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Resumen
El inexorable avance del uso de las TIC ha provocado cambios radicales a nivel social y empresarial. En este contexto, resulta 
clave establecer qué tipo de competencias personales, vinculadas con el uso eficiente de los medios de comunicación, pue-
den ser utilizadas desde una óptica empresarial, y cómo estas competencias mediáticas se pueden alinear con otros factores 
determinantes para la competitividad de la empresa como la innovación. Se analizan las habilidades mediáticas de los tra-
bajadores y su conexión con el proceso de generación de innovaciones en la microempresa. Con este objetivo analítico, se 
ha realizado un trabajo de campo exploratorio a una muestra de 154 profesionales que desarrollan su actividad profesional 
en microempresas españolas.
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Abstract
The inexorable progress of ICT has brought about radical changes in the social and business world. In this context, new pat-
terns of communication and participation, especially since the advent of Web 2.0, and the widespread use of smartphones 
by the whole population, are particularly striking. In this situation, it is essential to establish what kind of personal skills 
related to the efficient use of media can be useful from a business perspective, and how these media literacy skills can be 
aligned with other factors, such as innovation, that determine the competitiveness of companies. In this paper, we analyze 
the media skills of workers and their connections to the innovation processes in microenterprises. With this analytical ob-
jective, exploratory fieldwork has been done in a sample of 154 professionals working in Spanish microenterprises.
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1. Introducción
El análisis de la vinculación entre el uso de tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), y el uso consciente 
y crítico por parte de los ciudadanos de contenidos multi-
media procedentes de medios de comunicación, nos remite 
a la denominada alfabetización mediática (Livingstone, 
2003; European Commission, 2009; Celot; Pérez-Tornero, 
2009; Koltay, 2011). Se trata de un área del conocimiento 
con un alcance más humanístico y de pensamiento crítico 
(Pérez-Tornero; Celot; Varis, 2007) que la denominada al-
fabetización tecnológica o digital, más orientada hacia las 
habilidades de acceso y uso de las TIC, o que la llamada alfa-
betización informacional, que considera una gran cantidad 
de tipos de fuentes de información, más allá de los medios 
de comunicación.

La alfabetización informacional se refiere a las competencias 
clave que “todas las personas precisan para su realización y 
desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, 
la inclusión social y el empleo”, como se señala en la Re-
comendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
las competencias clave para el aprendizaje permanente (Eu-
ropean Commission, 2006). De este modo la alfabetización 
informacional se hace necesaria en aspectos relacionados 
con la vida profesional, social, cultural, personal o del ocio, 
como, por ejemplo, los relacionados con la comprensión de 
informaciones de carácter político, administrativo y laboral, 
así como en la educación para la salud y la educación para 
la información -conocimientos relacionados con el acceso, 
uso, lectura, producción, comunicación, evaluación y ética 
de la información- (Cuevas-Cerveró; García-Moreno, 2010), 
ámbito éste último de gran importancia durante las últimas 
décadas por su relevante relación con la economía de la in-
formación. Cabe señalar, por ejemplo, que la alfabetización 
informacional gozó del llamado “mes de concienciación 
nacional” en EUA, en octubre de 2009 (The White House, 
2009). La economía de la información o informacional, de-
sarrollada entre otros modelos a través del concepto de la 
empresa red (Castells, 1996), ha contribuido a la consolida-
ción de la sociedad de la información a lo largo y ancho del 
planeta.

Desde el punto de vista empresarial, la literatura ha consta-
tado la existencia de nuevas fuentes co-innovadoras que ex-
plicarían la productividad de las empresas (Torrent-Sellens, 
2010). Así, para diversas empresas de todo el mundo se ha 
constatado el establecimiento de relaciones de complemen-
tariedad en pos de la innovación, y a través de tres fuentes: 

1) usos intensivos de las TIC; 
2) formación y aprendizaje continuo de los trabajadores; 
3) nuevas formas de organización en red del trabajo.

El análisis de la alfabetización mediática, entendida como 
uso eficiente y crítico a nivel empresarial de las noticias pro-
cedentes de los medios de comunicación, y el estudio de las 
fuentes co-innovadoras de la productividad empresarial, se 
han llevado a cabo en paralelo, pero sin líneas de conexión. 
Es interesante señalar la gran trascendencia que en el mun-
do de la empresa ha tenido la denominada inteligencia com-
petitiva, asociada a procesos de innovación como los rela-
cionados con la vigilancia tecnológica y la monitorización 
de patentes, y que mediante diferentes técnicas analíticas 
(como el planteamiento de escenarios, los estudios Delphi 
o los mapas tecnológicos) ha logrado convertirse en una de 
las principales herramientas estratégicas empresariales (Pa-
lop; Vicente, 1999; Aenor, 2011; Aldasoro-Alustiza; Canton-
net-Jordi; Cilleruelo-Carrasco, 2012).

Se empieza a establecer una primera conexión entre estas 
dos áreas del conocimiento, la inteligencia competitiva y la 
alfabetización mediática, aunque relegada sobre todo al de-
sarrollo de los social media (Kubátová, 2011). La intención 
de este artículo es ampliar esta incipiente relación, conec-
tando ambas líneas de análisis con el objetivo de ampliar 
la comprensión del proceso de transición hacia la empresa 
red y la sociedad del conocimiento (United Nations, 2005; 
Bindé, 2005). 

En relación con los factores que intervienen en el desarro-
llo económico de la sociedad, resulta muy interesante tener 
en cuenta una aproximación que vaya más allá de la alfabe-
tización digital e informacional,  y que tenga en cuenta el 
ámbito de la alfabetización mediática, basada en factores 
que unan la utilización crítica, eficiente y provechosa por los 
trabajadores de las informaciones procedentes de los me-
dios de comunicación.

Desde esta perspectiva, la presente investigación busca ge-
nerar cierto entendimiento y comprensión acerca de la rela-
ción existente entre la alfabetización mediática y el contexto 
microempresarial de economía del conocimiento.

Evidentemente, si a nivel individual las personas poseen un 
conjunto de competencias que les permiten utilizar y aprove-
char los contenidos que las TIC y los medios de comunicación 
les proporcionan, resulta especialmente interesante para el 
futuro de las empresas y del conjunto de la sociedad, conocer 
la influencia y el aprovechamiento de dichas habilidades en la 
empresa, sobre todo en el contexto de la innovación.

2. Marco analítico
El derecho a la comunicación, presente en el artículo 19 de 
la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU (ONU, 
1948), es la garantía para el acceso de los ciudadanos a los 
medios de comunicación. Se distinguen dos tipos de ten-
dencias en el uso de la información procedente de los me-
dios de comunicación: 
1) la que tiene que ver con el mero consumismo informacio-
nal y comunicativo; 

2) la relacionada con la ciudadanía activa, con una orienta-
ción crítica, política y democrática para el uso de la infor-
mación accedida y/o producida (alfabetización mediática). 
Es importante entender que ambas son necesarias y pue-

Existen relaciones de complementa-
riedad entre usos intensivos de las TIC, 
formación y aprendizaje continuo de los 
trabajadores, y nuevas formas de orga-
nización en red del trabajo
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den ser desarrolladas mediante los programas educativos 
correspondientes.

La literatura científica ha identificado diversos usos de la al-
fabetización mediática para el desarrollo de la ciudadanía 
(Saleh, 2009), de los valores democráticos en contenidos 
curriculares (Burroughs et al., 2009), y para la fusión de 
factores de las ciencias de la información y la comunicación 
dentro del desarrollo de políticas de alfabetización mediá-
tica (Lau; Cortés, 2009). La enseñanza de las capacidades 
para juzgar lo que se lee y se ve, y para producir y difundir 
aquello que se piensa, resulta especialmente clave en nues-
tra actual sociedad democrática (Moeller, 2009), que por 
otro lado utiliza la información como mercancía con la que 
se realizan intercambios, trueques, comercio y, en última 
instancia, economía.

Es clave la vinculación que comienza a establecerse entre 
la alfabetización mediática y la gestión del conocimiento, 
como componente requerido en el capital humano y re-
lacionado con la organización y la síntesis de información, 
en el camino hacia la sociedad del conocimiento (Unesco, 
2013a). En este contexto de competencias tecnológicas 
para el acceso a la información (o alfabetización digital), 
cabe reseñar el aprendizaje autodidacta que los jóvenes 
-futuros trabajadores- están llevando a cabo, en cuanto a 
un uso de la información orientado hacia el ocio y la socia-
bilidad (Sánchez-Navarro; Aranda, 2011). Este aprendizaje 
puede ser aprovechado desde la óptica empresarial, puesto 
que conlleva habilidades y competencias personales muy 
valoradas en el contexto actual asociado a la innovación, 
como las relacionadas con el uso intensivo de las TIC, y el 
aprendizaje continuo de las herramientas informáticas y co-
municativas existentes para dichos mecanismos de esparci-
miento y compartición online de materiales audiovisuales 
multimedia.

También se observan los profundos cambios tecnológicos, 
económicos y sociales que las TIC están provocado, como el 
acceso a mercados a lo largo del planeta, y el cambio en los 
patrones de demanda de las familias y las empresas (Vilase-
ca-Requena et al., 2003). Se detecta que los conocimientos 
científicos y tecnológicos se incorporan en las prácticas eco-
nómicas (Torrent-Sellens, 2002) y que los factores técnicos 
y del campo de las habilidades personales tienen una in-
fluencia sobre los agentes económicos (McLuhan; Powers, 
1989; McLuhan, 1996; Torrent-Sellens, 2008).

Además, durante la última década se ha observado una re-
lación de reforzamiento entre factores que actúan de mane-
ra complementaria en pos de la innovación, y que se deno-
minan fuentes co-innovadoras: 
- el acceso a las TIC y el uso de las mismas; 
- cualificación de los empleos y los trabajadores; 
- reorganización de los entornos de trabajo. 

Se distinguen diferentes impactos de estas variables en la 
productividad de las empresas (Torrent-Sellens; Ficapal-
Cusí, 2010a; 2010b; 2011). Son claves tanto las competen-
cias profesionales orientadas al uso de la información en los 
puestos de trabajo (Ortoll-Espinet, 2004) -que podríamos 
vincular con la alfabetización informacional, y que han sido 
llevadas a cabo tradicionalmente por las bibliotecas, impul-
soras desde siempre de la misma-, como las que tienen que 
ver con la inteligencia competitiva (Jaguszewski; Williams, 
2013). En nuestro campo de investigación, la Unesco es-
tablece la importancia de la alfabetización mediática para 
el diseño de planes formativos para trabajadores (Unesco, 
2013b). Asimismo, la importancia de los medios de comuni-
cación a nivel empresarial puede ser reconocida en la pro-
puesta de Anderson, Olming y MacFarquhar (2008) para la 
Organización Internacional del Trabajo, que presenta tres ti-
pos de roles de los medios de comunicación en el desarrollo 
de las empresas:

1. Cambio de actitudes y comportamientos -cultura empre-
sarial- en los negocios y la sociedad;

2. Servicios e información sobre los inputs y outputs de mer-
cado de las micro y pequeñas empresas;

3. Entornos de políticas y normativas para las pequeñas em-
presas.

Tener un óptimo uso o manejo crítico de los medios de co-
municación -alfabetización mediática-, a nivel empresarial, 
puede ser uno de los aspectos más importantes para el de-
sarrollo de innovaciones empresariales, la mejora de la pro-
ductividad de la empresa y, en definitiva, el desarrollo de la 
sociedad del conocimiento.

En este artículo se plantean las siguientes preguntas de in-
vestigación:

- P1: ¿Comparten los trabajadores noticias procedentes de 
los medios de comunicación, en su contexto empresarial 
y de un modo cotidiano?

- P2: ¿Se aprovecha en el contexto empresarial la informa-
ción que procede y se comparte de los medios de comu-
nicación?

Asimismo, se tienen en cuenta las siguientes premisas:

- Pr1. Los trabajadores tienen acceso a medios de comuni-
cación

- Pr2. Los trabajadores tienen conocimientos y son usuarios 
de las TIC

- Pr3. Las empresas disponen de infraestructuras TIC

Las preguntas de investigación guardan relación con las tres 
componentes propuestas por la Unesco para la evaluación 
de los niveles de alfabetización mediática e informacional a 
nivel global (Unesco, 2013b): 

- la P1 se relaciona con las componentes 1 (acceso y recu-
peración) y 3 (creación y uso); 

- la P2 mantiene una vinculación con la componente 2 
(comprensión y evaluación). 

También se pueden establecer relaciones entre las pregun-
tas de investigación y los criterios y componentes del enfo-
que europeo para la medición de la alfabetización mediática 

La alfabetización mediática a nivel em-
presarial puede ser uno de los aspectos 
más importantes para el desarrollo de 
innovaciones empresariales
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Pregunta en el cuestionario Valores (respuestas)

P1. ¿Qué medios de comunicación sueles utilizar normalmente, para 
acceder o enterarte de noticias?

Radio
Televisión
Prensa escrita
Revistas periódicas
Otros
Prensa digital
Redes sociales
Otros medios digitales

P2. Si encuentras alguna información relevante para tu empresa, 
generalmente, ¿sueles compartirla con tus compañeros y/o jefes?

Sí

No

P3. Si sueles compartir este tipo de información en tu empresa, 
¿consideras que es bien aprovechada?

Sí
No

P4. a) Aproximadamente, en tu equipo de trabajo más próximo, 
¿cuántos compañeros suelen compartir alguna información relevan-
te para la empresa, y que encuentran en los medios de comunica-
ción?

Numérico

P4. b) ¿Cuántos compañeros tienes en tu equipo de trabajo más 
próximo? Numérico

P5. Aproximadamente, ¿cada cuánto tiempo sueles tú -o tus 
compañeros- compartir información proveniente de los medios de 
comunicación, y que pueda ser útil para la empresa?

Diariamente
Semanalmente
Mensualmente
Ocasionalmente
Nunca
Otros

P6. Independientemente de tus aportaciones, ¿son aprovechadas las 
noticias que aparecen en los medios de comunicación y pueden te-
ner relación con tu empresa, como parte integrante de los procesos 
de innovación y/o toma de decisiones?

Sí, de un modo formal
Sí, de un modo informal
No
Otros

P7. ¿En qué ámbitos de la empresa crees que la información existen-
te en los medios de comunicación puede ser más aprovechable y útil 
para tu organización?

Administración/gestión/finanzas/RRHH
Investigación + desarrollo + innovación (I+D+i)
Infraestructural
Compras/proveedores
Producción de bienes y servicios
Promoción/marketing
Ventas/distribución/postventa
Otros

P8. ¿Qué tareas relacionadas con internet sabes realizar?

Usar un buscador
Enviar un email
Hacer llamadas telefónicas o videoconferencias
Compartir ficheros P2P (intercambio de música, películas, etc.)
Descargar vídeos, películas, juegos, etc.
Crear páginas web propias
Subir contenidos a la web 2.0 (fotos y vídeos en Youtube, Facebook, etc.)
Comprar productos y realizar pagos en tiendas online
Comprar un dominio de internet propio
Descargar software e instalarlo
Otros

P9. ¿Qué usos de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) se llevan a cabo en el equipo de trabajo más próximo a ti, en tu 
empresa?

Uso de ordenadores
Redes de ordenadores (LAN, con cables)
Redes inalámbricas (wifi, sin cables)
Conexión a internet
Existencia de página web
Existencia de intranet
Integración de información: ERP, CRM, B2B, EDI, etc.
Uso de software abierto (open source)
Aplicaciones web 2.0 de forma empresarial (marketing vía Facebook, uso de 
skype para videoconferencias, uso de Youtube en la página web, etc.)
Tienda electrónica (venta de los productos a través de internet)
Telefonía móvil de empresa para uso empresarial
Otros

Tabla 1. Preguntas y respuestas del cuestionario. Encuesta online
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a nivel de países (Celot; Pérez-Tornero, 2009).

Las preguntas planteadas están explícitamente relacionadas 
tanto con la definida alfabetización mediática como con el 
ámbito de la gestión del conocimiento. De cara a establecer 
una conexión entre la gestión del conocimiento y las fuentes 
co-innovadoras, hay que destacar que la gestión del conoci-
miento tiene un gran impacto sobre, como mínimo, dos de 
los factores que actúan de un modo complementario en pos 
de la innovación (fuentes co-innovadoras): la formación y el 
aprendizaje continuo de los trabajadores (Cohen; Levinthal, 
1989), y las innovaciones no tecnológicas u organizativas 
(Fierro-Moreno; Mercado-Salgado; Cernas-Ortiz, 2013).

A partir de estas preguntas de investigación y autores re-
señados, se establece una conexión entre las áreas de la 
gestión del conocimiento,  la alfabetización mediática, y las 
fuentes co-innovadoras a nivel empresarial, relación que 
nos permite realizar un trabajo de campo con el que obte-
ner datos que validen las cuestiones planteadas.

3. Metodología y materiales
El artículo pretende investigar las relaciones entre la alfa-
betización mediática, entendida como habilidades para el 
aprovechamiento de noticias procedentes de medios de co-
municación por parte de los trabajadores de las empresas, y 
los diversos factores que intervienen, todos ellos bajo un es-
quema de complementariedad, en los procesos de innova-
ción a nivel empresarial. Estos factores suelen denominarse 
fuentes co-innovadoras, y tienden a agruparse conceptual-
mente, como ya se ha señalado, en tres conjuntos: usos TIC; 
cualificación y nivel formativo de los trabajadores; y nuevas 
formas organizativas de los equipos de trabajo (innovación 
no tecnológica).

Para investigar las relaciones entre alfabetización mediá-
tica y co-innovación empresarial, se ha diseñado y puesto 
en marcha una encuesta online orientada a realizar una 
primera aproximación cuantitativa sobre el tema, siguiendo 
un enfoque basado en una metodología exploratoria con la 
que generar unas primeras hipótesis de trabajo que, poste-
riormente, puedan ser ampliadas de un modo mucho más 
profundo a través de, por ejemplo, un estudio descriptivo. 
Teniendo en cuenta el carácter novedoso de los objetivos 
de investigación, la realización de un estudio exploratorio 
resulta idónea (Babbie, 2007; Hernández-Sampieri; Fer-
nández-Collado; Baptista-Lucio, 2010), puesto que nos per-
mite adquirir una familiaridad con el tema, ayudándonos a 
encontrar unas primeras tendencias o relaciones entre las 
variables. Asimismo es una metodología esencial para abrir 
nuevos horizontes de investigación.

El proceso de captación utilizado es el conocido como téc-
nica snowball  o bola de nieve, que se basa en una muestra 
aleatoria no probabilística. Este tipo de muestreo, que se 
emplea por su rapidez y porque no supone un alto coste 
para la captación de datos, puede ser utilizado en estudios 
piloto de carácter cuantitativo (Statistics Canada, 2010), por 
lo que su aplicación en estudios exploratorios como éste es 
válida. Sus limitaciones, relacionadas con la imposibilidad 
de generalización de las conclusiones obtenidas al conjunto 
del universo estudiado, debido a la falta de representativi-

dad probabilística de la muestra seleccionada, serán tenidas 
en cuenta en las conclusiones.

De este modo, la técnica snowball ha estado basada en una 
invitación a participar en la encuesta transmitida mediante 
e-mail (proceso iniciado el 28 de marzo de 2012), así como a 
través de las redes sociales Facebook y Twitter. En dicha pro-
puesta de colaboración se comunicaban tanto los objetivos 
del estudio, como el url del cuestionario online autoadmi-
nistrado (CAWI) a cumplimentar. También se señalaba lo si-
guiente, al objeto de poder tener en cuenta el hecho de que 
una persona estuviese trabajando o no actualmente, aspec-
to importante dado el contexto de crisis económica exis-
tente en España en la actualidad: “Algunas de las siguientes 
preguntas hacen referencia a la empresa en la que trabajas. 
Si tu situación actual es que no tienes trabajo, responde a 
ellas pensando en la última empresa para la que trabajaste”. 
Finalmente, también se solicitaba la difusión de la encues-
ta, de tal manera que la técnica bola de nieve se pudiera 
desarrollar de modo incremental y continuo: “Te pido que 
lo difundas entre tus amigos y conocidos, para que pueda 
alcanzar un mínimo de respuestas válidas con el que poder 
realizar el análisis de datos”.

La mayoría de preguntas del cuestionario se basan en inves-
tigaciones anteriores (INE, 2010, 2011; Torrent-Sellens et 
al., 2010a, 2010b; 2010c), y se muestran en la tabla 1.

Las variables de clasificación consideradas son:

- C1. Sexo
- C2. Edad
- C3. ¿Cuáles son tus estudios acabados de más alto grado?
- C4. Actividad principal desarrollada actualmente
- C5. ¿Cuál es la actividad principal de tu empresa?
- C6. Lugar de cumplimentación de la encuesta

La orientación hacia las denominadas fuentes co-innovado-
ras de las preguntas diseñadas, es la siguiente: 

- usos TIC: P8, P9; 
- capacitación y formación de los trabajadores: P8, P9, C3; 
- innovación organizativa: P1, P2, P3, P4a), P4b), P5, P6, P7. 

Asimismo, reseñamos la relación latente existente entre las 
variables analizadas y diversas actividades personales liga-
das al entretenimiento y la sociabilidad online, como se des-
tacaba en el marco analítico: P1, P2, P4a), P8.

En la tabla 2 se puede observar la ficha técnica de la encues-
ta realizada.

Antes del análisis de resultados, cabe reseñar que se ha 
efectuado un proceso de recodificación de las respuestas 
-tabla 3-, agrupándolas conforme a sus afinidades, y con vis-
tas a la realización de un análisis de datos más optimizado al 
número de respuestas obtenidas.

Por otro lado, hay que hacer referencia al algoritmo utiliza-
do para la realización de un análisis con el que comprobar 
qué reglas de asociación, entre las variables analizadas y los 
casos encontrados, aparecen como las más importantes y 
relevantes para la investigación, desde un punto de vista de 
complementar análisis descriptivos y mucho más típicos. El 
algoritmo es del tipo Apriori, que reduce iterativamente el 
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conjunto de casos necesarios para alcanzar el valor de con-
fianza mínimo deseado (Agrawal; Srikant, 1994; Liu; Hsu; 
Ma, 1998).

Concretamente, el algoritmo busca relaciones entre los 
casos a analizar partiendo de todos los casos individuales 
posibles y contándolos, pasando después al cálculo del 
número de ocurrencias de subconjuntos -formados de un 
modo incremental: parejas, tríos, etc.- de la totalidad de ca-
sos posibles. El punto de interés del algoritmo se basa en 
que utiliza la información guardada de las ocurrencias de 
los subconjuntos ya calculados para eliminar, a priori y sin 
el pertinente conteo que haría falta, subconjuntos de casos 
que no cumplen los mínimos exigidos: si un subconjunto de 
casos no cumple los mínimos de ocurrencia deseada, cual-
quier subconjunto de casos más grande que lo contenga 
tampoco alcanzará dichos mínimos, por lo que no es tenido 
en cuenta para el conteo. Esta eliminación de subconjuntos 
de casos permite reducir el tiempo de cálculo, lo que acele-
ra el proceso de obtención de los resultados.

4. Resultados
Los entrevistados suelen utilizar más medios de comunica-
ción accesibles desde internet: un 87,0% utiliza medios de 
comunicación online, mientras que solamente un 13,0% uti-
liza medios tradicionales sin conexión a internet. Las carac-
terísticas de la muestra, usuarios de internet, hace que esta 
utilización masiva de los medios de comunicación online sea 
claramente alta.

Las áreas de la empresa en las que se piensa que la informa-
ción procedente de los medios de comunicación puede ser 

Ficha técnica y características sociodemográficas de los resultados*

Universo Usuarios de internet

Selección de la muestra Muestreo aleatorio no probabilístico: invitación mediante mensajes de correos electrónicos y 
de redes sociales (técnica bola de nieve).

Método de recolección de información Cuestionario online con preguntas cerradas

Dimensión de la muestra 154 respuestas válidas

Error muestral Margen de error del ±7,90% para los datos globales, con una población infinita, y en el caso 
de máxima indeterminación (p=q=50%) y con un nivel de confianza del 95,5%

Período de trabajo de campo 29 de marzo de 2012 – 6 de mayo de 2012

Cuotas Sin establecer

Ponderación No aplicable

Respuesta por género Mujeres: 61%
Hombres: 39%

Edad media del encuestado 39 años

Estudios acabados de más alto grado

Universitarios: 84%
Conforme a la distribución:

- Educación universitaria: 35%
- Educación universitaria postgrado y/o doctorado: 49%

Actividad principal desarrollada actualmente Trabajador por cuenta ajena: 76%

Actividad principal de la empresa
Basada en la Clasificación nacional de actividades 
económicas (CNAE-2009) (INE, 2007)

P. Educación: 29%
Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales: 14%
O. Administración pública y defensa; Seguridad social obligatoria: 13%
J. Información y comunicaciones: 8%
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas: 8%
Otras: 29%

Lugar de cumplimentación de la encuesta España: 87%

*Datos válidos a fecha 06-05-2012

Tabla 2. Ficha técnica y características sociodemográficas de los resultados. Encuesta online

más aprovechable y útil son dos: el ámbito de gestión, y el 
que tiene que ver con el I+D+i. Suman, entre ambos, más de 
tres cuartas partes (77,3%) del total de las respuestas.

Casi dos tercios (63,6%) de los encuestados hace un uso 
avanzado de las TIC. En cuanto a un uso medio de las TIC, 
la cifra se corresponde con el 31,8%. Además, las empresas 
de las personas encuestadas hacen un uso de las TIC mayo-
ritariamente medio-avanzado: un 40,3% un uso avanzado, y 
casi la mitad (48,7%) un uso medio.
El análisis cruzado de las variables del cuestionario permite 
detectar una serie de tendencias:

- Prácticamente la totalidad de personas que utilizan me-
dios de comunicación online suelen compartir las noticias 
que encuentran con sus compañeros de trabajo.

- Se observa una tendencia hacia el aprovechamiento efec-
tivo de las noticias compartidas, tanto en personas que 
utilizan cualquier tipo de medios (online y offline), como 
en aquellas que solamente utilizan medios offline. No 
obstante, todavía existe campo para la mejora: 67 perso-
nas del total de la muestra de 154 piensan que la informa-
ción compartida no es del todo aprovechada.

- Se detecta respecto a la frecuencia temporal con la que 

Las áreas de la empresa en las que se 
piensa que la información de los medios 
de comunicación puede ser más útil son: 
gestión e I+D+i
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se comparten noticias de los 
medios de comunicación, que 
esta actividad es realizada de 
un modo casi cotidiano, ya 
sea diaria o semanalmente.

- Se observa una tendencia que 
busca el aprovechamiento de 
los medios de comunicación 
a nivel empresarial, aunque 
de un modo principalmente 
informal.

- Tanto con medios de comu-
nicación online como con 
tradicionales, se detecta una 
tendencia a su potencial apro-
vechamiento y utilidad en las 
áreas de gestión e I+D+i.

- Como no podía ser de otro 
modo, la encuesta confirma 
que los usuarios con un nivel 
más avanzado de uso de las 
TIC suelen acceder a medios 
de comunicación online.

- Los encuestados que acceden 
a medios de comunicación online suelen trabajar en em-
presas con un nivel medio-avanzado de uso de las TIC.

En la tabla 4 pueden verse todos estos aspectos de un modo 
sintético.

Con el objeto de complementar este análisis de datos, se 
ha utilizado el software Weka Explorer de la University of 
Waikato (Nueva Zelanda) (Hall et al., 2009a, 2009b) para el 
chequeo de las reglas de asociación más importantes, apli-
cando el algoritmo Apriori, comentado en el capítulo de me-
todología. Para el caso analizado en la investigación, los va-
lores aplicados con dicho algoritmo han sido los siguientes: 
el número de casos mínimo=54, la confianza mínima=90%, 
y el número de iteraciones=13.

Concretamente, y aplicando este algoritmo, se puede afir-

mar que existe una tendencia con la que, si se dan los sigui-
entes valores para las variables input, se generará en la em-
presa un clima que ayude a compartir entre los empleados 
información procedente de los medios de comunicación, y 
todo ello con una confianza superior al 96% (tabla 5). En 
la tabla 5 se han eliminado aquellas reglas que tenían un 
mayor grado de relación con el universo de la muestra, esto 
es, aquellas en las que dicho universo tenía una predispo-
sición más alta para cumplir dichas reglas (un ejemplo: un 
universo formado por personas usuarias de internet hace 
que sean personas más usuarias de medios online, y que 
tengan un mayor nivel de conocimiento de las TIC).

De este modo, se detecta que los trabajadores tenderán a 
compartir las noticias que conocen, si tiene lugar al menos 
una de estas tres situaciones: 

- los trabajadores perciben que la información compartida 
es aprovechada, tanto de un modo formal como informal;  

- los ámbitos para su uso tienen que ver con la gestión y el 
I+D+i;  

- la empresa tiene un nivel de uso de las TIC medio o avan-
zado.

5. Discusión y conclusiones
La investigación se propuso como objetivo conocer cómo 
afecta el grado de alfabetización mediática de los ciudada-
nos a las fuentes co-innovadoras de las empresas en las que 
trabajaban. Este objetivo ha sido verificado ya que se ha de-
mostrado, mediante un estudio exploratorio, que un 96,1% 
de los trabajadores (sobre un total de 154 casos analizados 
mediante encuesta online) comparte en su lugar de trabajo 
informaciones y noticias procedentes de los medios de co-
municación. Además, el 56,5% de estos consideran que esta 
información compartida ha sido aprovechada por parte de 
la empresa, aunque bajo una cultura empresarial que la ha 
sabido rentabilizar de un modo informal.

Se ha detectado una tendencia hacia la relación entre la al-
fabetización mediática y una de las tres fuentes co-innova-
doras planteadas en el estudio: la relativa a la innovación 
organizacional que, asimismo, tiene mucha relación con pa-
rámetros relacionados con gestión del conocimiento a nivel 
empresarial.

Por otro lado, a nivel empresarial en España, y teniendo en 
cuenta las limitaciones del muestreo aleatorio no probabi-
lístico utilizado, se ha detectado una tendencia consistente 
en que los trabajadores que más medios online consumen, 
tienden a compartir más el conocimiento que obtienen de 
dichos medios con sus compañeros de trabajo. Esto abre un 

Preguntas Valores Nuevos valores

P1. Medios para acceder a las 
noticias

Radio
Televisión
Prensa escrita
Revistas periódicas
Otros

Tradicional

Prensa digital
Redes sociales
Otros medios digitales

Online

P7. Ámbito más aprovechable y 
útil para el uso de la información 
procedente de los medios de 
comunicación

Administración/gestión/finanzas/RRHH
Investigación + Desarrollo + Innovación Gestión / I+D+i

Infraestructural
Compras/proveedores
Producción de bienes y servicios
Promoción/Marketing
Ventas/distribución/postventa
Otros

Otros

P8. Nivel de usuario TIC
P9. Nivel de uso TIC en la empresa

Número de ítems señalados <=3 Básico

3 < Número de ítems señalados <= 7 Medio

Número de ítems señalados >7 Avanzado

Tabla 3. Recodificación de las preguntas y las respuestas

Se puede generar un clima que ayude a 
compartir entre los empleados la infor-
mación procedente de los medios de co-
municación
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Análisis univariable de las variables básicas

P1. Medios para acceder a las noticias Online: 87,0%
Tradicional: 13,0%

P7. Ámbito más aprovechable y útil para el uso de la información proce-
dente de los medios de comunicación

Gestión/I+D+i: 77,3%
Otros: 22,7%

P8. Nivel de usuario TIC
Avanzado: 63,6%
Medio: 31,8%
Básico: 4,6%

P9. Nivel de uso TIC en la empresa
Avanzado: 40,3%
Medio: 48,7%
Básico: 11,0%

Análisis cruzado de variables
Se facilitan los datos en valores absolutos, ya que la dimensión de la muestra (154 respuestas válidas) podría generar malinterpretaciones, si se 
trabajase con datos porcentuales relativos.

P1. Medios para acceder a las noticias

cruzado con

P2. Noticias compartidas

Número de casos Online Tradicional

Sí comparten 132 16

No comparten 2 4

P1. Medios para acceder a las noticias

cruzado con

P3. Información compartida aprovechada

Número de casos Online Tradicional

Sí aprovechada 75 12

No aprovechada 59 8

P1. Medios para acceder a las noticias

cruzado con

P5. Frecuencia de compartir

Número de casos Online Tradicional

Diariamente 27 6

Semanalmente 57 3

Mensualmente 10 1

Ocasionalmente 39 10

Otros 1 0

P1. Medios para acceder a las noticias

cruzado con

P6. Cultura de aprovechar las noticias

Número de casos Online Tradicional

Sí, formal 14 3

Sí, informal 79 10

No 38 6

Otros 3 1

P1. Medios para acceder a las noticias

cruzado con

P7. Ámbito más aprovechable y útil para el uso de la información proce-
dente de los medios de comunicación

Número de casos Online Tradicional

Gestión/I+D+i 104 15

Otros 30 5

P1. Medios para acceder a las noticias

cruzado con

P8. Nivel de usuario TIC

Número de casos Online Tradicional

Avanzado 88 10

Medio 42 7

Básico 4 3

P1. Medios para acceder a las noticias

cruzado con

P9. Nivel de uso TIC en la empresa

Número de casos Online Tradicional

Avanzado 55 7

Medio 67 8

Básico 12 5

Tabla 4. Resultados del análisis de datos con las variables recodificadas

campo en el que las empresas puedan obtener potenciales 
réditos, si saben aprovechar y modular formalmente estas 
conductas de sus trabajadores.

Un 77,3% del total de encuestados piensa que los medios de 
comunicación pueden ser utilizados de un modo aprovecha-
ble y útil en ámbitos empresariales asociados a la gestión y 
al I+D+i, por lo que dichas áreas empresariales se perfilan, 
bajo un esquema de tendencias, como las grandes benefi-
ciarias de un aprovechamiento de los niveles de alfabetiza-
ción mediática existente en los trabajadores.

La investigación también abre el camino para mostrar as-

pectos que van más allá del aprovechamiento de los nive-
les de alfabetización digital o informacional existente en los 
trabajadores de las empresas, mostrando que la alfabetiza-
ción mediática, tradicionalmente desarrollada con objetivos 
sociales y democráticos, puede tener un gran campo de 
utilización a nivel empresarial. Los trabajadores que tengan 
mejores competencias mediáticas están en mejor situación 
para contribuir a una mejora de la gestión del conocimiento 
y, con ello, poder aportar y contribuir al desarrollo de la in-
novación en sus empresas, ayudando a su evolución, viabi-
lidad y sostenibilidad, ámbitos necesarios para el desarrollo 
de la sociedad de la información.
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Variable input (X) Variable output (Y) Casos 
input

Casos 
output

Confianza 
P(Y|X)

P3. Información compartida aprovechada Sí

P2. Noticias com-
partidas Sí

87 86 0,99

P6. Cultura de aprovechar noticias Sí, pero de una manera 
informal 89 88 0,99

P7. Ámbito más aprovechable y útil para el uso 
de la información procedente de los medios 
de comunicación

Gestión/I+D+i 119 115 0,97

P9. Nivel de uso TIC en la empresa
Avanzado 62 61 0,98
Medio 75 72 0,96

Tabla 5. Reglas de asociación

Es especialmente interesante recordar (INE, 2013) que un 
95,7% y un 37,9% de las empresas con menos de 10 em-
pleados y con conexión a internet, utiliza la Red para buscar 
información y para observar el mercado, respectivamente, 
porcentajes que alcanzan el 96,8% y el 51,9%, respectiva-
mente, para el resto de empresas con conexión a internet, 
pero con mayor número de trabajadores. Estos datos ayu-
dan a contextualizar la importancia de las tendencias ob-
servadas mediante la presente investigación, puesto que los 
medios de comunicación ayudan a satisfacer dichas nece-
sidades empresariales, y la alfabetización mediática de los 
trabajadores es una de las herramientas para resolverlas.

Por otro lado, y teniendo en cuenta las relaciones estableci-
das entre las preguntas de investigación y las componentes 
propuestas por organismos internacionales como la Unesco 
y la Comisión Europea, para la medición de los niveles de 
alfabetización mediática e informacional a nivel de países, 
es muy interesante observar que los resultados presentan 
un gran y potencial uso de los medios de comunicación en 
la empresa. Este hecho legitima -dentro del contexto de ha-
ber realizado una investigación exploratoria- la necesidad 
de tener en cuenta a las organizaciones empresariales como 
sujeto de análisis para la medición de las componentes aso-
ciadas al acceso y uso a la información y los medios de co-
municación, conforme al marco de trabajo planteado por la 
Unesco.

Respecto a la metodología utilizada, el sistema de indicado-
res planteado, basado en diversas investigaciones puestas 
anteriormente en marcha, puede ofrecer un buen punto 
de partida con el que poder trabajar la medición del grado 
de uso de los medios de comunicación en entornos empre-
sariales, así como de los niveles de competencias mediáti-
cas existentes en los trabajadores. Considerando el grado 
de encuesta experimental que hemos asignado al estudio, 
bajo una metodología exploratoria, la longitud y formato 
del cuestionario diseñado (9 preguntas realizadas median-
te cuestionarios online) permite que pueda ser fácilmente 
aceptada por los trabajadores de las empresas. Por otro 
lado, las diferencias de valores para los resultados obteni-
dos, pese a poder variar en una horquilla de ±7,90% (error 

para los datos globales, entendiendo que es una muestra no 
representativa del conjunto de trabajadores españoles), nos 
permiten detectar unas primeras tendencias válidas para 
poblaciones semejantes, esto es, trabajadores conectados 
a internet, de entre 30 y 40 años, y con una formación uni-
versitaria.

Finalmente, y a la vista de todo esto, aparece como clave el 
hecho de que las áreas empresariales orientadas a la ges-
tión de la formación de los trabajadores tengan que tener 
en cuenta el ámbito de la alfabetización mediática -o educa-
ción en medios-, como uno de los campos en los que forta-
lecer las competencias de los trabajadores.
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