempre en los 
peores momentos y se mantienen leales la una a la 
otra. Chloe defiende a Rae delante del grupo de chicas 
del instituto, y Rae primero saca a Chloe de la relación 
tóxica que mantiene con un profesor, que la llevará 
a realizar un aborto; y más adelante la sacará de 
otra relación humillante para Chloe, la que mantiene 
sometida a otros jóvenes, a nivel sexual, únicamente 
para sentirse popular y aceptada. Reforzando así el 
concepto de sororidad y la perspectiva feminista de 
la serie. Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata 
de una serie del género del coming-of-age, no deja 
de ser una puesta en escena, precisamente la etapa 
de la adolescencia se caracteriza por el compendio 
de inseguridades de los adolescentes y que en la serie 
muestran todos los personajes.

La serie se presenta dentro del género dramedia y 
del coming-of-age, como muchas producciones de 
la cadena, permitiendo así explorar una narrativa que 
se basa en un viaje de descubrimiento, en este caso, 
personal femenino y de superación, dónde se exploran 
los actos y posicionamientos propios de la adoles-
cencia: menores de edad bebiendo, aborto, miedo al 
futuro, el sexo está implícito, el idioma callejero con 
terminología vulgar como: “fuck” y “shit”, etc. My Mad 
Fat Diary, es una serie con tono feminista en contra de 
los discursos convencionales, mostrando una protago-
nista que no se enmarca dentro del modelo estándar 
femenino, que padece de depresión y problemas de 

imagen corporal, que es presentada con un cuerpo no 
normativo, poco atractiva y con sobrepeso, además 
de un carácter directo y sarcástico rompiendo con 
los cánones sociales mediáticos previos y los roles de 
género establecidos en los medios, como la delgadez, 
el comportamiento girlie, la dependencia, la búsqueda 
del príncipe azul, etc. Sin embargo, Rae es una mujer 
divertida, capaz e independiente, que no deja de sufrir 
los temores adolescentes habituales con un agudo 
sentido del humor.

La serie hace hincapié en la necesidad de demostrar la 
belleza real de las personas, independientemente del 
físico, también lo muestra así el personaje de Chloe, 
que pese a presentar todos los elementos de “belleza 
normativa”, solo crea engagement con la audiencia 
cuando se apuesta por explicar su background y su 
historia con la complejidad narrativa que requiere. En 
un principio esta joven aparenta tenerlo todo, belleza, 
juventud, amigos, proyectos de futuro, posición 
económica; sin embargo su “yo interno” también 
sufre de baja autoestima puesto que, para aceptarse 
a sí misma parece tener la necesidad de ser aceptada 
previamente por los demás, específicamente por los 
hombres, aunque para ello tenga que comportarse 
de forma inadecuada o inapropiada (manteniendo 
una relación con un profesor) y siendo infiel a sus 
propios sentimientos (mantener relaciones sexuales 
con chicos, únicamente para aparentar ser liberada o 
mayor, sin que medien sentimientos amorosos), ella 
también es una víctima bajo un bello envoltorio.

También podemos observar un discurso en contra 
de la existente gordofobia. No sólo nos presenta su 
existencia, sino que nos relata cómo ésta puede ser 
eliminada. La serie permite visibilizar los problemas 
que sufren las personas, en especial las jóvenes 
que rechazan la percepción de su imagen corporal. 
Desde los riesgos de la anorexia con la muerte de 
Tix como como el trasfondo, las causas y los traumas 
psicológicos que pueden llevar a un/a adolescente 
a desarrollar una enfermedad mental. La serie es 
pro-activa a la hora de desestigmatizar el consumo 
de los antidepresivos, así como explorar los efectos 
secundarios de estos. No obstante, es cierto que recae 
en el estereotipo que Harper definía como “equili-
brio-crisis-recuperación”. Pero cabe destacar que 
explora una gran variedad de tratamientos psiquiá-
tricos, el internamiento, consultas individuales, grupo 
de apoyo, y mostrando así la realidad temporal del 
desarrollo de un tratamiento psiquiátrico. Se muestra 
cómo afectan de forma positiva las relaciones en 
el progreso de recuperación y también los contra-
tiempos y regresiones que éstas producen.

Además, mediante los resultados obtenidos podemos 
observar que Rae se presenta como un modelo a 
seguir, que rompe con el modelo impuesto de sociedad 
heteropatrical del héroe que salva a la mujer. Y es que, 
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como bien enfatiza My Mad Fat Diary, las enferme-
dades mentales requieren tratamiento, de la misma 
manera que lo hacen las enfermedades clínicas de 
carácter físico, y la depresión no es excepción. Por eso 
al final cuando ella decide no volver con Finn, apuesta 
por ella misma y, por tanto, eso es el principio para 
empezar a superar la situación y supone un paso hacia 
adelante en su tratamiento, presentándose como una 
mujer empoderada. La narrativa explora el “yo” como 
un viaje de superación y, por lo tanto, lo muestra 
como un éxito. Posee además una gran capacidad 
de concienciación, y no se recrea en los malos 
momentos. Rae, pese a todo, es fuerte y capaz, y no lo 
duda ni un momento. Sabe que podrá con todo, sólo si 
ella se ve capaz, y eso hace. Rae, como cualquier otra 
adolescente, descubre que para madurar hay que salir 
de la zona de confort y eso es lo que sucede cuando 
se termina el instituto y decide ir a la Universidad 
por cuenta propia. No obstante, no lo deja todo atrás, 
Rae no sólo se enfrenta a sus propios problemas, sino 
que se los lleva consigo, se lleva todos sus errores en 
la mochila, todo el dolor que ha sufrido, y el que ha 
infligido en los demás. Se lleva su enfermedad, y se 
lleva a todas las personas que la han acompañado y la 
han ayudado a superarla. Por tanto, podemos concluir 
que la representación de las enfermedades mentales, 
en concreto de la depresión en My Mad Fat Diary es 
positiva, con algunos aspectos a mejorar.

Limitaciones y futuras 
investigaciones
Las limitaciones del presente artículo es que se trata 
de un caso concreto. A pesar de ello, permite ser un 
puente entre los aspectos teóricos y metodológicos, 
ya que es un ejemplo representativo y paradigmá-
tico, que incluye la perspectiva de género. A pesar de 
la incidencia que esta serie hace en ciertos géneros, 
la exploración de estos casos en particular permite 
la construcción de un modelo flexible y adaptativo a 
otros. En una futura investigación se sugiere ampliar a 
otras series y géneros. 
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Introducción

El Profesional de la Información (en adelante EPI) es una revista científica 
española que publica  investigaciones de carácter académico sobre comunica-
ción, información, documentación, indicadores, bibliotecas y tecnologías de la 
información, entre otros campos. 

EPI destaca por tener un alto impacto científico, principalmente porque está 
indexada por ISI (Social Sciences Citation Index), y  Scopus, además de otras 
bases de datos de primer nivel. En ISI  ocupa un segundo cuartil, y en Scopus 
un primer cuartil, esto se debe a la calidad, tanto de su contenido, como por la 
participación de investigadores de gran prestigio de todo el mundo.

Generalmente EPI publica seis números al año. Cada uno de ellos suele ser 
temático, y desde principios de 2019 la publicación de los artículos se realiza 
de manera continua sin esperar a tener el número completo. Es decir, se van 
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publicando los artículos de manera individual a medida que se van terminando.

En un número de EPI encontramos las secciones de Observatorio, Artículos, 
y Análisis. En algunas ocasiones también se pueden incluir las secciones de 
Software documental, e Indicadores. 

A continuación describimos brevemente en qué consiste cada una de las 
secciones: 

• Observatorio:  Estamos ante un tipo de artículo que tiene forma de editorial. 
EPI encarga esta publicación a investigadores de referencia sobre el tema 
central en el que gire el número en cuestión. Este “Observatorio” debe 
describir el contexto del tema de investigación, y sus tendencias principales. 
En algunos casos, puede incluir juicios de valor sobre el tema. 

• Artículos: Esta sección representa la parte central de la revista y en ella se 
publican artículos relacionados con la temática del número en cuestión 
y tienen la forma de artículos de revisión y artículos de investigación. 
Normalmente suelen publicarse investigaciones tanto cualitativas como 
cuantitativas de índole teórica y práctica. Por lo tanto, podemos encontrar 
artículos en forma de revisiones sistematizadas sobre el tema central que 
ocupe la publicación de ese momento, o también investigaciones en forma 
de estudios de caso u otras metodologías de carácter científico.

• Análisis: Esta sección se caracteriza por publicar artículos más cortos que 
los que se pueden encontrar en la sección artículos. Suelen tener la forma 
de notas y en ellas se suelen realizar análisis de proyectos, productos, 
instituciones, etc.

• Software documental: Como ya hemos explicado, esta sección no siempre 
se publica en la revista, depende de cada número. Esta sección recoge 
documentos que analizan y explican el funcionamiento de programas 
informáticos relacionados con documentación, comunicación y biblioteco-
nomía, entre otros.

• Indicadores: Esta sección, al igual que la anterior, no siempre tiene su 
espacio en la revista. Es una sección que recoge, como indica su nombre, 
estudios, rankings, factores de calidad, y técnicas y métodos relacionados 
con datos (cibermetría, altmetrics, etc). 

Además, EPI no solo posee esta revista, sino que lleva a cabo otras muchas 
actividades de diversificación y dinamización de la ciencia en los campos de 
comunicación documentación. Algunas de estas iniciativas son:

• Think tank ThinkEPI: Se trata de la confección de informaciones de tenden-
cias y de actualidad para informar a los profesionales de IWETEL, el principal 
foro online en habla hispana sobre bibliotecas y documentación. Cada año 
estas tendencias se editan y se publican en forma de anuario, con el nombre 
de  Anuario ThinkEPI.

• Congreso CRECS: Evento internacional sobre revistas de ciencias sociales y 
humanidades nacido en 2011. En esta conferencia se reúnen los principales 
responsables, editoriales y difusores de editoriales científicas españolas y 
latinoamericanas.

• Colección de Bolsillo EPI-UOC: creación de la colección de bolsillo El 
Profesional de la Información en colaboración con la Editorial UOC. En ella 
se publican libros especializados en documentación y comunicación y que 
está enfocada al gran público.

• Informes DigiDoc-EPI: Publicación de informes sobre Documentación 
Digital y Comunicación Interactiva desarrollados por el grupo de investiga-
ción DigiDoc de la Universidad Pompeu Fabra.



Reseñas - El profesional de la información

120

Cómo enviar un artículo en EPI

Principales elementos a tener en cuenta para presentar un artículo en EPI

Formato Los trabajos de investigación deben tener formato 
Word o rtf. Las tablas y los gráficos deben pegarse al 

documento y deben estar creados en Microsoft Office.  

Deberá usarse negrita para: 

- Título, subtítulo, nombre de los investigadores

Deberá usarse negrita para: 

- nombrar instituciones, marcas, urls, direcciones y 
teléfonos.

Extensión Actualmente no hay límite de extensión de artículos

Elementos a incluir Los artículos que se envíen deben tener:

- Título en castellano e inglés

- Resumen de entre 100 y 150 palabras tanto en 
castellano como en inglés

- Entre 5 y 10 palabras clave en castellano e inglés

- Fotografía de cada autor con más de 100 kb en formato 
JPG

- Biografía de cada autor con una extensión máxima de 90 
palabras. Incluirá también el Orcid de cada autor.  

Bibliografía Las normas para citar y referenciar la bibliografía se 
puede consultar en el siguiente enlace

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/
documentos/Bibliografia_autores.pdf

Una vez enviado el artículo éste pasa por un proceso de evaluación muy exhaus-
tivo. Primeramente, y durante los 15 primeros días del envío del manuscrito, el 
equipo editorial baraja la aceptación o no del mismo. Algunos factores determi-
nantes son el interés del tema y los criterios básicos de redacción y calidad del 
artículo. 

Si el artículo es aceptado por la dirección editorial, éste pasa a una segunda 
fase de revisión por doble par ciego. Para ello, la editorial se encarga de buscar 
a expertos en la temática del manuscrito, y una vez los encuentra les envía el 
trabajo anonimizando los nombres de los autores. Una vez los revisores aceptan 
el manuscrito, el editor jefe de la revista lee la publicación y toma la decisión 
final de considerarla para su publicación o no.

Gracias a este sistema exhaustivo de revisión ha permitido a EPI publicar artículo 
de altísima calidad que se ha ido en favor de su crecimiento como publicación 
de referencia en el campo de la comunicación y la documentación.

Aspectos destacados de EPI durante 2018

Durante 2018, EPI ha publicado seis números con temáticas muy dispares, desde 
información personal y datos masivos, pasando por indicadores cibermétricos, 
Infomediación y automatización, e Información política y redes sociales.
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A continuación mostramos una ficha sistematizada de cada uno de los números

N Título Descripción de la publicación

1 Enero-febrero 
de 2018, vol. 
27, núm. 1. 
Información 

personal y datos 
masivos

Este número se centró en los principales desafíos sobre la 
gestión de la información personal en el contexto del big 
data. Se trata de un número multidisciplinar con algunos 

estudios destacados como:

- “Uso y valor de la información personal: un escenario en 
evolución” de José-Luis Gómez-Barroso

- “A comparison of title words for journal articles and 
Wikipedia pages: Coverage and stylistic differences?” de 

Mike Thelwall, y Pardeep Sud

- “Uses and applications of georeferencing and geolocation 
in old cartographic and photographic document manage-
ment” de  Jesús Cascón-Katchadourian, Antonio-Ángel 

Ruiz-Rodríguez, y  Jordi Alberich-Pascual

2 Marzo-abril 
de 2018, vol. 
27, núm. 2. 

Indicadores I

Este número estuvo dedicado al estudio de indicadores para 
la investigación con datos desde diferentes perspectivas y 
contextos. Se trata de una publicación multidisciplinar con 

investigaciones destacadas como por ejemplo:

- “Alternative approaches to the quantitative assessment of 
academic research” de Henk F. Moed

- “Publicación de monografías en acceso abierto por 
editoriales universitarias españolas” de  Ernest Abadal, 

Candela Ollé, y Sílvia Redondo

- “Dimensions: re-discovering the ecosystem of scientific 
information” de Enrique Orduña-Malea, y Emilio 

Delgado-López-Cózar

3 Mayo-junio de 
2018, vol. 27, 

núm. 3. II / Libro 
electrónico   

Número continuista que retoma la propuesta del número 
dos, con mayor énfasis en indicadores ciberméticos y 

altmétricos. Algunos estudios destacados publicados en este 
número son:

- “Perspectiva y retos de los profesionales de la evaluación 
científica y la bibliometría” de Nicolás Robinson-García, 

Rafael Repiso, y Daniel Torres-Salinas

- “Received citations as a main SEO factor of Google Scholar 
results ranking” de Cristòfol Rovira, Frederic Guerrero-Solé y 

Lluís Codina

- “Ayudas directas y publicidad institucional a medios de 
comunicación en el escenario autonómico: indicadores y 

pautas de mejora” de  Belén Galletero-Campos, 
Ana-María López-Cepeda

4 Julio-agosto 
de 2018, vol. 
27, núm. 4 

Infomediación y 
automatización

Este número se centra en la mediación, intermediación y 
automatización en el contexto del periodismo y la comunica-
ción. Los estudios resultantes se han centrado en analizar los 
retos que caracterizan esta temática como nuevos escenarios 

informativos, nuevos perfiles profesionales, agregadores, 
nuevas narrativas, etc. Algunos artículos destacados han 

sido: 

- “Panorama y desafíos de la mediación comunicativa en el 
escenario de la denominada automatización inteligente” de 

Xosé López-García
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- “Journalistic content curation and news librarianship: 
Differential characteristics and necessary convergence” de 

Javier Guallar y  Lluís Codina

- “Medición de la influencia de usuarios en redes sociales: 
propuesta SocialEngagement” de Pablo Lara-Navarra, 

Alexandre López-Borrull, Jordi Sánchez-Navarro, Pau Yànez

5 Septiembre-
octubre de 2018, 

vol. 27, núm. 
5 Información 

política y redes 
sociales (I)

Este número está centrado en los cambios provocados por 
las redes sociales y por su uso, en la transmisión, produc-

ción y consumo de información política. Se analiza y se 
estudia los retos y  problemáticas surgidas de este cambio 
de paradigma. A continuación destacamos algunos de los 

artículos más relevantes publicados en esta edición:

- “Research on political information and social media: 
Key points and challenges for the future” de Andreu 

Casero-Ripollés

- “Twitter e información política en la prensa digital: la red 
social como fuente de declaraciones en la era Trump” de 

Santiago Justel-Vázquez, Ariadna Fernández-Planells, María 
Victoria-Mas, e Iván Lacasa-Mas.

- “Datos masivos y datos abiertos para una gobernanza 
inteligente” de Agustí Cerrillo-Martínez

6 Noviembre-
diciembre 

de 2018, vol. 
27, núm. 6 

Información 
política y redes 

sociales (II)

Este número continua y retoma la temática y el enfoque del 
número cinco sobre información política y redes sociales.  A 
continuación mostramos algunos de los trabajos publicados 

en este número:

- “Social media and democracy” de Homero Gil-de-Zúñiga, 
Brigitte Huber, Nadine Strauß

- “Policy labs in Europe: Political innovation, structure and 
content analysis on Twitter” de Esteban Romero-Frías, 

Wenceslao Arroyo-Machado

- “Fake news, ¿amenaza u oportunidad para los profesio-
nales de la información y la documentación?” de Alexandre 

López-Borrull, Josep Vives-Gràcia, Joan-Isidre Badell
 

Durante 2018 se han publicado 6 números compuestos por 119 publicaciones 
repartidas principalmente en las secciones de Observatorio, Artículos y Análisis, 
de las cuales 66 están publicadas en abierto y 51 no (figura 1). 

• En el número de Enero-febrero de 2018 con título Información personal y 
datos masivos se publicaron 9 investigaciones en abierto y 10 cerrada

• En el número de Marzo-abril de 2018 con el título Indicadores I se publicaron 
15 investigaciones en abierto y 7 cerradas

• En el número de Mayo- Junio de 2018 con el título Indicadores II/Libro 
electrónico se publicaron 9 investigaciones en abierto y 13 cerradas

• En el número de Julio- Agosto de 2018 con el título Infomediación y automa-
tización se publicaron 13 investigaciones en abierto y 8 cerradas

• En el número de Septiembre-octubre de 2018 con el título Información 
política y redes sociales I se publicaron 10 investigaciones en abierto y 8 
cerradas

• En el número de Septiembre-octubre de 2018 con el título Información 
política y redes sociales II se publicaron 10 investigaciones en abierto y 7 
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cerradas

Han participado 261 autores de 68 Instituciones académicas. A continuación 
indicamos las instituciones y su porcentaje de participación en EPI (figura 2).

Del total de instituciones participantes durante 2018 en EPI 49 son nacionales y 
19 extranjeras. Además, la Universidad de Granada es la Universidad con mayor 
participación de investigadores en esta revista, con 28 profesionales, seguido de 
la Universidad Carlos III con 18 investigadores, la Universidad de Rey Juan Carlos 
con 14, y la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Oberta de Catalunya con 
13 investigadores.

Conclusiones

EPI se ha convertido por derecho propio en una de las revistas de referencia 
en España en el campo de la comunicación y la documentación.  No solo llevan 
desde 1992 apostando por la ciencia en estos campos del saber, sino que desde 
sus inicios han abogado por la calidad, la exigencia y el rigor académico. todo 
ello ha transformado esta revista en una de las de mayor impacto en su campo 
en España.

No es de extrañar, como bien se recoge en los resultados de publicación de 2018, 
que cada vez más investigadores tanto nacionales como extranjeros consideren 
publicar en EPI como una gran oportunidad para dar difusión a sus trabajos.

Figura 1. Artículos de acceso abierto / Artículos de acceso cerrado. Elaboración propia.
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Figura 2. Participación en EPI por institución. Elaboración propia.
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Introducción

La Revista Comunicar es una publicación científica internacional trimestral 
que publica artículos de acceso abierto en español e inglés sobre educación y 
comunicación. Cada artículo cuenta con su propio resumen en chino y portugués 
para amplificar así su difusión, y por tanto, su posible impacto científico. 

Se trata de una revista de altísima calidad que tiene forma de monográfico 
especializado y se publica tanto en formato físico como online. Además, ocupa 
el primer lugar de publicaciones científicas españolas en las temáticas de 
Comunicación, Educación, y estudios culturales, y es la mejor revista indexada 
en España en todas las áreas según la herramienta Google Scholar Metrics. 
Asimismo, está indexada en las principales bases de datos como ISI y Scopus,  
en donde ocupa primer cuartil (máxima calidad).
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Hasta la fecha Revista Comunicar  ha publicado más de 1780 artículos 
académicos, todos ellos con muchas posibilidad de impactar en la ciencia, ya 
que una de las grandes cualidades de esta publicación estriba en su capacidad 
de dinamizar y promocionar sus artículos a través de: 

• Sistemas de búsqueda, DOIs, pdf dinámicos, artículos en epub, y ORCID.

• Sistema de conexión a gestores documentales como Mendeley y a redes 
sociales científicas como ResearchGate.

En un número de Comunicar encontramos las secciones de Dossier, y 
Caleidoscopio. La sección Dossier incluye artículos académicos centrados en la 
temática que vertebre el número a publicarse. La sección Caleidoscopio, por el 
contrario, publica investigaciones  variadas centradas en la temática general de 
la Comunicar.  

Además, Comunicar no solo posee esta revista, sino que cuenta con otras 
colecciones. Algunas de sus colecciones destacadas son:

• Ediciones electrónicas: Es un conjunto de libros CD en formato PDF y algunos 
de ellos en HTML. Alguno de sus títulos son “Competencia Mediática 
Investigación sobre el grado de competencia de la ciudadanía en Andalucía” 
o “La televisión que queremos”, entre otros.

• Guías Curriculares: Se trata de material didáctico sobre medios de comuni-
cación enfocado para dar soporte a alumnos de Educación Secundaria y 
Bachillerato. Destacan “Descubriendo la caja mágica” o “Aprendamos a 
consumir mensajes”, entre otros. 

• Aulamedia:  Estamos ante una colección enfocada al análisis de los retos del 
lenguaje y las TIC en las aulas.  Algunas de sus publicaciones son “Televisión 
y telespectadores” o “El periodista moral”, etc.

• Aula de comunicación: Esta colección tiene como objetivo publicar 
propuestas, investigaciones y reflexiones sobre los medios de comunica-
ción en las escuelas. Algunos de los libros destacados de esta colección son 
”Juega con la Imagen”, o “El Universo de papel”, entre otras. 

Además de estas colecciones Comunicar cuenta con otras publicaciones 
muy interesantes como La comunicación humana, Prensa y Comunicación, 
Educación y medios, y Cómics interculturales.

El Profesional de la Información (en adelante EPI) es una revista científica 
ompeu Fabra.

Cómo enviar un artículo a Comunicar

Principales elementos a tener en cuenta para presentar un artículo en Comunicar

Formato Los manuscritos deben enviarse anonimizados en formato 
word, con letra arial 10, con interlineado simple, y justifi-

cado completo. 



Reseñas - Revista Comunicar

127

Extensión Dependiendo del tipo de investigación, la extensión 
podrá ser una u otra. Concretamente:

- Investigaciones: Un mínimo de 5000 palabras y un 
máximo de 6500 incluyendo el título, resumen descrip-

tores, referencias, etc.

- Informes, Estudios y Propuestas: Un mínimo de 5000 
palabras y un máximo de 6000 incluyendo el título, 

resumen descriptores.

- Revisiones: Un mínimo de 6000 palabras y un máximo de 
7000 incluyendo el título, resumen descriptores, referen-

cias, etc.

Elementos a incluir Los elementos a enviar a la revista deben ser dos de 
manera simultánea. Por un lado la presentación y la 

portada, y por otro lado el manuscrito. 

Bibliografía Las normas para citar y referenciar la bibliografía sigue las 
normas APA. Se puede consultar en el siguiente enlace 

https://www.apastyle.org/apa-style-help

Una vez se lleva a cabo el envío del manuscrito éste pasa por un proceso muy 
exhaustivo de revisión. Durante los 30 primeros días del envío se recibe una 
notificación de aceptación o desestimación preliminar del trabajo. 

En caso de aceptación, el manuscrito pasa a ser evaluado científicamente por 
una media de cinco expertos en la temática. La media de evaluación científica 
de un manuscrito es de aproximadamente 100 días (50 días de evaluación de 
artículo, 50 días de aceptación final del mismo) 

En base a los informes de los expertos se decidirá la aceptación o no del 
manuscrito para su publicación.  

Puede darse el caso de que se acepte el manuscrito pero con cambios en 
cuanto a estructura, estilo, extensión, etc. En este caso el autor o autores del 
manuscrito deberán realizar los cambios correspondientes y reenviar de nuevo 
el artículo. Todos los informes de los evaluadores se remitirán al autor o autores 
de manera anónima. 

Aspectos destacados de EPI durante 2018

DDurante 2018, Revista Comunicar ha publicado cuatro números con temáticas 
muy dispares, desde información personal y datos masivos, pasando por indica-
dores cibermétricos, Infomediación y automatización, e Información política y 
redes sociales.

A continuación mostramos una ficha sistematizada de cada uno de los números

N Título Descripción de la publicación
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1 Ciencia y saber 
compartidos. 

Acceso abierto, 
tecnologías y 

educación

Vol. XXVI, nº 54, 
1º trimestre, 1 

enero 2018

Este título centra sus investigaciones en la filosofía de la 
democratización del conocimiento y por tanto al acceso 
abierto del mismo. Todo ello desde el contexto de la era 

digital. Se trata de un número multidisciplinar sobre la 
sociedad del conocimiento desde con algunos estudios 

destacados como:

- “Co-creación e innovación abierta: Revisión sistemática de 
literatura” de María Soledad Ramírez-Montoya, y Francisco-

José García-Peñalvo 

- “Evaluación de la calidad ética y del contenido de los 
recursos online para padres” de Arminda Suárez-Perdomo, 

Sonia Byrne, y Maria-José Rodrigo

- “Los vídeos de los adolescentes en YouTube: Características 
y vulnerabilidades digitales” de Manuel Montes-Vozmediano, 

Antonio García-Jiménez, y Juan Menor-Sendra

- “Mediación parental del uso de Internet en el alumnado 
de Primaria: creencias, estrategias y dificultades” de 
Isabel Bartau-Rojas, Ana Aierbe-Barandiaran, y Eider 

Oregui-González

2 La esfera 
mediática. 

Controversias en 
la vida pública

Vol. XXVI, nº 55, 
2º trimestre, 1 

abril 2018

Este número se centra en las nuevas prácticas en la comuni-
cación digital desde la perspectiva de la esfera pública y 

las dinámicas hegemónicas del sistema mediático. Se trata 
de una publicación multidisciplinar con investigaciones 

destacadas como por ejemplo:

- “Comunicar la ciencia: El perfil del periodista científico en 
España” de Roger Cassany, Sergi Cortiñas, y  Albert Elduque.

- “La violencia contra mujeres brasileñas en las esferas 
pública y mediática” de Bruno Souza-Leal, Carlos-Alberto 

de-Carvalho, y Elton Antunes

- “Los youtubers y la construcción de la identidad adoles-
cente” de  Vanesa Pérez-Torres, Yolanda Pastor-Ruiz, y Sara 

Abarrou-Ben-Boubaker

- “Prosumidores y emirecs: Análisis de dos teorías enfren-
tadas” de Roberto Aparici, y David García-Marín
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3 Ciberacoso. La 
amenaza sin 

rostro

Vol. XXVI, nº 56, 
3º trimestre, 1 

julio 2018

  

Este número monográfico se centra en el riesgo del uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

por parte de los adolescentes, desde vulnerabilidad de su 
intimidad, pasando por ludopatía juvenil y ciberbullying, 
entre otros.  Algunos estudios destacados publicados en 

este número son:

- “Inteligencia emocional y cibervictimización en adoles-
centes: El género como moderador” de Lourdes Rey, Cirenia 

Quintana-Orts, Sergio Mérida-López, y Natalio Extremera

- “Factores socio-cognitivos y emocionales en la agresión 
del ciberacoso” de Elisa Larrañaga, Raúl Navarro, y Santiago 

Yubero

- “La investigación en comunicación en España: Debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades” de Carmen Caffarel 

Serra, Félix Ortega, y Juan-Antonio Gaitán

- “Percepción de riesgo online en jóvenes y su efecto en 
el comportamiento digital” de Irene Ramos-Soler, Carmen 

López-Sánchez, y Teresa Torrecillas-Lacave

4 Artivismo: Arte y 
compromiso social 

en un mundo 
digital

Vol. XXVI, nº 57, 
4º trimestre, 1 
octubre 2018

Esta publicación se centra en el artivismo, es decir, desde la 
combinación del arte y el activismo,  desde muchas perspec-

tivas recogiendo artículos de gran calidad desde la visión 
del arte, la sociología y la antropología.  Algunos artículos 

destacados han sido: 

- “Artivismo: Un nuevo lenguaje educativo para la acción 
social transformadora” de Eva Aladro-Vico, Madrid, Dimitrina 

Jivkova-Semova, y Olga Bailey

- “Artivismo y compromiso social: Transformar la formación 
del profesorado desde la sensibilidad” de José María 

Mesías-Lema.

- “Nativos digitales: Consumo, creación y difusión de 
contenidos audiovisuales online” de Ainhoa Fernández-de-

Arroyabe-Olaortua, Iñaki 

- “Funciones sociales de los Youtubers y su influencia en la 
preadolescencia” de Sue Aran-Ramspott, Maddalena Fedele, 

y Anna Tarragó
 

Durante 2018 se han publicado 5 números compuestos por 50 publicaciones 
repartidas en las secciones de Dossiers y Caleidoscopio (Figura 1).

Han participado 112 autores de 52 Instituciones académicas de las que 33 de 
éstas son nacionales y 19 internacionales de países como Inglaterra, Francia, 
Australia, Chile, y Brasil, entre otras. A continuación indicamos las instituciones 
y su porcentaje de participación en la Revista Comunicar (Figura 2).

Del total de instituciones participantes durante 2018 en Revista Comunicar, la 
Universidad de Murcia y Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, son la institu-
ción académica con mayor participación de investigadores, con 7 profesionales, 
seguida de la a Universidad del País Vasco y la Universitat Oberta de Catalunya 
en Barcelona  con 6 investigadores, la Universidad Internacional de la Rioja 
con 5, y la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Castilla-La Mancha, 
la Universidad de Málaga y la Universidad Complutense de Madrid con 4 
investigadores.
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Conclusiones

Revista Comunicar es la revista de referencia sobre educomunicación y todas 
sus disciplinas y contextos como comunicación, educación, Tecnologías de 
la Información, nuevos lenguajes, audiencias, etcétera.  Llevan publicando 
a un altísimo nivel desde 1993, realizando una gran labor de dinamización y 
promoción de la ciencia en la disciplina de comunicación y educación.

Es gracias a este gran saber hacer que les ha convertido en una revista indexada 
en las principales bases de datos internacionales en primer cuartil, además de 
que ocupa los mejores rankings mundiales en cuanto a revistas académicas se 
refiere.

Sin duda, publicar en la Revista Comunicar es una gran oportunidad para los 
investigadores ya que no solo van a poder ver su trabajo publicado en una de 
las revistas más importantes de España, sino que van a tener la oportunidad de 
promocionarlo por todo el mundo gracias a la eficiente difusión internacional 
que hace esta revista sobre los artículos que publica.

Figura 1. Artículos publicados en Comunicar en 2018. Elaboración propia.
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Figura 2. Participación en Comunicar por institución. Elaboración propia.
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Reseñas - Revista 
Trípodos

FICHA

Título de la revista Revista Trípodos 

Productor (empresa que la produce) Universidad Ramón Llull

Nacionalidad Española

Idioma de trabajo Español, inglés y catalán

Palabras clave ámbitos principales Comunicación, publicidad, relaciones 
públicas, humanidades, periodismo

Enlace a la descripción de la base de datos 
en la página web de la UPF

https://observatoriocibermedios.upf.edu/
tripodos-lenguaje-pensamiento-comuni-

cacion
 

Introducción

Trípodos es una revista académica internacional y de acceso abierto enfocada 
a investigaciones sobre periodismo, comunicación audiovisual y publicidad. 
Algunas de las temáticas tratadas habitualmente en esta publicación son 
cibermedios, cine, televisión, publicidad, radio, Internet, Relaciones Públicas, y 
redes sociales, entre otras.

Esta revista es una iniciativa de la Universidad Ramon Llull, y más concretamente 
de su Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna. 
Trípodos nace en 1996 y se caracteriza por contar con dos publicaciones anuales 
tanto en versión impresa como en versión electrónica que se publican en los 
meses de junio y de diciembre.

La revista de Blanquerna destaca por tener un  impacto científico elevado, 
principalmente porque está indexada por ESCI (Emerging Sources Citation 
Index) de la Web of Science (WoS) y  Scopus, además de otras bases de datos 
de primer nivel como Ulrich’s periodicals directory, DOAJ (Directory of Open 
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Access Journals),British Library, o Latindex, entre otras, lo que les ha permitido 
alcanzar un índice h5 de 9 en Google Scholar Metrics, la Herramienta de Google 
que establece el impacto de las revistas científicas.

Las publicaciones de Trípodos destacan por estructurarse generalmente 
en dos secciones, Monográfico, y Fonaments, aunque en algunas ocasiones 
incluyen una tercera sección denominada Eines. A continuación las describimos 
brevemente: 

• Monográfico: Esta sección recoge artículos académicos enfocados al tema 
central en el que se articula el número objeto de publicación. Los artículos 
pueden desarrollarse desde perspectivas muy dispares siempre y cuando 
se enmarque en la temática central del número en cuestión. Generalmente, 
suelen publicarse artículos de revisión sistematizada y de investigación en 
forma de estudios de caso, entre otros.

• Fonaments: Esta sección incorpora estudios de investigación vinculados a 
las disciplinas centrales de la revista, es decir, a comunicación, a periodismo, 
a cine, y a publicidad.

• Eines: Esta sección no siempre se incorpora en el número a publicar. Eines 
acoge reseñas sobre libros que se enmarcan en las disciplinas temáticas de 
Trípodos.

Cómo enviar un artículo a Trípodos

Principales elementos a tener en cuenta para presentar un artículo a Trípodos

Formato Los artículos se pueden enviar en formato Docx, doc y 
rtf, y en ellos pueden incluirse imágenes, tablas y gráficos 

que tendrán que incluirse en el texto en el lugar en el 
que deben aparecer. Las imágenes deberán tener un 

estándar de calidad y deberán de incluirse también como 
documentación complementaria. 

Extensión Los textos podrán tener una extensión máxima de 7000 
palabras incluyendo la biografía y posibles notas

Elementos a incluir El artículo deberá incluir una primera página en donde se 
adjunte:

- Título en español e inglés. Si el artículo está en inglés 
solo deberá incluirse la versión en este idioma

- Un resumen de un máximo de 200 palabras tanto en 
español e inglés. Si el texto original es en inglés solo 

deberá incluirse en este idioma.

- Un máximo de 5 palabras clave en español e inglés. Si 
la investigación original está en inglés, las palabras clave 

solo se incluirán en este idioma 

- Nombre del autor o autores, su filiación y datos de 
contacto.  

- Descripción del currículum académico del autor o 
autores en un máximo de 200 palabras.
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Bibliografía Las normas para citar y referenciar la bibliografía se 
puede consultar en el siguiente enlace

http://www.tripodos.com/index.php/
Facultat_Comunicacio_Blanquerna/about/

submissions#authorGuidelines

Una vez que se lleva a cabo el envío del manuscrito, el Consejo de Redacción se 
encarga de revisarlo y valorar si cumple con los estándares mínimos de calidad, 
se ajuste a la temática de la revista y cumple con las especificaciones normativas 
que tiene la revista. En líneas generales el plazo de respuesta es de una semana 
desde el envío del manuscrito.

Una vez aceptado por el Consejo de Redacción, el artículo anonimizado pasa 
a revisión ciega, es decir, se envía a mínimo dos expertos en la temática que 
deberán evaluarlo y resolverlo como:

• Aceptado para ser publicado sin tener que realizar cambios en el artículo 
por parte de los autores. sta sección recoge artículos académicos enfocados 
al tema central en el que se articula el número objeto de publicación. Los 
artículos pueden desarroll

• Aceptado para ser publicado pero con cambios poco importantes a realizar 
en el artículo por parte de los autores.

• Aceptación para ser publicado siempre y cuando se modifiquen las sugeren-
cias realizadas por los expertos.

• Desestimado, es decir, revisado y no apto para ser considerado para su 
publicación.

El plazo medio de revisión llevado a cabo por los expertos es de tres meses, 
fecha en la que se envía los informes de la evaluación al autor sea esta favorable, 
favorable con cambios, o desfavorable. 

Aspectos destacados de Trípodos 
durante el periodo 2016- 2018

Durante el periodo 2016-2018, Trípodos ha publicado cinco números con 
temáticas muy dispares, desde  comunicación intercultural y diplomacia 
empresarial, pasando por cine negro, consumo audiovisual en la era digital, 
Información política y redes sociales, e Innovación en periodismo visual.

A continuación mostramos una ficha sistematizada de cada uno de los números 
identificados.

N Título Descripción de la publicación
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1 No 42 (2018): 
New Perspectives 
on Cross-Cultural 
Communication 
and Corporate 

Diplomacy

Este número se centra en investigaciones teóricas y prácticas 
sobre la diplomacia estratégica y la comunicación intercul-

tural. Podremos leer artículos sobre esta temáticas en 
relación a los consumidores, la empresa, la comunicación, 

etcétera. Se trata de un número multidisciplinar con algunos 
estudios destacados como:

- “New Perspectives on Cross-Cultural Communication and 
Corporate Diplomacy” de Enric Gregory Payne, Josep Rom 

Ordeix

- “Cross-Cultural Communication, Public Diplomacy and Soft 
Regulation in Global Society” de Josep Maria Carbonell

- “Feminismo y cine de mujeres: categorización y debate 
durante los años setenta y ochenta” de Leire Ituarte Pérez

-  “Las imágenes catódicas como proyección metafílmica 
en la trilogía de la glaciación de Michael Haneke” de Pablo 

Ferrando García

2 No 41 (2017): 
Cine negro, 
‘thriller’ y 

policíaco español. 
Una perspectiva 

histórica.

Este número estudia el género policiaco desde el punto de 
vista cinematográfico y su evolución a lo largo del tiempo. Se 
trata de una investigación que se centra en investigaciones 
sobre el caso español principalmente desde la posguerra 

hasta el franquismo. Se trata de una publicación multidisci-
plinar con investigaciones destacadas como por ejemplo:

- “Singularidades y rupturas del cine criminal español: ‘Los 
ojos dejan huellas’ (1952) de José Luis Sáenz de Heredia” de 

Antonia del Rey Reguillo

- ‘El Cebo’ (1958), de Ladislao Vajda, cuento de hadas 
aleccionador para adultos y niños” de José Rodríguez 

Terceño

- “Journalistic Multi-Skilling in the News Agencies AFP, EFE, 
ANSA, and ACN” de Guillem Sànchez Marín, Josep-Lluís 

Micó Sanz, y Santiago Justel Vázquez

- “Debate electoral 13-J: la audiencia social en la estrategia 
digital de los partidos políticos” de Leticia Rodríguez 

Fernández y Marta Saavedra Llamas

3 No 40 (2017): 
New Forms 

of Audiovisual 
Consumption in 
the Digital Era 

Este número publica investigaciones centradas en las nuevas 
formas de consumo audiovisual en la era digital, desde 

plataformas como YouTube pasando por formatos como 
vídeos con relatos, estudio de interacciones, etc. Algunos 

estudios destacados publicados en este número son:

- “Cambios y continuidades de la distribución cinematográ-
fica en la convergencia digital” de César Bárcenas Curtis

- “¿Quién ve la televisión? Revisión del modelo generalista 
en el espacio mediático convergente” de Jéssica Izquierdo 

Castillo

- “El papel de los departamentos de comunicación en el 
sector sanitario español: una comparativa entre Castilla y 

León y Galicia” de Lorena Busto Salinas

- “‘Storytelling’ personal en el discurso político e interacti-
vidad en YouTube” de Pablo Vázquez Sande
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4 No 39 (2016): 
Social Networks, 

Politics and 
Democracy. 

Towards 
Hybrid Political 
Communication

Esta publicación monográfica analiza el papel y la incidencia 
de las redes sociales en la comunicación política y en la 

democracia en la era digital.  Los investigadores estudian 
cómo se están reconfigurando las dinámicas y estrategias 

vinculadas a la comunicación política. Algunos artículos 
destacados han sido: 

- “Distorsiones tecnopolíticas: represión y resistencia algorít-
mica del activismo ciudadano en la era del big data” de 

Emiliano Treré

- “Unmasking Trolls: Political Discussion on Twitter During the 
Parliamentary Election in Catalonia “ de Eulàlia Puig Abril

- “Medidas, reformas y austeridad: el tratamiento de la 
crisis económica en los informativos de Televisión Española 

(abril-junio 2012)” de Fátima Gil Gascón

- “Europeísmo y euroescepticismo en los medios digitales 
españoles. Diferencias de encuadre en la cobertura de las 

elecciones europeas de 2014” de Sebastián Sánchez Castillo, 
Vicente Fenoll y Àlvar Peris Blanes

5 No 38 (2016): 
Innovación en 

periodismo visual: 
oportunidades y 
desafíos para la 

conceptualización, 
el ejercicio y el 

consumo

Este número está centrado en los desafíos y en las oportuni-
dades sobre el periodismo visual. Se estudian no solo nuevos 
proyectos innovadores, sino también el ejercicio periodístico 
y el consumo de la información desde el periodismo visual. 

A continuación destacamos algunos de los artículos más 
relevantes publicados en esta edición:

- “Innovación en periodismo visual: oportunidades y desafíos 
para la conceptualización, el ejercicio y el consumo del 
periodismo” de Bella Palomo y Mario Pérez-Montoro

- “El relato transmedia y su significación en el periodismo. 
Una aproximación conceptual y práctica” de Ainara Larrondo 

Ureta

- “Las preferencias de los adolescentes sobre los personajes 
televisivos de ficción seriada” de Oihane Korres, e Iciar 

Elexpuru

- “La formación de los periodistas en nuevas tecnologías 
antes y después del EEES: El caso español” de Pilar Sánchez-

García y Eva Campos-Domínguez
 

De 2016 al 2018 se han publicado 5 números compuestos por 55 publicaciones 
repartidas en las secciones de Monográfico y fonaments (Figura 1).

Las dos revistas publicadas en 2016 por parte de Trípodos son los que más 
artículos han publicado, con un total de 12 investigación, sin embargo, el número 
de julio de 2018, y el de julio de 2017 son los que menos artículos han publicado, 
con un total de 10 investigaciones.

Por otra parte, es importante destacar que durante este periodo de 2016- 2018, 
han participado 97 autores de 43 Instituciones académicas. A continuación 
indicamos las instituciones y su porcentaje de participación en la revista 
Trípodos durante 2016- 2018 (Figura 2).
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Del total de instituciones participantes durante el periodo 2016- 2018 en 
Trípodos, 28 son nacionales y 15 extranjeras. Además, la Universidad Ramon Llull 
es la Universidad con mayor participación de investigadores en esta revista, con 
15 profesionales, seguido de la Universidad de Valencia con 8 investigadores, 
la Universidad Jaume I con 7 investigadores, y la Universidad Complutense de 
Madrid, y la Universidad de Málaga con 5 investigadores

Conclusiones

Trípodos es una revista de grandísima calidad que lleva más de 20 años 
publicando artículos académicos de temáticas muy dispares relacionadas con 
el periodismo, la publicidad, y la comunicación audiovisual. Además cuenta con 
un grupo editorial muy profesional y comprometido con la calidad investiga-
dora y con el cumplimiento de los plazos desde el envío de manuscrito hasta su 
aceptación y posterior publicación.

Es por estos motivos por lo que estamos ante una revista muy consolidada, que 
recoge autores tanto noveles como consolidados de todas partes del mundo. Es 
una revista de impacto internacional que permite a los autores poder difundir 
sus investigaciones en una gran cantidad de bases de datos y obtener un alto 
impacto académico.

Figura 1. Artículos publicados en Trípdoos 2018/2019. Elaboración propia.
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Figura 2. Participación en TrípdosI por institución. Elaboración propia.
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Reseñas - TFM: Fans, 
vloggers y Black Mirror

FICHA

Título del TFM Fans, vloggers y Black Mirror: Explorando 
estrategias alternativas en educación 
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Introducción

El trabajo fin de Máster “Fans, vloggers y Black Mirror: Explorando estrategias 
alternativas en educación mediática” es una investigación que trata de describir  
y comprender los procesos de aprendizaje que los jóvenes desarrollan a través 
de las competencias culturales y su participación activa a través de Internet. 
Para ello, la investigadora Jessica Desiree Carreras Merino utiliza la audiencia 
de la serie distópica Black Mirror, y más concretamente su público fan y video 
bloggers.
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Esta investigación utiliza metodología tanto cualitativa como cuantitativa, y más 
específicamente el método Delphi para llevar a cabo prospectiva, y etnografía 
virtual para comprobar in situ los elementos a estudiar. 

Gracias a este trabajo se pretende desarrollar materiales orientados a la integra-
ción de estrategias de educación mediática en favor de los jóvenes.

Se trata de una investigación muy interesante e innovadora que trata de 
entender el juicio crítico de los fans de Black Mirror sobre el uso de las nuevas 
tecnologías, y con ello replicarlas y aplicarlas en la educación para formar a los 
alumnos.

Sin duda, se trata de un gran trabajo introductorio, ya que este TFM es tan 
ambicioso y precisa de tanto trabajo de investigación que se ha planteado como 
una futura tesis doctoral que tiene prevista su depósito en junio de 2020. 

Con ello, la autora plantea un trabajo que no solo está pensado para los intere-
sados en la educación, sino también para aquellos investigadores que deseen 
aprender más sobre los fandom studies, la alfabetización mediática, el campo de 
los video Bloggers (vloggers), la cultura popular, etc.

Fans, vloggersy Black Mirror: Explorando 
estrategias alternativasen educación 
mediática, las claves por capítulos:

Introducción

El primer capítulo explica brevemente en qué consiste esta investigación. 
Para ello describe qué es Black Mirror y cuál es la trama de esta serie, define 
las narrativas basadas en la cultura popular, e introduce el término Fandom y 
educación mediática.

De este modo configura una investigación que trata de utilizar los hábitos de 
consumo, de producción y las prácticas sociales de fans y vloggers en relación 
a esta serie distópica de origen británico. Gracias a ello, la autora proponer 
estrategias alternativas eficaces en educación mediática.

La investigadora enmarca su estudio en el análisis crítico de los mensajes y en 
la producción de contenido, al entenderlos como dos paradigmas prioritarios 
dentro de la educación mediática.

Para ello analiza la narrativa de Black Mirror desde el juicio crítico sobre el uso 
de las nuevas tecnologías que realizan tanto los fans de esta serie, como los 
Vlogger que reseñan sus capítulos. De este modo se trata de identificar cuáles 
de estas dinámicas poseen potencialidades formativas aplicables desde una 
perspectiva de la educación formal y no formal. 

Tras esta identificación se elaborará un conjunto de herramientas para que los 
docentes las puedan utilizar para la educación mediática.

Antecedentes teóricos

Este segundo capítulo se centra en los antecedentes teóricos necesarios para 
abordar este proyecto de investigación desde el punto de vista de la compren-
sión de los procesos de aprendizaje no formalizados de los jóvenes fans y 
vloggers a través del consumo de textos culturales y su participación online.

Para ello, se identifican y analizan antecedentes como la educación mediática, 
la alfabetización mediática y crítica, los orígenes de la educación mediática, 
los precursores de la educación mediática en el s xx, la comunicación en los 
modelos educativos, la cultura popular y participativa, el fandom y los vloggers.
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Diseño de la investigación

El tercer capítulo centra los objetivos principales de la investigación, en primer 
lugar describe el propósito de este proyecto que en esencia es el de comprender 
y describir los procesos de aprendizaje que los jóvenes desarrollan fuera de los 
centros de educación, a través del consumo de textos culturales, en este caso 
desde la producción Black Mirror y más específicamente de los jóvenes fans y 
vloggers de esta serie. 

En segundo lugar, descompone este propósito en los siguientes objetivos que 
rescatamos a continuación:

• Analizar los discursos narratológicos y representaciones de la sociedad 
que realiza la serie Black Mirror a través de su universo narrativo,enfo-
cado principalmente al uso de las tecnologías y sus implicaciones sociales 
y políticas.

• Describir los roles de la comunidad de fans de Black mirror y sus interpre-
taciones respecto al uso y efecto de los medios de comunicación en la 
sociedad

• Analizar y categorizar las producciones audiovisuales llevadas a cabo por 
Vloggers bajo la temática de Black Mirror 

• Desarrollar materiales de interés para educadores, instructores o 
miembros  de la sociedad civil interesados en la enseñanza sobre medios de 
comunicación.

Técnicas metodólogicas

El cuarto capítulo describe las metodologías cualitativas y cuantitativas que se 
van a utilizar a lo largo de esta investigación. 

Para ello, explica en primer lugar el análisis semiótico, el análisis crítico discur-
sivo, y el análisis narratológico. En segundo lugar describe la metodología de  
etnografía virtual. En tercer lugar las entrevistas en profundidad. Y en cuatro, el 
Método delphi.

Este capítulo incluye además una descripción de las unidades de análisis 
utilizadas. En concreto, los 19 capítulos de Black Mirror (hasta su cuarta 
temporada), el hilo de la comunidad de Fans de Black Mirror que se encuentra 
en la página web de Reddit, y la identificación de Vloggers y de sus canales que 
realizan reseñas sobre los capítulos de esta serie de ciencia ficción.

Bibliografía, cronograma de realización y notas finales. 

El último capítulo incluye la bibliografía consultada, el cronograma del trabajo 
con sus plazos y concluye con una serie de notas finales aclaratorias. 

Destaca de este apartado los plazos, ya que estamos ante un trabajo final de 
máster introductorio que tiene el objetivo de convertirse en una tesis doctral, 
por ello el cronograma tiene como fecha de finalización y depósito de la investi-
gación como tesis doctoral concluida para junio de 2020.

Conclusiones

D Jessica Desiree Carreras Merino propone con su trabajo “Fans, vloggers y 
Black Mirror: Explorando estrategias alternativas en educación mediática” una 
investigación muy interesante que nos va a ayudar no solo a entender cómo 
juzgan los jóvenes el uso de las tecnologías de la información, sino que además 
propondrá una serie de herramientas aplicables a la educación mediática.
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Es un trabajo muy creativo e innovador ya que utiliza la serie británica Black 
Mirror como contexto, y a sus seguidores y principales prescriptores (vloggers) 
como público objetivo a estudiar para obtener una visión de los procesos de 
aprendizaje que estos jóvenes tienen fuera de los centros educativos, y con ello 
trasladarlos a las aulas y su aprendizaje mediático.

Sin duda, estamos ante un trabajo muy ambicioso que utiliza metodologías 
tanto cualitativas como cuantitativas para obtener así un trabajo muy solvente y 
aplicable para mejorar la sociedad, y en concreto la cultura mediática y tecnoló-
gica de los adolescentes.
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Introducción

El trabajo Fin de Máster “Análisis comparativo y estudio de la interactividad 
en cibermedios-agregadores: identificación de las características que un 
cibermedio occidental debe implementar para su adaptación al contexto chino” 
es una investigación esencial para entender no solo el funcionamiento de los 
cibermedios híbridos entre portal de noticias y portal agregadores de noticias 
sino que además es un trabajo esencial para comprender las claves necesarias 
para implantar este tipo de modelo de negocio en un mercado tan en auge como 
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es el chino.

Para lograr este objetivo, Mingzhu Li la autora de este TFM lleva a cabo una 
investigación dividida en dos ramas metodológicas, por un lado la aplicación del 
estudio de caso, y más concretamente, el análisis de dos cibermedios agrega-
dores como son Sina.com.cn y The Huffington Post. Y por otro lado, el desarrollo 
de encuestas a ciudadanos chinos sobre el consumo de noticias y sobre su 
posible interés en consumir noticias provenientes de un cibermedio-agregador 
de procedencia occidentes que quiere entrar dentro del mercado asiático.

La elección de Sina.com.cn y The Huffington Post, no es una elección arbitraria, 
sino todo lo contrario, ya que,  el primero de ellos, es sin duda, el portal de 
referencia en China, mientras que The Huffington Post es el portal de estas 
características radicado en Occidente. A esto hay que sumarle que el segundo 
de ellos tiene el interés de implantarse en China, por lo que el interés en la 
elección de The Huffington Post es doble.

Se analizan estos dos medios tanto a a nivel de contenido como a nivel compara-
tivo, desde el punto de vista de la interactividad, la buscabilidad, la navegación 
y la participación de los usuarios como protagonistas en la producción de 
contenido para estos cibermedios.

Los resultados de este análisis confirman que  the huffington post lleva a cabo 
una mejor comunicación entre el medio y los usuarios, principalmente porque 
los usuarios pueden comunicarse vía Twitter con los periodistas, mientras que 

Sina.com.cn utiliza mejores estrategias para que los usuarios produzcan 
contenido propio en forma de imágenes y vídeos principalmente. 

Por otro lado las encuestas llevadas a cabo a lectores chinos resuelven que las 
lectoras chinas son más activas que los usuarios chinos, sin embargo también se 
confirma que aunque estos lectores tardan en adaptarse a las nuevas tecnolo-
gías de la web y de los cibermedios, el mercado Chino cada vez es mayor y 
siempre está en alza. 

En definitiva este TFM confirma que existe un nicho de mercado al que pueden 
adscribirse los cibermedios occidentales ya que los usuarios chinos consumen 
cada vez más información a través de Internet, y además declaran su interés 
por medios de comunicación occidentales. Sin embargo, para llevar a cabo 
una buena implementación en china es esencial seguir el ejemplo de buenas 
prácticas de Sina.com.cn, por lo que la autora propone llevar a cabo un buen 
benchmarking antes de implantarse en China.

Sin duda estamos ante un gran trabajo que nos permitirá aprender no solo los 
hábitos de consumo de noticias de los ciudadanos y ciudadanas chinas, sino que 
nos da las claves para poder crear estrategias de éxito para la implementación 
web en el mercado asiático

Análisis comparativo y estudio de la 
interactividad en cibermedios-agregadores

Introducción

El primer capítulo lleva a cabo una introducción a  la historia de historia de 
The Huffington Post y la enmarca dentro de uno de los principales ciberme-
dios-agregadores que existen actualmente y que cuentan con mayor número de 
lectores.

Seguidamente se explica la historia de Internet y de la prensa y su evolución 
hacia los cibermedios en China, para ello, la autora se vale datos empíricos 
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de consumo de Internet en este país, en base a uso de los buscadores para 
encontrar información y en base al consumo de noticias online.

Estos datos empíricos confirman que China es un mercado muy potente para 
el desarrollo de Internet y de los cibermedios, ya que cada vez son más los 
ciudadanos chinos, que utilizan Internet para informarse.

En esta introducción también se explican brevemente algunos ejemplos de 
cibermedios occidentales que en base a la oportunidad de obtener lectores 
asiáticos han implantado su web en este país, como es el caso de The New York 
Times, The Wall Street Journal, BBC News, etc. Asimismo, también se hace un 
balance sobre la creación de nuevos portales híbridos entre cibermedios y 
agregadores.

Por último se trata el concepto y evolución de la interactividad como 
componente esencial de diferenciación de los cibermedios frente a otros medios 
de comunicación más tradicionales.

Objetivo e hipótesis

Este segundo capítulo se centra en presentar los objetivos e hipótesis del 
estudio de investigación llevados a cabo por Mingzhu Li.

El objetivo principal de este trabajo es el estudio comparativo de la interactividad 
de los cibermedios agregadores más populares en occidente y china, es decir, 
Sina.com.cn y The Huffington Post, para conocer las principales características 
que debe tener un cibermedio- agregador extranjero que quiera implantarse en 
china.  Además, se estudia los intereses informacionales de los lectores chinos 
para conocer así la percepción que tienen sobre cibermedios chinos y sobre el 
interés que suscita el consumir cibermedios occidentales que se implanten en 
China.

La hipótesis central en la que se vertebra esta investigación se basa en las 
grandes diferencias socioculturales y políticas entre occidente y china, y en 
la censura china en grandes plataformas digitales como Facebook, Youtube, y 
algunos periódicos digitales occidentales, por lo que existe la posibilidad de que  
los dos cibermedios-agregadores estudiados tengas bastantes diferencias entre 
uno y el otro.

Metodología

El tercer capítulo identifica las metodologías utilizadas para abordar el estudio 
de cibermedios-agregadores y la posibilidad de implementación en un país 
como China. Para ello se utilizan cuatro metodologías tanto cuantitativas como 
cualitativas. El orden metodológico empleado es el siguientes:

• Método de determinación de referecia para elegir dos cibermedios 
representativos de occidente y china ( sina.com.cn y The Huffington Post). 
Para ello se buscan fuentes de rankings de cibermedios,  wikipedia, y el uso 
de la herramienta de análisis Alexa Rank.

• Aplicación del protocolo de análisis de interactividad de cibermedios 
publicado por Linares (2015), y más concretamente, los parámetros “relación 
cibermedio-usuario”,  “contenido generado por el usuario”, “buscabilidad” y 
“navegación”.

• Identificación de etiquetas y hashtags para analizar la interactividad de la 
web, los blogs de la web, y las redes sociales de sina.com.cn y The Huffinton 
Post)

• Encuesta en línea a lectores chinos que consumen cibermedios. Esta 
encuesta incluye seis apartados que son datos demográficos, hábitos de 
lectura de noticias online, temas de interés de noticias, opiniones sobre 
cibermedio chinos, uso de herramientas de interactividad, y opinión de 
personas sobre el interés de la implementación de un medio occidental en 
China. 
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Marco teórico

El cuarto capítulo lleva a cabo una revisión de los trabajos bibliográficos más 
importantes para el desarrollo de esta investigación. Para ello, la autora engloba 
en diferentes temas su marco teórico, desarrollando así una revisión sobre: 

• El concepto de interactividad y sus diferentes tipos

• El concepto de cibermedio, agregador de noticias y periodismo digital

• Los modelos de análisis de la interactividad

• El uso de blogs y la participación de usuarios en cibermedios

• El periodismo digital y el uso de las redes sociales para promocionar su 
contenido

• El protagonismo del microblogging en los medios de comunicación

Este capítulo concluye con una delimitación de trabajos anteriores y qué aporta-
ciones se van a incorporar a este trabajo final de Máster. 

Resultados

El quinto capítulo incluye los resultados de la investigación. Estos resultados 
están divididos en tres partes muy delimitadas. La primera incorpora las fichas 
de análisis de interactividad en sina.com.cn y The Huffington Post; la segunda 
adjunta las tablas temáticas de publicaciones y la interacción de usuarios de 
Medios, blogs y redes sociales de los dos cibermedios-agregadores analizados; y 
la tercera recoge los resultados de la encuestas a lectores chinos y su interpre-
tación en base a los distintos parámetros.

Conclusión

El sexto capítulo aporta las conclusiones finales surgidas de la investigación 
desarrollada.

Del análisis del modelo de linares se confirma que:

• Sina.com.cn tine una mejor interactividad que The Huffington Post 

• The Huffington Post es mejor en cuanto al parámetro cibermedios-usuarios 
ya que este portal permite al lector poder conectar con el autor de la noticia 
a través de Twitter

• Sina.com.cn favorece una mayor intención de publicación de sus lectores 
que The Huffington Post ya que cuenta con llamadas a la acción para que los 
usuarios suban fotos y creen minivideos para la plataforma.

• Ninguno de los dos cibermedios-agregadores cuentan con un sistema de 
votación de noticias.

Según recogen los resultados de la investigación se confirma que un ciberme-
dio-agregador occidental debe tomar como referencia a Sina.com.cn si quiere 
implantarse en China de manera eficaz. 

Mingzhu Li declara que si The Huffington Post quiere implantarse en China 
debe cuidar mucho sus publicaciones en sus blogs, sitios web, y redes sociales, 
ya que de este modo podrán no solo superar la censura, sino también obtener 
una mayor empatía con los lectores asiáticos.

Por último, las encuestas realizadas confirma que  los lectores chinos más 
activos son las mujer con nivel educativo alto con una edad media de 29,5 años.

Referencia y Anexo

Por último, este trabajo recoge las referencias bibliográficas utilizadas para 
esta investigación,  el guión de la encuesta enviada a los lectores chinos, y las 
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capturas del análisis de interactividad de The Huffington Post y Sina.com.cn 
aplicando el modelo de Linares (2015).

Conclusiones

En definitiva, el trabajo desarrollado en este TFM aporta mucha información de 
la manera en la que los usuarios chinos consumen noticias a través de Internet, y 
una serie de recomendaciones muy útiles para poder implantarse en el mercado 
asiático con un medio de comunicación híbrido entre cibermedio y agregador 
de noticias.

Además, desarrolla un análisis comparativo de dos grande medios como son sina.
com.cn y The Huffington Post que reconoce cuáles son sus mejores prácticas, 
y de este modo poder entender mejor su funcionamiento sobre todo a nivel de 
interactividad con el usuario, y aprovechar esas buenas prácticas para después 
aplicarlos a  proyectos propios de manera efectiva.
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Introducción

Communication Source es una base de datos que nace de la fusión de varios 
repositorios documentales de  EBSCO, el proveedor líder de bases de datos 
sobre investigación, revistas electrónicas, libros electrónicos,etc. que existe 
actualmente.

Se trata de una base datos que está considerada una de las más importantes y 
completas sobre investigaciones en comunicación, ya que ofrece un repositorio 
bibliográfico con cientos de revistas y otras fuentes de temáticas relacionadas 
no solo con comunicación, sino también con estudios de medios, de lingüística, 
de patologías del habla, de retórica y de estudios sobre el discurso. 

Communication Source está compuesta por más de 700 revistas con artículos 
completos, resumidos e indexados, y más de 1000 títulos básicos a disposición 
de los investigadores. Además, destaca por su gran buscador interno en forma 
de tesauro específico compuesto por más de 16000 términos.
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El contenido que se recoge en esta base de datos se caracteriza por ofrecer 
no solo artículos académicos sino también por incluir otro tipo de documentos 
como por ejemplo actas de congresos, documentos de conferencias, publica-
ciones comerciales, etc. 

Sin duda estamos ante una herramienta esencial tanto para estudiantes como 
para académicos, ya que nos permite encontrar y disfrutar de cientos de 
artículos que nos ayudarán a avanzar en nuestros proyectos de investigación de 
manera eficaz.

Buscabilidad superior

Communication Source destaca por contar con un buscador que ofrece una 
experiencia de usuario muy eficiente tanto en su versión simple como en su 
versión avanzada ya que propone una serie de parámetros de búsqueda muy 
sencillos de aplicar.  Se trata de una herramienta muy potente que, además, 
permite realizar búsquedas muy refinadas y profundas gracias a el número de 
indicador y patrones que se pueden seleccionar para identificar investigaciones.

Como ya hemos mencionado se pueden realizar búsquedas simples o búsquedas 
avanzadas ya que Communication Source cuenta con las dos versiones del 
buscador. Por un lado, la versión simple destaca por contar con el campo de 
consulta en forma de caja más el botón buscar, por el otro lado, la versión 
avanzada incluye un botón adicional que permite seleccionar la ecuación 
booleana “AND” y favorecer este tipo de búsqueda en un simple clic.

Además, cuentan con opciones de refinamiento de la búsqueda muy intere-
santes. A continuación, describimos cada una de sus posibilidades:

• Modos de Búsqueda y ecuaciones: Permite elegir el tipo de ecuación de 
búsqueda ya sea fórmulas booleanas, encontrar todos los términos de 
búsqueda consultados, encontrar cualquiera de los términos de búsqueda 
consultados, permitir que la herramienta nos ofrezca sugerencias de 
búsqueda, aplicación de palabras relacionadas, buscar en el texto completo 
de los artículos, y aplicar temas equivalentes.

• Limite sus resultados: Esta opción nos permite cribar las búsquedas en 
base a texto completo o no, revisión por pares o no, fecha de publicación, 
nombre de la publicación, tipo de publicación (se puede seleccionar por 
revista, libro, libro de actas, etc.), y tipo de documento (se puede seleccionar 
por artículo académico, comunicación, capítulo de libro, etc.), por idioma 
del artículo, ISNN de la publicación, etc.

Esta forma de presentar los diferentes parámetros y opciones de manera similar 

Figura 1. Buscador de la base de datos Communication Source
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a un formulario nos ayuda a crear de manera sencilla ecuaciones de búsqueda 
complejas que darán como resultado un listado preciso de los documentos de 
investigación mas acordes a dicha búsqueda. 

Se trata de un conjunto de elementos muy interesantes que nos ayudan a crear 
búsquedas parametrizadas que nos permiten incluir o excluir documentos 
según nuestras necesidades, desde la incorporación básica de idiomas, pasando 
por tipos de publicaciones o documentos, temáticas, etc.

Con ello ahorramos mucho tiempo a la hora de encontrar los documentos 
necesarios para armar el corpus de nuestras investigaciones.  

La interfaz de la página de 
resultados de búsqueda

Una vez realizada la búsqueda, los resultados se ordenan y se muestran en una 
interfaz muy sencilla, y práctica que lista no solo el título de la investigación, 
los autores, las palabras clave que describen la investigación y el nombre de la 
revista, congreso, o libro, sino que además incorpora el botón de descarga del 
documento, y el botón referencia que nos muestra el resultado con más datos e 
información. 

Los resultados de la consulta pueden ordenarse de diferentes maneras 
dependiendo de nuestras necesidades. Aunque los resultados se distribuyen 
por defecto según su relevancia, también tenemos la opción de ordenarlo por 
fuentes, por autor, incluso por fecha de publicación, en este último caso de 
manera ascendente o descendente. Además, cuenta con opciones avanzadas de 
visualización de los resultados pudiendo ver el índice de resultados de cuatro 
formas diferentes según nos convenga.

Asimismo, en el caso de que el listado de resultados sea demasiado extenso 
tenemos a nuestra disposición un conjunto de filtros que podemos utilizar para 
cribar la información. Esto nos ayudará a priorizar los resultados y acortar la 
batería de documentos a incorporar a nuestros trabajos de investigación.

Conclusiones sobre Communication Source 

Communication Source es una gran herramienta para investigadores y 
estudiantes que tengan que abordar estudios que requieran llevar a cabo un 

Figura 2. Interfaz de la página de resultados de búsqueda de Communication Source
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estado de la cuestión o una revisión sistematizada sobre la temática a estudiar.

No solo es un gran aliado para encontrar a autores y estudios de referencia, 
sino que además su interfaz y su buscador funcionan tan bien que pueden facili-
tarnos la labor de recuperación y selección de los documentos más interesantes 
para nuestro campo de estudio, sirviendo además como una herramienta de 
vigilancia tecnológica.

Communication Source es imprescindible si estamos desarrollando un TFM, 
una tesis doctoral, un artículo académico, o una comunicación, etc., ya que nos 
va a ayudar a centrar nuestro tema de investigación, y presentar estados de la 
cuestión y estados del arte de calidad.

En definitiva, BSCO Industries ha creado una de las bases de datos más intere-
santes para llevar a cabo investigaciones de comunicación, no solo es referente 
por la cantidad de fuentes que maneja sino porque su buscador es muy intuitivo 
y eficaz. 
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Introducción

E Existe una cierta controversia, no exenta de confusión, sobre qué es y cómo 
aplicar un Framework conceptual o Marco Conceptual cuando desarrollamos 
una investigación académica. 

Ante estas circunstancias, Reason & Rigor: How Conceptual Frameworks Guide 
Research, pretende servir de guía para todos los estudiantes y profesores que 
deben enfrentarse a un proceso de revisión bibliográfica y de investigación.

Los autores Sharon M. Ravitch y Matthew Riggan, han desarrollado, con 
este libro, un trabajo de reflexión en donde abordan, desde lo apropiado y lo 
riguroso, los elementos esenciales que dan vida a un marco conceptual efectivo 
que permita concluir con éxito una investigación. 
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Algunos autores utilizan el concepto de Framework conceptual o marco concep-
tual para referirse a tres posibles perspectivas:

• Marco conceptual como marco teórico que organiza visualmente  la revisión 
sistematizada de una investigación.

• Marco conceptual como sinónimo de marco teórico.

• Marco conceptual como forma de vincular de los procesos de investiga-
ción, de los intereses, de los objetivos del investigador, de la identidad, del 
contexto y el entorno, de la teoría y de los métodos formales e informales, 
etc.

Reason and Rigor se basa en esta tercera perspectiva para ofrecer su propia 
definición del término.  

A lo largo de nueve capítulos, los autores desgranan todos los elementos que dan 
vida a un Framework conceptual. Esto les permite, explicar cómo se relacionan 
los marcos conceptuales con otros componentes críticos del proceso de investi-
gación, como es el caso de los marcos teóricos y la revisión bibliográfica. 

En el libro también ofrecen sus propias definiciones de estos componentes.  Este 
trabajo concluye con seis ejemplos prácticos del Framework conceptual, cada 
uno de los cuales demuestra cómo enmarcar y argumentar sobre la relevancia y 
sobre los propósitos de una investigación.

El Framework en el contexto de 
la investigación cualitativa

Para Sharon M. Ravitch y Matthew Riggan los marcos conceptuales son 
argumentos sobre por qué el tema que se desea estudiar es importante, y sobre 
por qué los medios y herramientas propuestas para estudiarlo son o no los 
apropiados.

 Bajo este principio, surgen los conceptos de Reason y Rigor (lo apropiado y 
lo riguroso) que dan nombre al título a esta obra y que reflejan las principales 
características que debe tener  marco conceptual. 

Según sus autores, un Framework conceptual por si mismo debe ser capaz de 
argumentar convincentemente que: 

• las preguntas de la investigación son un resultado del argumento de la 
relevancia.

• la investigación mapea los objetivos del estudio, las preguntas y el contexto. 

• los datos que se recogen aportan al investigador la verdadera materia prima 
necesaria para explorar las preguntas de la investigación. 

• el enfoque analítico permite a los investigadores abordar eficazmente las 
preguntas de investigación.

En esta obra se define el marco conceptual en base a los intereses y a las metas 
de los investigadores, que a su vez se forman y se refuerzan a través de la 
revisión de la bibliografía. 

A su vez se teoriza sobre la investigación temática. En ella, Ravitch y Riggan 
centran sus esfuerzos en definir las funciones críticas de la revisión de la litera-
tura en una investigación en línea con el  marco conceptual.
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De ello confirman que la revisión bibliográfica  tiene que la literatura que 
proporciona al investigador diferentes marcos teóricos que le ayude a: 

• avanzar en sus argumento más allá del argumentario realizado con anterio-
ridad por otros investigadores.

• introducir nuevas preguntas, consideraciones, hipótesis o explicaciones en 
la investigación.

En resumen, mientras que otros sugieren que la revisión de la literatura, los 
marcos teóricos y los marcos conceptuales son más o menos sinónimos, ambos 
autores argumentan que los marcos conceptuales sirven como la superestruc-
tura para el trabajo de investigación. 

Dentro de esta superestructura se incluye el interés y metas personales, la 
identidad, la investigación tópica y los marcos teóricos. 

Por el contrario,  la revisión literaria sirve como el proceso primario a través del 
cual todos estos elementos se forjan en un argumento convincente y persuasivo 
que nos ayudará a llevar a buen puerto nuestra investigación.

Reason and Rigor, las claves por capítulos:

Capítulo I

El primer capítulo realiza un estudio de la cuestión sobre los marcos concep-
tuales, sus limitaciones, y las dudas que surgen entorno a su definición.  Se trata 
de un capítulo introductorio que recoge explica brevemente en qué consistirá 
cada uno de los elementos del índice de este proyecto, cómo está organizado, 
etc.

Capítulo II

Este segundo capítulo se centra en las razones por las que los estudiantes y los 
nuevos investigadores tienden a perderse dentro de los diferentes elementos 
del proceso de investigación. 

Sharon M. Ravitch y Matthew Riggan argumentan que los estudiantes tienden 
a confundirse no por la falta de ideas sobre teorías o sobre cómo llevar a cabo 
una revisión bibliográfica, sino porque desconocen o no tienen del todo claro el 
marco, las herramientas y los mecanismos para ordenar y relacionar las ideas 
surgidas de la revisión bibliográfica.

Capítulo III

El tercer capítulo identifica de dónde provienen los marcos conceptuales, para 
después articular y formular su propio marco conceptual que podremos aplicar 
una investigación.

Esta articulación del marco conceptual permite además dar forma a las 
elecciones metodológicas que deben realizar los investigadores, por lo que los 
hallazgos de la investigación retroalimentarán el marco conceptual.

Capítulo IV

El cuatro capítulo confirma los marcos conceptuales ayudan a presentan un 
argumento convincente para las preguntas de investigación. 

Los autores también destacan que lo más importante es el proceso de desarrollo 
de los marcos de trabajo, ya que a medida que se van desarrollando, permiten al 
investigador  aprender sobre el tema investigado en toda su complejidad.
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Capítulo V

El quinto capítulo concluye con una declaración sobre la naturaleza de los 
marcos conceptuales y su influencia en: 

• la recolección de datos

• las opciones de trabajo de campo

Como se aclara en este capítulo, los marcos conceptuales son tanto guías como 
productos de un proceso iterativo y en constante evolución de desarrollo del 
estudio.

Esto ocurre a través de procesos dialógicos e internos de significado que ponen 
en tela de juicio, se refutan, se apoyan y/o defienden las influencias teóricas e 
ideológicas específicas del tema a investigar.

De manera más general, este capítulo ilustra cómo los marcos conceptuales 
informan la metodología. 

En otras palabras, las formas en que los investigadores argumentan a favor de 
un tema en particular o se concentra influyen profundamente en la gama de 
opciones metodológicas disponibles para ellos.

Capítulo VI

El sexto capítulo argumenta que el análisis de datos y el desarrollo de la teoría 
se encuentran idealmente en una relación iterativa y dinámica. 

A juicio de los autores, el grado en que un investigador los siente como una 
dialéctica de influencia mutua, hace que la calidad del análisis se vea aumentado 
o disminuido.

La historia presente en este capítulo ilumina la relación entre los marcos 
teóricos y los marcos conceptuales. 

Capítulo VII

El séptimo capítulo presenta a la argumentación académica como una serie 
de proposiciones secuenciales y lógicas, cada una de ellas construida sobre la 
anterior. 

Para ello, definen el marco conceptual como un argumento sobre la importancia 
(razón) y la calidad (rigor) de un estudio o escrito. 

Los autores demuestran en este capítulo que la presentación y la contextualiza-
ción de los hallazgos, sirven como una extensión del argumento del estudio de 
investigación.

Sin embargo, estos marcos también están sujetos a lo que se aprende de los 
propios datos. Por lo tanto, los hallazgos son al mismo tiempo una consecuencia 
de los marcos conceptuales y un circuito de retroalimentación para fortale-
cerlos y mejorarlos.

Capítulo VIII

El octavo capítulo se analiza un marco conceptual llevado a cabo por un experto. 
Se indica que aprendieron algunas lecciones muy interesantes:

• Su marco conceptual inicial fue muy rígido y provocó que tuviera un enfoque 
demasiado lineal, con el resultado de que no fue sencillo poder avanzar a lo 
largo de la investigación. 

• Su diseño de investigación surgió de las preguntas que trató de responder, 
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que a su vez se basaron en una revisión exhaustiva de la literatura.

El capítulo recoge de manera práctica retos y problemas que surgen de la creación de marcos 
conceptuales permitiendo al lector tener una visión ejemplificado de un caso práctico.

Capítulo IX

El noveno capítulo se encarga de recapitular y sintetizar todos los capítulos del libro Reason 
and Rigor. 

De este modo conseguimos identificar las claves sobre el marco teórico y su influencia positiva 
en el desarrollo de las investigaciones.

Este apartado y los anexos recogen la bibliografía consultada por parte de los autores.

Conclusiones

Los investigadores deben pensar mucho en el proceso de investigación y en cómo crear las 
condiciones necesarias para que la investigación sea lo más rigurosa, válida, fiable, respetuosa, 
vibrante, auténtica y comprometida posible. 

Para ello cuentan con obras, como Reason and Rigor, que defienden el marco conceptual como 
herramienta diferenciadora de éxito para llevar a cabo una investigación sólida.

El marco conceptual bien articulado apoya el desarrollo de la investigación, impulsa y articula 
las razones por las que investigamos un tema y no otro,  y nos ayuda a entender lo que significa 
desarrollar un trabajo de investigación riguroso. 

La razón sin rigor no tiene sentido, del mismo modo ocurre si rigor pero que se articula sin 
razón. 

En última instancia, y una de las grandes claves que recoge este libro es que la utilidad y el 
impacto de una investigación está determinado por lo que tengamos que decir, la claridad de lo 
que digamos, la fuerza de nuestros argumento y las evidencia que respalden esos argumentos. 

Para que se pueda dar este camino, el marco conceptual es esencial, ya que en definitiva es la  
forma más eficaz, clara y directa de producir investigaciones de altísima calidad.
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Prólogo e Introducción

El libro: “Ficciones cercanas: televisión, narración y espíritu de los tiempos” 
se introduce a  través de un prólogo que constata el cambio que ha tenido el 
estudio académico televisivo. Éste en sus inicios partía de un tono apocalíptico, 
negativo y crítico pero con el nacimiento de ciertas series como: Twin Peaks, 
The Sopranos, Moonlighting, etc. que estaban dotadas de una complejidad 
narrativa y de una estética audiovisual  comparable a la del cine, circunstancia 
que provocó el nacimiento de la tercera edad dorada.  

Esta nueva situación, produjo que la visión hacía los estudios académicos 
televisivos fuese mejorando hasta convertirse en una preocupación académica 
extensa, puesto que las temáticas televisivas reflejan muchas de las problemá-
ticas y realidades de la sociedad actual. En la introducción, el editor Giancarlo 
Capello nos presenta la estructura del libro Ficciones cercanas: televisión, 
narración y espíritu de los tiempos dividido en tres partes. La primera titulada 
“pantallas y miradas” que agrupa textos que analizan contenidos desde estudios 
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sociales tales como: el género, la política, la filosofía, el psicoanálisis y la 
sociología. La segunda “tramas y traumas locales” realiza una radiografía de la 
ficción televisiva peruana y finalmente “mundos narrativos” acoge los géneros, 
historias, construcciones, narrativas y recepciones más recurrentes de la 
pantalla televisiva

Primera parte: Pantallas y miradas expone 
que las series nacieron ligadas a la televi-
sión, el marketing, la sociología de clases, 
los sectores sociales y la vida cotidiana. 

Capítulo I: Regularidad y discontinuidad entre teleseries clásicas y actuales

El primer capítulo escrito por Luis García Fanlo tiene un carácter contextual, 
más que un análisis en sí, es un marco teórico que hace una revisión de los 
fundamentos teóricos y conceptuales que definen la tercera edad de oro de 
la televisión. En éste, el autor destaca que esta “edad de oro” se ha producido 
puesto que ha habido un cambio en las estructuras narrativas; los enfoques 
temáticos y los discursos políticos, ideológicos y sociales. Concluyendo que las 
series televisivas acaban siendo un reflejo y/o una visión de nuestra sociedad 
actual. 

Capítulo II: Black Mirror: política, televisión y redes.

Lilian Kanashiro analiza en este capítulo el modelo de política y ciudadano 
en Black Mirror, la obra cumbre del productor y crítico británico Charlie 
Brooker, que sin duda tiene una estrecha relación con la representación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s). Para ello, la autora 
selecciona tres episodios de cada temporada, que corresponden a: The National 
Anthem (1x01), The Waldo Moment (2x03) y Hated in the Nation (3x06). Cabe 
destacar que la publicación al ser muy reciente no contaba con el estreno de la 
cuarta temporada y por tanto, puede echarse de menos esta última perspectiva. 

A modo de conclusión, la autora destaca que Black Mirror está construido a 
partir de un régimen de simulación predominantemente técnico y audiovisual 
donde el papel de los medios es clave, debido a la integración de contenidos 
y de las dinámicas que éstos tienen con las redes sociales convirtiendo así en 
noticia o hecho noticiable algo que en un principio no lo era. Kanashiro señala 
que la representación de las políticas públicas es heterogénea, quizás esto se 
deba a que es una muestra relativamente pequeña. Finalmente, la serie refleja 
el fracaso de la personalización política puesto que esta se encuentra lejos de 
conectar con las sensibilidades de la ciudadanía, que es representada como una 
audiencia con un papel pasivo o poco participativo. 

Capítulo III: Miradas Femeninas: Downtown Abbey

El tercer capítulo escrito por Giulina Cassano analiza la representación del 
género en la serie dramática británica Downtown Abbey ambientada en el siglo 
XX. La ficción televisiva es capaz de resaltar temáticas en auge y fundamentales 
como el empoderamiento femenino mediante la posibilidad de transforma-
ción y de superación de metas que pueden sufrir los personajes así como sus 
fortalezas, necesidades y deseos. 

Capítulo IV: Louie, el delirio redentor 

Ricardo Bedoya hace hincapié en este capítulo sobre la conocida y atípica 
comedia televisiva de Louis C.K., Louie. La serie consiste en historias y 
segmentos, en gran medida desconectados, en los que el autor es capaz de 
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enlazar mediante la exposición de la performance, nacida en los cómicos del 
teatro popular o en los clubs de monólogos, y la autoficción. La performance y 
la autoficción son capaces de delinear el humor y la melancolía del protagonista 
Louie, un neoyorquino cuarentón recién divorciado y con dos hijas, cuya rutina, 
cotidianidad y conflictos personales revelan las problemáticas y los delirios del 
mundo actual. 

Capítulo V: Love: el amor real como resistencia 

Love es una producción de la plataforma de streaming Netflix, en la que la trama 
principal es el cuestionamiento de las conexiones y las relaciones interperso-
nales. En el capítulo escrito por Elder Cuevas-Calderón y Caroline Cruz Valencia, 
los autores mediante un enfoque Baumaniano y su teoría de la liquidez parecen 
plantear que el amor narcisista o amor de mercancía parece ocupar el lugar 
del amor real, y es que Love parece en primera instancia plantear que tras las 
relaciones sexuales no hay ningún otro tipo de relación entre ambas personas. 
Y es que como bien señalan los autores, el género de “la comedia romántica se 
vale del amor narcisista para construir sus narraciones, es justamente porque 
opera como el suplemento obsceno del poder del discurso capitalista”. En otras 
palabras, el cine y la televisión “ya no sólo nos dicen qué desear, sino cómo 
desear”,  y por tanto seguirá permaneciendo la idea de amor narcisista. 

Capítulo VI: Después de los héroes (o el triunfo de los cínicos)

Giancarlo Capello, editor del libro y autor de este capítulo, relata de forma 
amena la decadencia de los héroes self-made, de dotes excepcionales que 
deben luchar ante una situación desfavorable que les otorga de valor y grandeza 
puesto que siempre escogen el bien. Según Lyotard el cambio de valores que 
comporta la caída de las metanarrativas lo que provoca un cambio de modelo 
por uno en el que el héroe o también denominado antihéroe destaca por una 
individualidad dramática, que no tiene por qué estar en un contexto super 
natural o desfavorable y que por tanto, lo humaniza provocando verosimilitud 
con el lector que “no tiene que compartir pero si comprender”, de esta manera 
la audiencia construye un sistema de valores para juzgar las acciones de este 
“antihéroe” de forma particular. Este tipo de “empatía” responde a la fascina-
ción, al simple hecho de que para la audiencia, estas experiencias no sobrepasan 
los muros de la imaginación. Por tanto, este antihéroe o (post) héroe, tiene un 
carácter cínico que rompe con el establishment y el status quo de la idea de 
héroe. 

Capítulo VII: Del criminal en serio al criminal en serie: un periplo por las 
pantallas 

Julio Hevia Garrido Lecca en este capítulo, hace una concisa y eficaz revisión 
de la representación de los criminales en serie, en un viaje histórico que fluye 
entre la pantalla de la cinematografía y la televisión y que opera como contra-
partida del arquetipo heroico que construían muchas series, mediante el uso de 
fascinantes guiones.

Capítulo VIII: The zombies keep walking: del mito a la modernidad tardía

Johanna Montauban en este octavo capítulo, reconstruye la representación del 
zombie,  a partir de ejemplos relevantes, desde su mito a la modernidad tardía. 
En éste, la autora constata que ha habido un giro narrativo muy importante, 
puesto que el zombi históricamente constituía un ser exótico y externo y ahora 
este ser se presenta como parte de un estado latente,, donde todo ser humano 
es susceptible de ser transformado y por tanto “el monstruo aparece inscrito 
en uno mismo” lo que podría ser resultado de la caída de las metanarrativas y la 
crisis de grandes ideales. 
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Capítulo IX: Breaking Bad: autodescubrimiento audiovisual en clave de 
tragedia

Víctor Casallo Mesías utiliza una visión y perspectiva fenomenológica para 
presentar la experiencia del conocido personaje mainstream Walter White 
como un autodescubrimiento estético, que cuestiona nuestra vida cotidiana. 
La producción audiovisual tal y como relata el autor no deja escapar ningún 
detalle. Las narrativas se tejen mediante el balance justo entre drama y humor; 
que permiten que la serie sea capaz de apelar al espectador mediante procesos 
de constitución y reconocimiento identitario, que responden a un autodes-
cubrimiento, debido a una necesidad de espacios y lenguajes, en los cuales la 
audiencia es capaz de reconocerse y recrearse en la narración. 

Capítulo X: Las teleseries también educan. Una defensa de las ficciones televi-
sivas como dispositivos de aprendizaje

En este capítulo Julio César Mateus propone uno de los textos con más carácter 
académico de todo el libro. En éste, el autor defiende que las teleseries pueden 
ser usadas como herramientas de aprendizaje por los docentes, debido a su 
potencial emocional y motivacional, así como por la diversidad y calidad de 
las temáticas. Permitiendo así transformar las series televisivas en disposi-
tivos esenciales para el diseño de innovadoras experiencias pedagógicas que 
fomentan la participación activa del estudiante. Cabe destacar, que Julio César 
Mateus hace un hincapié importante al recordar que el docente debe apresu-
rarse a conocer y desarrollar competencias mediáticas, para poder así romper 
con la brecha y el distanciamiento entre estudiante y docente.

Segunda parte: Tramas y traumas locales

Capítulo XI: La genealogía de lo grotesco. Porno, política y televisión

En La genealogía de lo grotesco. Porno, política y televisión, Jaime Bailón 
transgrede los límites del campo de la ficción y nos presenta uno de los pocos 
capítulos de carácter crítico y descriptivo, que indaga más allá de las barreras 
de lo imaginario y nos presenta un análisis de las temáticas, los tópicos y los 
mecanismos que invaden y dominan la pantalla televisiva peruana. El autor pone 
énfasis en el fracaso de la ficción peruana a dar el salto a una mayor sofistica-
ción, que se debe a la representación de la visión del mundo obscena y en high 
definition , que ésta transmite. 

Capítulo XII: Televisión en el Perú: la realidad de la ficción

En este undécimo capítulo, Gerardo Arias Carbajal expone de manera muy 
crítica sobre todo, en las conclusiones, las consideraciones y condiciones que 
han sufrido las producciones locales televisivas en el Perú, que pese a algunos 
éxitos de gran arraigo y seguimiento, no han sido capaces de sostener una 
oferta que conecte con el público nacional y local ni tampoco con el mercado 
extranjero, debido a querer hacer una práctica que responde a los artefactos 
audiovisuales por encima del guion. 

Capítulo XIII: Telenovelas que no osaron decir su nombre. Las “miniseries” de 
Del Barrio Producciones (2010-2015)

Eduardo Adrianzén mediante el estudio de caso de una de la empresas más 
exitosas y prolíficas del Perú llamada Del Barrio Producciones, expone y amplía 
el panorama televisivo peruano, con especial atención al género de la telenovela, 
que el mismo autor defiende en repetidas ocasiones su mala reputación. Del 
Barrio Producciones es conocida por ser un artífice de la irrupción del formato 
corto en la pantalla nacional. 
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Capítulo XIV: Al fondo hay sitio o el “formato Betito”

El decimonoveno y último capítulo de esta segunda parte está a cargo de Guillermo Vásquez 
Fermi, el cual nos acerca a un formato con muchas posibilidades, no sin antes exhibir altibajos 
mediante la teleserie peruana: Al fondo hay sitio, que trataba las diferencias y rivalidades entre 
dos familias totalmente opuestas. La serie estuvo ocho años  on air,  obteniendo una buena 
acogida por parte del público, y tal como relata Vásquez Fermi, consiguiendo establecerse 
como un gran emblema televisivo en los últimos tiempos.

Tercera parte: Mundos narrativos

Capítulo XV: El paisaje en el policiaco de la tercera edad dorada de la televisión 

Inicia esta tercera y última parte, Alberto Nahum García Martínez, exponiendo la nueva 
complejidad narrativa de los dramas policiales, que cada vez más tienen una presencia más 
explícita y una reflexión más profunda a nivel político,  en torno al espacio urbano,   explorado 
en el neo noir estadounidense con obras audiovisuales como The Wire, que oscilan entre el 
autoparódico tono sureño, la toxicidad o la sublimación heroica y el nordic noir de las cadenas 
escandinavas con propuestas como Broen o Wallander, donde el espacio es enfermizo, 
alienado y amenazante, convirtiéndose en uno de los leitmotivs del género. “El paisaje es un 
estado del espíritu”. 

Capítulo XVI: Estrategias fallidas de expansión narrativa: el caso de Glee 

Mediante la conocida serie televisiva estadounidense Glee de la exitosa y conservadora cadena 
FOX, Juan Manuel Auza expone de forma analítica el declive de la producción. Mediante este 
caso de estudio, el autor relata las estrategias de expansión narrativa y la repercusión que 
tuvo en sus seguidores la serie,  y destaca la necesidad de expandir los mundos narrativos 
respetando “la configuración inicial de las fuerzas narrativas del relato y la constitución básica 
del universo ficcional”; y es que si este balance no se consigue, el mundo narrativo creado 
puede fallar estrepitosamente. 

Capítulo XVII: El horror en la primera temporada de True Detective. Del ritual satánico a 
Lovecraft

En este penúltimo capítulo y uno de los más curiosos del libro, los co-autores María de 
los Ángeles Fernández Flecha y Ricardo Olavarría Ginocchio desgranan por qué la primera 
temporada de True Detective puede ser catalogada dentro del género del horror. Esto se 
debe a tres factores principales. El primero, la escena del crimen inicial y los comentarios 
de ciertos personajes conducen al espectador a relacionar la serie dentro de un horror, en 
base a lo cristiano así como en cultos y rituales satánicos. Segundo, el conjunto de signos 
llevan a la audiencia a establecer una relación con el mundo lovecraftiano, un horror dentro 
de lo sobrenatural y lo cósmico. Y finalmente, como el poder sureño estadounidense dentro 
del marco de lo político y religioso se siente en toda Luisiana; por tanto el horror se basa en 
ciertos estereotipos asociados al sur de los Estados Unidos. 

 Capítulo XVIII: Los múltiples The Walking Dead. Un estudio transmedia

Finalmente, Sergio Marqueta Calbo finaliza esta última parte ofreciendo un estudio del universo 
transmedia (serie televisiva, cómic y videojuego) de The Walking Dead para relatar mediante 
“distintos formatos, distintos mismos mundos” donde zombies y humanos se enfrentan en un 
apocalipsis. El multiverso de esta franquicia consigue una experiencia cognitiva y emocional 
más intensa, superando así la narrativa y la historia que configura. Por tanto, el transmedia 
“no debe buscarse únicamente en el palo del relato, pues será el empleo de las características 
inherentes a cada medio lo que complejice y dote de matices al multiverso”. 

Finalmente, el libro concluye con las biografías de los distintos autores.



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


