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Resumen
El estudio de los hábitos de la población en general y de los jóvenes en particular permite anticipar el nuevo ecosistema
comunicativo. Los recientes movimientos sociales en red se caracterizan por la movilización ciudadana, especialmente de
los jóvenes, la ocupación del espacio público y por un uso intenso de las TIC. Es probable que a través de su observación
se detecten tendencias comunicativas presentes y futuras. Se presenta un estudio longitudinal sobre los dispositivos utilizados por los activistas para informarse del Movimiento 15M en España y del Umbrella Movement en Hong Kong, llevado
a cabo mediante tres encuestas realizadas en 2011 (N=339), 2013 (N=6.167) y 2014 (N=419). Los resultados muestran la
emergencia de los dispositivos móviles como pantallas de consulta de información, especialmente entre los jóvenes. Ello
no implica el abandono de los soportes tradicionales sino que ambos tipos de pantallas conviven y se complementan, pero
tales medios tradicionales están perdiendo su rol privilegiado.
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Abstract
The study of a population’s media habits and, in particular, the youth population, can allow us to predict the new communication ecosystem. Current networked social movements are characterized by citizen mobilization (especially young people),
the occupation of public space, and the use of information and communication technologies (ICT). Therefore, monitoring
these movements can detect technological development and communication trends. This article presents a longitudinal
study of media devices used by activists to be informed about the 15M Movement in Spain and the Umbrella Movement in
Hong Kong. The study was carried out through three surveys conducted in 2011 (N=339), 2013 (N=6167) and 2014 (N=419).
The results show the emergence of mobile devices as information channels, especially among young people. However, this
does not imply the abandonment of traditional media; both large and small screens coexist and complement each other.
Nevertheless, traditional media are losing the privileged role that they have had.
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1. Introducción
El escenario de la comunicación está caracterizado en la actualidad por cuatro elementos bien diferenciados: hiperconectividad, información social, deslocalización, y multipantalla, lo que implica una gran variedad en los dispositivos y
en la forma de acceso a la información.
El ritmo continuado de innovaciones tecnológicas y su apropiación por parte de las personas jóvenes hace que los cambios en las rutinas mediáticas sean constantes. En este sentido, el estudio de los usos comunicativos de las franjas más
jóvenes de la sociedad muestra con mucha probabilidad las
tendencias de los próximos años.

Desde 2009 asistimos a una oleada de
movimientos sociales en red caracterizados por la ocupación del espacio público
y el uso de internet como canal informativo y de movilización
En el último lustro el uso de internet y de la telefonía móvil
ha experimentado un crecimiento sin precedentes (AIMC,
2013) y en paralelo ha aumentado el interés por estudiar y
conocer las pantallas que la población utiliza para consumir
contenidos, tanto lúdicos como informativos. La llegada a
la edad adulta de la así llamada net generation (Tapscott,
1998) ha puesto de manifiesto lo que algunos analistas
denominan la ‘guerra de las pantallas’ (Tubella; Tabernero;
Dwyer, 2008), para hacer referencia a uno de los rasgos
que hemos señalado antes: la multipantalla, es decir, la
concurrencia de distintos dispositivos en el consumo de
contenidos. En este escenario numerosos estudios (DíazNoci, 2009; Rodríguez-Martínez; Codina; Pedraza-Jiménez,
2010; Purcell et al., 2011) han detectado la creciente
importancia de los dispositivos móviles como pantallas de
acceso a la información, a través de portales de noticias, de
medios sociales, email o de otras fórmulas.
En España el teléfono inteligente se convertía ya en 2011
en el segundo dispositivo de acceso a internet (IAB, 2011),
y dos años más tarde un 21% de los españoles accedía a la
Red utilizando un teléfono móvil (IAB, 2013). Entre los condicionantes en la elección de la pantalla de consulta de información, la edad se revela como un factor determinante.
De este modo los smartphones son el principal dispositivo
para seguir la actualidad entre los jóvenes de 18 a 24 años
(Newman; Levy, 2014). Según aumenta la edad, la pantalla
del ordenador adquiere mayor protagonismo.
Por otra parte y paralelamente a las tendencias mediáticas descritas, desde 2009 se asiste a una nueva oleada de
movimientos sociales en red (Castells, 2012), como el 15M
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en España, Occupy en Estados Unidos, la Primavera Árabe
en Oriente Medio y Norte de África, #YoSoy132 en México,
las protestas de Brasil o, más recientemente, el Umbrella
Movemement [Movimiento de los paraguas] en Hong Kong,
China. A pesar de aparecer en contextos políticos y sociales muy distintos, estos movimientos comparten algunos
rasgos: se han caracterizado por la movilización de los ciudadanos, especialmente jóvenes, a través de la ocupación
del espacio público y por el uso de internet como canal de
información y movilización.
Diversos estudios han tratado el papel de los medios sociales en estos movimientos (Fernández-Planells; FiguerasMaz; Feixa-Pàmpols, 2014; Mattoni; Treré, 2014; Bailly,
2012; Lotan et al., 2011; Costanza-Chock, 2012). Por otra
parte, entre las primeras revueltas de las primaveras árabes
-que algunos denominaron enfáticamente como la Twitter
Revolution (Hounshell, 2011; Jurgenson, 2012)- y las movilizaciones de Hong Kong han pasado cinco años.
Este artículo realiza un estudio longitudinal para detectar la
evolución en el uso de dispositivos y pantallas de consulta
de información en los movimientos sociales en Red. La investigación comienza en 2011 con el Movimiento 15M en
España y finaliza en 2014 con la eclosión del Umbrella Movement en Hong Kong.

Gracias a los medios sociales digitales el
15M creó sus propios canales de información como alternativa a los medios
tradicionales
El Movimiento 15M en España
También conocido como #spanishrevolution o Movimiento
de indignados, comenzó con las masivas manifestaciones
que tuvieron lugar en las principales ciudades españolas
el 15 de mayo de 2011, días antes de unas elecciones regionales. En Madrid, tras la manifestación, alrededor de un
centenar de jóvenes decidieron acampar en la Puerta del
Sol. Un día más tarde, la Plaza de Catalunya en Barcelona se
convirtió en la #acampadabcn. En los días posteriores, las
acampadas se multiplicaron por todo el país. Una gran parte de los activistas implicados eran jóvenes (Calvo-Borobia;
Gómez-Pastrana; Jiménez-Sánchez, 2011; Likki, 2012). Tanto en Madrid (la misma noche en que se acampó) como en
Barcelona (el 27 de mayo de 2011) hubo sendos intentos de
desalojo que provocaron un “efecto llamada” entre los activistas. Finalmente, el 30 de junio de 2011 todas las acampadas habían desaparecido. Tras mes y medio de ocupaciones,
entre 6 y 8,5 millones de ciudadanos españoles aseguraban
haber participado de alguna manera en el 15M (Ipsos Public
Affairs, 2011).
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Las aplicaciones digitales permitieron a los manifestantes difundir su
propia información, optimizar su
organización interna y establecer
una interacción entre la acción online y offline (Micó-Sanz; CaseroRipollés, 2013). Gracias a las herramientas sociales online (Twitter,
Facebook, blogs, etherpads, etc.), el
Movimiento 15M creó sus propios
canales de información como alternativa a los medios tradicionales
(Fernández-Planells; Figueras-Maz;
Feixa-Pàmpols, 2014).
En España existe un antecedente
sobre el uso de la telefonía móvil
para una movilización social. En
2004, tras los atentados del terrorismo islamista en Madrid, el gobierno afirmó que se trataba de
un atentado del grupo terrorista
Figura 1. Proyección de mensajes de solidaridad internacional enviados a través de internet. Fuente:
vasco ETA. Los españoles utilizaron
Violeta Camarasa
los móviles como canales de información alternativa (Salido-Andrés,
2006) y a través de los sms (y el “pásalo”) se convocaron with Love and Peace, del que formaban parte la Federación
masivas manifestaciones. Desde entonces el teléfono móvil de Estudiantes Universitarios y la asociación de alumnos de
no había vuelto a tener tanto protagonismo como dispositi- secundaria Scholarism. Su objetivo era conseguir retirar la
vo informativo. A raíz del 15M aparece People witness, una reforma electoral del Congreso Nacional del Pueblo y mared de ciudadanos con teléfonos 3G que retransmiten en yor libertad en la elección de los candidatos. La polémica
directo manifestaciones, asambleas o acciones.
reforma preveía el sufragio universal en Hong Kong desde
https://peoplewitness.net
2017 pero definiendo que los candidatos tengan que contar
con la aprobación de un comité de 1.200 notables, sin poEl Umbrella Movement en Hong Kong
sibilidad de que los ciudadanos puedan proponer nombres
Las ocupaciones del Umbrella Movement, también conoci- directamente.
do como Occupy Hong Kong y Occupy Central, comenzaron
Como ya pasó con el 15M, la noche del domingo 28 de sepel 28 de septiembre de 2014 en las principales calles de los
tiembre, la policía intentó desalojar a los manifestantes. Al
barrios de Admiralty, Mong Kok y Causeway Bay de Hong
día siguiente, miles de personas se sumaron a las ocupacioKong. La ocupación estaba prevista para el 1 de octubre
nes que se alargaron hasta el 3 de diciembre, fecha en que
pero se avanzó tras la detención de varios estudiantes que
los principales líderes se entregaron a la policía.
intentaban llegar a las dependencias del legislativo autónomo. En las protestas participó el movimiento Occupy Central A pesar de tratarse de un contexto totalmente distinto, este
movimiento también se caracterizó por la ocupación del espacio público y el uso de internet y los medios sociales como
canales de información y movilización ciudadana. Aunque
todavía no existe ningún estudio con base científica al respecto, un mero seguimiento del volumen de uso de los hashtags utilizados por el Movimiento de los paraguas y una
lectura de las crónicas periodísticas de esos días, dejan patente la importancia de internet para informarse y participar
en las ocupaciones de Hong Kong. Por ejemplo en Admiralty
se proyectaron mensajes de apoyo enviados desde todo el
mundo (figura 1). Por su parte los teléfonos se convirtieron
en testigos y transmisores de lo que sucedía, llegándose a
habilitar puntos de carga de estos dispositivos (figura 2).

2. Objetivos

Figura 2. Punto de carga de dispositivos móviles en Admiralty, Hong Kong.
Fuente: Violeta Camarasa

Este artículo aporta datos sobre los dispositivos y pantallas
asociadas utilizados por los activistas para consultar información sobre dos movimientos sociales en red surgidos con
cuatro años de diferencia: el Movimiento 15M en España en
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2011 y el Umbrella Movement en Hong Kong en 2014.

3. Metodología

Varias investigaciones han abordado el estudio de los
medios utilizados por el 15M para difundir información
(Fernández-Planells; Figueras-Maz; Feixa-Pàmpols, 2014;
Micó-Sanz; Casero-Ripollés, 2013). Sin embargo, pocas se
centran en los dispositivos utilizados para consultar esos
medios (Monterde; Postill, 2013). En el caso del Umbrella
Movement, debido a su reciente aparición, todavía no se
han publicado trabajos científicos al respecto.

Se utiliza la metodología cuantitativa para la obtención de
resultados. Se han realizado tres encuestas para conocer el
perfil de edad de los activistas encuestados y el uso de dispositivos y pantallas para consultar información. Esta técnica se ha complementado con la observación participante
y entrevistas en profundidad que han permitido matizar y
comprender algunos de los resultados obtenidos a través de
las encuestas.

Este trabajo plantea tres objetivos y tres hipótesis:
Objetivo 1. Analizar la evolución en el uso de dispositivos
y pantallas de consumo de información mediante el estudio de los activistas de movimientos sociales en red en dos
contextos diferenciados (España y Hong Kong) entre 2011
y 2014. Concretamente, se estudia el Movimiento 15M en
2011 y 2013 y el Umbrella Movement en 2014.

Encuesta 1

Hipótesis 1. El estudio longitudinal entre 2011 y 2014 de dos
casos muy diferenciados geográfica y culturalmente puede
ayudar a identificar tendencias en el uso de los dispositivos
móviles como pantallas de consumo de información frente
a otro tipo de dispositivos convencionales.
Objetivo 2. Detectar si las fuentes informativas consultadas
por los activistas del Movimiento 15M (2011 y 2013) y del
Umbrella Movement (2014) varían en función de los dispositivos y pantallas empleados.
Hipótesis 2. Debido a las especificidades de los terminales,
es probable que el porcentaje de activistas que consulta los
medios sociales como fuente de información sea mayor entre los usuarios de smartphones que entre los usuarios del
ordenador de sobremesa y de la televisión.

Coincidiendo con las acampadas del 15M en España, se realizó una primera encuesta entre el 28 de mayo y el 25 de
junio de 2011 en la Plaza de Catalunya de Barcelona. El 90%
de los cuestionarios se completaron en papel en la misma
acampada, aunque algunos también fueron contestados
por correo electrónico. El tiempo promedio de realización
de la encuesta fue de aproximadamente 10 minutos. En
total se realizaron 420 encuestas de las que finalmente se
validaron 339 (N=339). Para validar los cuestionarios, el encuestado tenía que haber respondido a todas las preguntas
y las respuestas tenían que ser coherentes entre sí.
La encuesta se diseñó ad hoc para este estudio. Con el objetivo de validarla, se realizó un pre-test para identificar posibles anomalías. Tras realizar algunas modificaciones, se distribuyó la versión final. Para analizar el uso de las distintas
pantallas, los encuestados debían escoger entre un listado
que incluyó la pantalla del ordenador de sobremesa, la del
portátil o notebook, la del teléfono móvil o smartphone y la
de la tableta.

Los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo incidental o de conveniencia. No existían datos sobre
Objetivo 3. Estudiar si existe relación entre la edad de los acel número de personas que asistieron a las plazas cada día
tivistas, incluso en contextos geográficos y culturales diferenni sobre el perfil socio demográfico de los participantes en
ciados, y la elección de dispositivos y pantallas para consultar
el 15M. Por ello, en la selección de la muestra, se trató de
información en dos movimientos en red entre 2011 y 2014.
ser lo más riguroso posible: se dividió la plaza en cuatro
Hipótesis 3. Dentro de un contexto de concurrencia de pan- zonas, que correspondían a las áreas alrededor de las cuatallas, es plausible que entre los jóvenes activistas pueda tro entradas principales. De este modo se cubrían todas las
confirmarse (o desmentirse) si la tendencia al uso de dis- comisiones instaladas en ella. Se trató de encuestar a los
positivos móviles aumenta y por tanto disminuye el uso del participantes de todas las zonas y el único criterio de seordenador de sobremesa y el portátil.
lección fue que estuviesen en la plaza participando como visitantes, miembros
de una comisión o
acampados. Tenien85,5	
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En 2011 los activistas del 15M utilizaron
para informarse principalmente el ordenador portátil, seguido del de sobremesa, la televisión y el teléfono móvil
Encuesta 3
Se realizó una tercera encuesta coincidiendo con el surgimiento del Umbrella Movement en Hong Kong. Se aplicó el
mismo cuestionario traducido al inglés y al chino. Se creó
online y se difundió en los medios sociales. Además se colgaron carteles en las acampadas de Hong Kong con un código QR que dirigía a la encuesta. Entre el 30 de septiembre
y el 23 de noviembre de 2014 se recogieron 419 encuestas (N=419). Como en la segunda encuesta, se trató de un
muestreo por bola de nieve. El 5,7% de los participantes era
menor de 18 años, el 41,9% entre 18 y 30, el 27,4% entre 31
y 40 y el 24,7% de más de 41 años (figura 3).

4. Los dispositivos móviles como pantallas de
consulta de información
Los datos de esta investigación reflejan la aparición y consolidación de los dispositivos móviles como pantallas de acceso a la información entre 2011 y 2014. En 2011 los activistas
del 15M en Barcelona utilizaron principalmente la pantalla
del ordenador portátil para informarse del Movimiento, seguido del ordenador de sobremesa, la televisión y el teléfo-
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Figura 4. Pantallas utilizadas por los activistas para obtener información entre 2011 y 2014.
el 14 y el 30 de mayo
de 2013 a través de
medios sociales y
Whatsapp. Pronto saltó a Menéame y algunos medios como no móvil. El uso de tabletas fue meramente testimonial con
Eldiario.es, El país o la cadena SER dieron difusión a la en- sólo un 2,6% de usuarios (figura 4). El elevado porcentaje de
cuesta. En tan sólo 24 horas se recibieron más de 4.000 res- consulta de información a través de la televisión pudo depuestas. Finalmente se recogieron 6.167 (N=6.167). Debido berse a la cobertura informativa realizada. Los entrevistados
al método de difusión escogido, se trató de un muestreo destacaron la retransmisión de la cadena de televisión de
por bola de nieve. El 0,4% de los participantes era menor de ámbito nacional Antena 3 y de la regional TV3 sobre el in18 años, el 32,9% entre 18 y 30, el 36,6% entre 31 y 40 y el tento de desalojo de la Plaza de Catalunya. Además, debido
a la ocupación del espacio público, las acampadas protago30,1% de más de 41 años (figura 3).
nizaron telediarios y tertulias.
En el segundo aniversario del 15M, la cobertura mediática
fue menos intensa, lo que explicaría el descenso en los porcentajes de consulta de información a través de la pantalla
de televisión y, en contraposición, el aumento de los porcentajes de los dispositivos móviles. Tal y como puede verse
en la figura 4, el uso del teléfono móvil como pantalla de
consulta de información sube a costa de la televisión, del
ordenador de sobremesa y del portátil.

En 2014 el smartphone es el principal
dispositivo de consulta de información
sobre el Umbrella Movement, le siguen
ordenador portátil y tableta, y atrás
quedan televisión y ordenador de sobremesa
En 2014, en un contexto distinto pero también dentro de los
llamados movimientos en red, esta tendencia se consolida,
hasta el punto de que el teléfono inteligente se convierte en
el primer dispositivo y pantalla para consultar información
sobre el Umbrella Movement. Le siguen de cerca la pantalla
del ordenador portátil y de la tableta pero atrás quedan la
televisión o el ordenador de sobremesa (figura 4).
Los resultados expuestos hasta este punto plantean un nuevo interrogante: ¿varían las fuentes informativas consultadas por los activistas para informase de estos movimientos
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Tabla 1. Uso de fuentes de información según los dispositivos utilizados para informarse del Movimiento 15M (2011 y 2013) y del Umbrella Movement
(2014).
Fuentes de información
Pantallas de información

Twitter

Medios online

Facebook

Prensa

Radio

Televisión

2011 2013 2014 2011 2013 2014 2011 2013 2014 2011 2013 2014 2011 2013 2014 2011 2013 2014
Televisión
Ordenador
sobremesa
Portátil o notebook
Tablet

Smartphone

N

10

783

58

59

998

117

67

1.319

96

27

691

59

16

732

38

53

1.193

93

%

11,2

54

46,8

66,3

68,9

94,4

75,3

91

77,4

30,3

47,7

47,6

18,0

50,5

30,6

59,6

82,3

75

N

31

%

21,2

N

46

2.205 141

136 2.564 226

%

23

62,6

57,6

68

72,8

N

5

535

80

6

%

38,5

70,3

60,2

46,2

N

19

%

45,2

1.997 100
57,5

48,8

2.128 181
75,5

48,9

91

2.419 190

125 3.151 145

69,6

85,6

62,3

31

24

1.006

72

19

966

48

52

16,4

28,9

35,1

13,0

27,8

23,4

35,6

174 3.168 181

40

1.015

83

18

992

57

51

92,2

87

89,9

73,9

20

28,8

33,9

9,0

28,2

23,3

25,5

45,4

47,8

478

120

11

709

92

2

259

52

0

231

27

4

375

64

62,8

90,2

84,6

93,2

69,2

15,4

34

39,1

0

30,4

20,3

30,8

49,3

48,1

92,7

2.029 341

73,8

72

92,2

38
90,5

en función del dispositivo empleado? Los datos muestran
que en 2011 el porcentaje de usuarios que consultan Facebook, Twitter y medios digitales como fuentes de información es mayor entre los usuarios de smartphones (tabla
1). El portátil también es uno de los principales dispositivos
de consulta de estos medios. En contraposición, entre los
usuarios de la televisión como pantalla informativa encontramos a la audiencia principal de los medios tradicionales
(televisión, prensa en papel y radio). En 2013, se mantienen
estas tendencias pero destaca el crecimiento del número de
usuarios que consultan Twitter, Facebook y los medios digitales a través de tabletas.

El uso del ordenador de sobremesa en
2014 aumenta según aumenta la edad
de los encuestados
En el caso de Hong Kong y los activistas del Umbrella Movement, son los usuarios de televisión la audiencia principal de
todas las fuentes informativas excepto de Twitter. Entre los
que utilizan la tableta encontramos el mayor porcentaje de
usuarios de esta red de microblogging (tabla 1).

5. Edad en la elección del dispositivo
Mientras que en 2011 la edad no aparece como un factor
significativo en el uso de los dispositivos y pantallas, en
2013 sucede todo lo contrario: la asociación entre edad
y uso de pantallas es altamente significativa en todos los
casos, tanto en la tableta (Chi²=56,019, p<0,001), como
el teléfono móvil (Chi²=120,522, p<0,001), el ordenador
portátil (Chi²=193,543, p<0,001), el ordenador de sobremesa (Chi²=86,174, p<0,001) o la televisión (Chi²=43,010,
p<0,001).
Tal significación indica que entre los activistas de entre 31
y 40 años, el porcentaje de uso de la tableta como pantalla de consulta de información sobre el 15M es mayor que
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19
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entre los que están por debajo o por encima de esa franja
de edad. Lo mismo sucede con el teléfono móvil, aunque
en este caso la distancia con los activistas de entre 19 y 30
años se acorta y en cambio aumenta con los de más de 41
años. En el caso del ordenador portátil, son los que tienen
entre 19 y 30 años los que más utilizan estos dispositivos
en comparación con el resto de encuestados. Y la elección
del ordenador de sobremesa y de la televisión como pantallas de consulta de información aumenta según aumenta la
edad (tabla 2).

El teléfono móvil pasa de ser la cuarta
pantalla para consultar información en
2011 a ser la primera en 2014
Los datos de 2014 en un nuevo contexto muestran que la relación entre el uso de dispositivos para consulta de información y la edad es significativa en el caso del ordenador portátil (Chi²=10,874, p<0,012) y del ordenador de sobremesa
(Chi²=11,223, p<0,011) en el mismo sentido que en 2013.
Es decir, el porcentaje más elevado de activistas que utilizan
el portátil es en edades entre 19 y 30 años, seguido de los
menores de 18, los mayores de 41 y por último de entre 31 y
40 años. Por el contrario, el uso del ordenador de sobremesa -como en 2013- aumenta según aumenta la edad de los
encuestados. Aunque los resultados no sean significativos,
destaca el uso del teléfono móvil entre los menores de 30
años, mientras que la tableta es el dispositivo más utilizado
entre los mayores de 41 años y la televisión entre los menores de 18 y los mayores de 41 (tabla 2).

6. Discusión y conclusiones
Emergencia y consolidación
Los resultados muestran la emergencia y consolidación de
los móviles como pantallas de acceso a la información. El
teléfono móvil pasa de ser el cuarto dispositivo para con-
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Tabla 2. Uso de pantallas para consultar información según la edad de los activistas encuestados en el Movimiento 15M (2011 y 2013) y el Umbrella
Movement (2014).
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<18
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Teléfono móvil o
smartphone

Tableta

Edad
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N
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9

%
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0
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0
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0
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1
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64

1
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31
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0
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37,3

0

37,2

85,3

0
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52,9

50

63,9

62,7

50
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30,4

sultar información en 2011 a ser el primero en 2014, y la
tableta pasa de un uso del 2,6% al 11,6%, llegando a utilizarse más que la televisión. Por el contrario decrece el uso de
la televisión, el ordenador de sobremesa y especialmente
el portátil.
El estudio del Movimiento 15M y del Umbrella Movement
muestra cómo los teléfonos móviles recuperan su faceta informativa y movilizadora gracias al acceso a internet, a los
medios sociales y a las aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp o WeChat. Entre los jóvenes de estos
movimientos, los dispositivos móviles se han convertido en
herramientas de acceso a la información y en testigos y difusores de noticias.

Los dispositivos móviles se han convertido en herramientas de acceso a la información y en testigos y difusores de
noticias
Factor edad en la elección de la pantalla
Confirmando anteriores estudios, la edad aparece como
factor significativo en la elección de la pantalla de consulta
de información, sin embargo no en todos los casos ni siempre de la manera esperada (tabla 2).
Los resultados de 2013 muestran que aunque los jóvenes
activistas de entre 19 y 30 años utilizan ampliamente los
dispositivos móviles para obtener información del 15M, son
los activistas de entre 31 y 40 años los principales usuarios.
Los datos de 2014 confirmarían la hipótesis inicial de este
estudio: los jóvenes de entre 19 y 30 años son los que más
escogen el smartphone como pantalla de acceso a la información. El uso de la tableta en cambio está más extendido
entre los mayores de 31 años.

cialmente de Twitter. En cambio los usuarios de dispositivos
y pantallas convencionales son los principales usuarios de
medios tradicionales (televisión, prensa en papel y radio).

Pérdida del rol privilegiado de los medios tradicionales
Los resultados demuestran que los dispositivos móviles se
han convertido en las principales pantallas de acceso a la
información entre los activistas de los movimientos sociales
en red analizados. Sin embargo esto no implica el abandono de los soportes tradicionales. Parece que ambos tipos
de pantallas conviven y se complementan. Lo que sucede
es que los medios tradicionales han perdido, tal vez de forma irreversible, el rol privilegiado del que disponían hasta
ahora.

Las fuentes consultadas por los activistas para informarse varían en función
del dispositivo
En efecto, el 13,4% en 2011, el 49,4% en 2013 y el 86,6% en
2014 utiliza al menos un dispositivo móvil y un dispositivo
convencional para informarse. Y desde 2011 hasta 2014 la
mayoría de activistas encuestados utilizaron al menos dos o
más dispositivos para consultar información (tabla 3). Por lo
Tabla 3. Pantallas utilizadas para consultar información en 2011, 2013 y
2014
Nº de pantallas
No usa

2011 (%)

2013 (%)

2014 (%)

0,9

3,8

2,2

Usa 1

60,8

34,4

13,6

Usa 2

31,0

34,9

30,1

Usa 3

6,2

17,6

28,7

Medios y dispositivos

Usa 4

1,2

7,1

15,6

Las fuentes consultadas por los activistas para informarse
de los movimientos en red varían en función del dispositivo. Esto implica que los usuarios de dispositivos móviles son
los principales usuarios de medios sociales y digitales, espe-

Usa 5

0,0

2,1

7,4

Usa 6

0,0

0,0

2,4

Total

100

100

100

El profesional de la información, 2015, julio-agosto, v. 24, n. 4. eISSN: 1699-2407

377

Ariadna Fernández-Planells

tanto estos datos apuntarían al uso y coexistencia de múltiples pantallas, bien de manera simultánea (multitasking),
bien en momentos distintos.

Validez y extrapolaciones plausibles
Los resultados de este artículo son relevantes para la investigación sobre el uso de dispositivos de consulta de información
entre los jóvenes. En concreto, entre los activistas de los recientes movimientos en red. Estos movimientos han centrado
la atención de la academia por, entre otras cosas, las innovaciones introducidas en el ámbito comunicativo. Es tan importante
conocer qué medios escogen los jóvenes activistas para mantenerse informados como conocer a través de qué dispositivos
consultan dichos medios. Y hasta el momento existen muy pocas investigaciones que aborden el estudio desde este prisma.

La emergencia de los dispositivos móviles no implica el abandono de los soportes tradicionales sino la coexistencia de
múltiples pantallas, de manera simultánea o en momentos distintos
Evidentemente este análisis presenta limitaciones. El hecho de que la investigación se centre en los movimientos
sociales en red implica el estudio de dos sociedades muy
distintas. A pesar de ello resulta de especial interés conocer
los cambios que se producen en la elección de dispositivos
y pantallas desde una perspectiva temporal (2011-2014) y
social (España – Hong Kong). Por otro lado la selección de la
muestra, debido a la dificultad para identificar previamente
a los activistas, también conlleva limitaciones. Sin embargo tanto su amplitud como su singularidad y temporalidad
otorgan relevancia a los resultados.

Futuras investigaciones
Matizar los resultados mediante la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos permitiría detectar los
usos específicos de cada dispositivo. Es decir, estudiar qué
funciones y valores se atribuyen a cada pantalla, en qué situaciones se utiliza una u otra y qué tipo de contenidos se
consultan. Asimismo, realizar una encuesta global en que
participen activistas de todos los movimientos sociales en
red, ofrecería una radiografía actualizada de las tendencias
comunicativas entre los jóvenes que protagonizan los movimientos sociales actuales.

Nota
Este trabajo forma parte del proyecto Audiencias activas y
periodismo. Interactividad, integración en la web y buscabilidad de la información periodística. CSO2012-39518-C04-02.
Plan Nacional de I+D+i, Ministerio de Economía y Competitividad (España).
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