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RESUMEN: Esta comunicación tiene como objetivo reflexionar sobre los problemas derivados del uso de los recursos 
ofrecidos por Internet en el diseño de actividades docentes, tomando como caso de estudio la cartografía en línea sobre 
migraciones internacionales. El análisis inicial se basa en la revisión de tres webs representativas de la cartografía 
interactiva existente en la Red sobre este tema, señalando las características de cada una de ellas, cuestionando su 
corrección cartográfica y haciendo aflorar los potenciales problemas de interpretación que se derivan de sus 
deficiencias. En segundo lugar, se hace una propuesta metodológica alternativa de mapificación del fenómeno 
migratorio, insistiendo en la importancia de la corrección cartográfica y su transcendencia para lograr un correcto 
análisis. La conclusión a la que se llega es que las metodologías simples no siempre son las más correctas, mientras que 
las más complejas son más correctas y sus resultados permiten una inequívoca interpretación. La comparación entre los 
resultados obtenidos a partir de la cartografía automatizada y las alternativas propuestas conducen a una reflexión final 
sobre las posibilidades y limitaciones de los recursos en Internet, insistiendo en la necesidad de una revisión crítica de 
los productos que nos ofrece, aplicado, en este caso, al ámbito de la representación cartográfica y su utilización 
didáctica.  
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1. DISEÑAR ACTIVIDADES DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD ACTUAL. EL 
PROTAGONISMO CRECIENTE DE LAS METODOLOGÍA ACTIVAS 

La renovación pedagógica de la docencia universitaria en los últimos años ha significado un destacado 
impulso de las metodologías participativas, valoradas en estos momentos como una de las estrategias más 
útiles en la enseñanza en la Universidad actual (Bain, 2006 y Bowden y Marton, 2012). En este sentido, el 
diseño de actividades que favorezcan un aprendizaje activo se perfila como una estrategia didáctica necesaria 
en el aula universitaria, conocidas las características de los jóvenes alumnos (nativos digitales) que llegan 
actualmente a nuestras universidades. El aprendizaje activo mejora la motivación de los discentes y les 
convierte más en protagonistas en la adquisición de conocimientos que en meros receptores pasivos del 
conocimiento del profesor. Asimismo, cabe recordar la buena disposición de los estudiantes a la hora de 
realizar actividades en las que se usen las nuevas tecnologías (Sipán, 2001; Reques et al., 2001; De Cos y 
Reques, 2010; García Coll y Reques, 2012; Zúñiga y Pueyo, 2013). En este contexto, la incorporación del 
uso de Internet en el diseño de las actividades a desarrollar en el aula se convierte en una herramienta de gran 
utilidad. No obstante, es fundamental partir del principio de que el papel del profesor ya no es sólo el de 
ayudar a conocer, sino también el de contribuir a una tarea nada fácil, como es la de aprender a jerarquizar la 
información disponible en la Red. Está claro, pues, que los recursos que ésta ofrece son más un medio que un 
fin. Internet permite compilar datos en un lapso de tiempo muy corto, pero convertir estos datos en 
información relevante –mediante el cálculo de indicadores o correcta elaboración gráfica o cartográfica– y 
esta información en conocimiento –gracias a su interpretación y contextualización en el marco de las teorías 
existentes– es labor del docente y del propio estudiante. Ambas tareas exigen tiempo, esfuerzo y, 
especialmente, reflexión teórica y metodológica. Igualmente, en el caso de las webs que proporcionan 
indicadores y salidas gráficas o cartográficas ya elaboradas, otra tarea necesaria a fomentar entre los 
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estudiantes es la evaluación crítica de lo que aparece en la pantalla de su ordenador. 
Esta comunicación tiene como objetivo reflexionar sobre los problemas del uso de los recursos 

ofrecidos por Internet y, por tanto, sobre las precauciones a tomar para su aprovechamiento en el diseño de 
actividades participativas tomando un ejemplo concreto, como es el caso de los recursos cartográficos en 
línea sobre migraciones internacionales. El trabajo se estructura en tres grandes apartados. En la primera 
parte se presentan los cambios recientes experimentados en la producción de datos sobre migraciones 
internacionales y el papel de Internet en la difusión de los mismos, así como en la de productos que ya 
implican un tratamiento de los datos, como sucede en el caso de una cartografía del fenómeno migratorio. 
Así, se revisan, a modo de ejemplo, tres propuestas distintas de cartografía interactiva de las migraciones a 
nivel mundial. La gran virtud de estas webs es que permiten la automatización de la confección de los mapas 
a partir de seleccionar el país de origen o de destino, por lo que simplifican las tareas de compilación de 
datos y de su representación cartográfica. En definitiva, suministra un material que se hace más fácil el 
estudio de los casos que se deseen o bien permite al profesor pautar actividades comunes para el conjunto de 
estudiantes de la clase –partiendo de un material común facilitado por este tipo de recursos en línea– pero 
donde cada alumno analiza un país distinto. En este apartado se señalan las características de cada una de las 
cartografías resultantes, a la vez que se lleva a cabo una revisión crítica de las mismas, cuestionándose su 
corrección cartográfica y revisando los problemas de interpretación que se derivan de su uso. En el segundo 
epígrafe, a partir de los resultados del apartado anterior, se hace una propuesta metodológica alternativa de 
mapificación, insistiendo en la importancia de la corrección cartográfica y su transcendencia para lograr un 
correcto análisis del comportamiento de las migraciones internacionales de cualquier país que se desee 
analizar. La comparación entre los resultados obtenidos a partir de la cartografía automatizada y las 
alternativas propuestas conducirán a una reflexión final sobre las posibilidades y limitaciones de los recursos 
en Internet, insistiendo en la necesidad de una revisión crítica sobre los productos que nos ofrece, aplicado, 
en este caso, al ámbito de la representación cartográfica y su utilización didáctica. 

2. LA REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES. 
DE LOS ATLAS TRADICIONALES A LOS ATLAS DIGITALES 

La representación cartográfica de los flujos migratorios a escala internacional constituye uno de los 
pilares básicos para la correcta enseñanza-aprendizaje de este importante fenómeno demográfico, al tratarse 
de una herramienta que facilita enormemente, tanto al docente como al estudiante, su análisis. De este modo, 
una correcta cartografía proporciona información de forma rápida y visual sobre aspectos como la 
direccionalidad de los movimientos migratorios -conectando orígenes y destinos de los flujos-, posibilita la 
comparación del volumen de los mismos o permite aquilatar el peso de la inmigración extranjera de una 
determinada nacionalidad sobre el total de población o sobre el conjunto de extranjeros residentes en un 
determinado país. Sin embargo, el análisis de las migraciones internacionales ha estado tradicionalmente 
muy lastrado por dos aspectos básicos. En un primer momento, por la falta de datos, en especial por la 
ausencia de bases de datos que proporcionaran información comparable por países a escala planetaria. 
Durante años, el análisis de los intercambios migratorios internacionales se limitaba al estudio de casos, 
siempre circunscrito a un reducido conjunto de países que contaba con fuentes adecuadas para su estudio. A 
nivel de análisis, la comparabilidad de casos solía presentar enormes limitaciones, dado que, a menudo, se 
utilizaban fuentes de distinta naturaleza.  

Esta situación se supera con la aparición de datos homogeneizados por países que procuran fuentes 
como el Trends in International Migrant Stock: Migrants by Origin and Destination, elaborado por Naciones 
Unidas. A partir de este momento, nos adentramos, paradójicamente, en un escenario radicalmente opuesto, 
como es el reto que supone la gestión del enorme volumen de información que se dispone en la actualidad. 
Así sucede con la representación de los intercambios migratorios para lo que se cuenta con matrices 
origen/destino o la batería de información sobre las características (género, edad, condición o no refugiado, 
además de su origen y destino) de los inmigrantes o emigrantes para cada uno de los países del mundo 
(United Nations, 2013), a los que se une los cambios temporales, al existir series para más de un momento.  

En este contexto, la aparición de webs que ofrecen la realización automática de cartografía a partir de 
la selección del país y variable que se desea analizar parece ser un recurso llamado a solventar este tipo de 
dificultades. Dada su versatilidad, estos recursos podrían tener una gran potencialidad para su uso en la 
enseñanza universitaria del fenómeno de las migraciones internacionales y, en especial, en el diseño de 
actividades docentes activas como el estudio de casos, el análisis comparado de ejemplos o bien para que los 
estudiantes puedan profundizar en un diagnóstico individual de un determinado país a partir del material 
obtenido. Sin embargo, lejos de la corrección cartográfica de los atlas tradicionales en soporte papel (Wihtol 
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de Wenden, 2005 o Clochard, 2012) o de otros digitales que no cuentan con la virtud de la automatización y 
de la interactividad, surge una nueva generación de atlas digitales con salidas cartográficas automatizadas 
que ofrecen unos resultados fáciles de obtener pero que, en cambio, presentan errores en su confección o 
algunos de sus rasgos que condicionan enormemente su potencialidad analítica. La revisión de tres ejemplos 
concretos que se contemplan a continuación servirá para ilustrar esta situación.  

2.1. La Cartografía del Migration Policy Institut 
Un primer ejemplo a revisar lo encontramos en la página web del prestigioso Migration Policy Institut. 

Uno de los apartados que ofrece dicha web son mapas interactivos sobre inmigrantes y emigrantes 
internacionales por países. Estos mapas utilizan exclusivamente mapas de símbolos proporcionales 
generados específicamente para cada país (ver Figura 1). La cartografía resultante presenta importantes 
limitaciones metodológicas como son: 
 no permite la comparación de resultados entre dos países ni tampoco entre inmigrantes y emigrantes 

porque los símbolos se recalculan y redimensionan para cada entidad nacional; 
 no existe una leyenda gráfica que permita conocer el valor y peso de cada símbolo; 
 el lector del mapa no puede hacerse una idea, ni directa ni indirecta, del peso relativo de los países de 

destino ni de los de origen; 
 la idea de flujo –que une un origen y un destino–, tan estrechamente ligada a migraciones, no se ve refle-

jada en la cartografía; para cualquier otra variable, cualquier otro indicador (el PIB, la población total o 
el volumen de exportaciones…) podría haberse ofrecido la misma solución cartográfica. 

 
Figura 1. Ejemplo de cartografía elaborada por el Migration Policy Institute. Países de destino de la 

emigración internacional procedente de China. 2007. Fuente: http://migrationpolicy.org 

Esta web ha actualizado sus mapas incorporando los últimos datos disponibles sobre migraciones 
internacionales para todos los países del mundo procedentes de la revisión de los datos de Naciones Unidas 
realizada en 2013 (United Nations, 2013). Además, ha incorporado nuevas modalidades de mapas que 
amplían la cartografía ofrecida, como sucede con los que muestran el signo del saldo migratorio por países. 
Sin embargo, la cartografía resultante continua presentando las limitaciones ya comentadas y, por tanto, su 
uso en docencia debe hacerse con muchas precauciones metodológicas como consecuencia de la falta de 
comparabilidad de los mapas al usar escalas distintas en los cálculos de los símbolos proporcionales. En 
definitiva, cabe valorar la cartografía de este Instituto de forma positiva desde el punto de vista documental y 
estadístico, además de por su esfuerzo en la actualización de sus mapas. Sin embargo, como se ha justificado, 
la valoración tiene que ser mucho más crítica en cuanto a la interpretación, análisis y efectos comparativos 
de la cartografía que ofrece. 
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2.2.  La Cartografía del Development Research Center on Migration, Globalisation & Poverty 
Otro ejemplo de filosofía similar es la cartografía proporcionada por el Development Research Center 

on Migration, Globalisation & Poverty por medio de su web www.migration.net (Figura 2). Si bien los 
mapas que confecciona este centro aportan mayor riqueza de análisis respecto al caso anterior aunque, de 
nuevo, cabe señalar serias irregularidades metodológicas. En este caso se observa: 
 la comparación entre resultados de dos países tampoco se logra en esta aplicación, porque los símbolos 

proporcionales (en este caso vectores) se recalculan y redimensionan para cada país, lo que impide la 
comparabilidad entre ellos; 

 en los mapas de coropletas se utiliza una acertada gama cromática, pero ésta se refiere a valores 
absolutos, cuando deberían haberse utilizado para representar valores relativos (por ejemplo, el peso 
relativo en cada país de destino, índice de localización de inmigrantes o emigrantes de ese país en los 
demás países); 

 la leyenda gráfica sirve para dar un valor absoluto a cada uno de los colores de la gama cromática, lo que 
corrobora y acentúa el error metodológico anteriormente apuntado; 

 el usuario de la web no puede hacerse una idea, ni directa ni indirectamente, del peso relativo de los 
países de destino ni de los de origen, porque las gamas del mapa de coropletas o dasimétrico no cumplen 
esa función, que es para la que metodológicamente está destinada 

 la idea de flujo, tan estrechamente ligada a migraciones, se ve reflejada en la cartografía pero tan sólo 
respecto a los principales destinos. Sin embargo, al no estar jerarquizados estos vectores, no permite al 
usuario poder determinar ni hacerse una idea cabal del peso absoluto o relativo de los países de destino. 

 
Figura 2. Ejemplo de cartografía realizada por el Development Research Center on Migration, Globalisation 

& Poverty. Países de destino de emigración internacional procedente de China. Año 2007. Fuente: 
http://www.migrationsmap.net/ 

En conclusión, la cartografía del Development Research Center on Migration, Globalisation & 
Poverty, si bien desde la perspectiva visual y cartográfica supone un avance, desde la perspectiva 
metodológica debe ser considerada como abiertamente cuestionable. Cabe recordar también que, hoy por 
hoy, esta web sólo proporciona información sobre dos variables (inmigrantes y emigrantes en valores 
absolutos), cuando la fuente originaria de los datos ofrece una batería mucho más completa de indicadores. 
Igualmente, esta web no ha hecho, por el momento, el esfuerzo de incorporar los datos más recientes, 
publicados en 2013. A pesar de estas salvedades que deben ser notadas de forma previa a su uso, la 
cartografía resultante hace posible una primera aproximación a la direccionalidad de las migraciones de un 
país, así como la valoración de su área de atracción migratoria. 
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2.3.  Las representaciones gráficas del proyecto The Global Flow of People del Instituto de 
Demografía de Viena. 
Una propuesta muy reciente, totalmente alternativa y novedosa, es la del proyecto The Global Flow of 

People, elaborado en 2014 por los investigadores Nikola Sander, Guy J. Abel y Ramon Bauer, del 
Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital. Esta propuesta, consultable en la web 
www. global-migration.info, representa datos sobre inmigrantes, emigrantes y migración neta para 196 
países del mundo para los quinquenios 1990-95, 1995-2000, 2000-2005 y 2005-2010. Se emplea un original 
gráfico, en esencia un diagrama sectorial con vectores entre sus componentes, donde el grosor de la línea que 
representa los flujos tiene un tamaño proporcional a su magnitud, lo que permite su jerarquización a primera 
vista, mientras que los colores respetan la región de origen (ver Figura 3).  

El simple surgimiento de este formato alternativo de representación de los intercambios migratorios 
por países es el mejor testimonio de la existencia de una inquietud por avanzar en pro de lograr una mejor 
visualización del fenómeno migratorio, en especial de las matrices numéricas de origen/destino. 

 
Figura 3. Ejemplo de representación de The Global Flow of People. Los flujos migratorios entre regiones 

del mundo, a escala continental y nacional. Fuente: http://www.global-migration.info/ 

El resultado final obtenido resulta extraordinariamente expresivo desde el punto de vista gráfico pero 
poco o nada significativo desde la perspectiva geográfica y, menos aún, didáctica, habida cuenta la nula 
relevancia que la dimensión espacial o territorial presenta. El territorio desaparece y es substituido por el 
nombre del país/región de origen y el de destino, además del vector que les une. 

3.  LA ALTERNATIVA METODOLÓGICA: LOS MAPAS DE SÍNTESIS DE VECTORES, 
SÍMBOLOS PROPOCIONALES Y COROPLETAS 

La revisión de las propuestas cartográficas existentes y sus deficiencias asociadas conducen a una 
reflexión sobre la formulación de posibles alternativas. El objetivo es conseguir una correcta representación 
cartográfica de las migraciones internacionales, buscando modalidades de mapificación que faciliten la 
interpretación del fenómeno y, por tanto, su uso docente. En nuestra opinión, ésta tendría que partir del 
esquema metodológico que muestra la Figura 4.  
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Figura 4. Proceso metodológico para la representación cartográfica de las migraciones internacionales. 

Fuente: elaboración propia 

El principal objetivo es que la cartografía resultante debe dar respuesta a varias preguntas y 
necesidades que se tienen en la investigación geo-demográfica. Estas cuestiones son: 

 determinar el campo migratorio, representando los flujos de emigrantes o inmigrantes por medio de 
vectores;  

 especificar, además del campo migratorio, los países de destino con sus límites político-administrativos, 
conocidas las implicaciones que los límites o fronteras representan en relación a los movimientos 
migratorios internacionales; 

 representar los flujos por vectores jerarquizados a partir de una escala unificada, con el fin de permitir y 
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facilitar la comparacion entre países y especificando países de destino (Figura 5) 

 
Figura 5. Mapa de vectores o flujos de la emigracion exterior China. 2008. Fuente: Banco Mundial: Global 

Migrant Origin data base. Elaboración propia 

 incorporar símbolos proporcionales definidos a partir de una escala unificada con el fin de facilitar las 
comparaciones entre países, de origen o de destino; 

 representar el peso relativo de cada país de destino, a partir de un mapa de coropletas que presente una 
escala unificada. 

O bien optar por una de estas tres alternativas: 

 representar el peso relativo en un mapa de coropletas y por símbolos propocionales, los valores absolutos 
de cada país de destino, a partir de escalas unificadas, aunque se pierdan los vectores. (Figura 6); 

 
Figura 6. Mapa de coropletas y símbolos proporcionales de la emigración exterior con origen China. 2008. 

Fuente: Banco Mundial: Global Migrant Origin data base. Elaboración propia 
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 representar el campo migratorio, además de un mapa de coropletas el peso relativo y por símbolos 
propocionales y vectores jerarquizados los valores absolutos de cada país de destino, a partir de 
escalas unificadas. 

 lo que es más acosejable y correcto metodológicamente: 

 representar los valores relativos en un mapa de coropletas junto con los valores absolutos de cada país 
de destino por vectores jerarquizados, a partir de escalas unificadas, aunque se pierdan los símbolos 
propocionales (Figura 7), dado que no son necesarios al quedar determinado el valor absoluto a partir 
del grosor del vector explicitado en la leyenda. 

 
Figura 7. Mapa de vectores o flujos y coropletas de la emigracion exterior China. 2008. Fuente: Banco 

Mundial. Global Migrant Origin data base. Elaboración propia 

El modelo cartográfico puede hacerse aun más complejo, tal como aparece en la Figura 8. 

 
 

Figura 8. Los destinos de la emigracion india desde el siglo XVI.  
Fuente: FNSP/Paris Laboratoire de Cartrographie. Elaboración: L. Leclec, utilizado Philcarto. 
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En la figura 8 se representan los flujos migratorios en diferentes momentos históricos con vectores de 
desigual color que, a su vez, presentan un tipo de trama diferente según el nivel de cualificacion del 
inmigrante. Utiliza símbolos proporcionales para determinar el volumen de emigrantes y el color de estos 
símbolos para representar la variación temporal de los flujos de un país, sirviéndose de los colores fríos (azul 
o tonalidades de azul) para mostrar la disminución de determinadas corrientes y los colores cálidos (del 
amarillo al rojo) para determinar el aumento de otras. 

El resultado final es un mapa de incuestionable valor metodológico y, a la vez, de gran plasticidad o 
valor estético, a lo que contribuye la proyeccion cartografica elegida (polar), que aporta a la cartografía un 
valor añadido de expresividad y originalidad. 

La conclusión a la que se llega es que las metodologías simples no siempre son las más correctas, sino 
que, en muchas ocasiones, además, son incorrectas y, precisamente por ello, sus resultados son difíciles de 
interpretar. Por el contario, las metodologías complejas son más correctas y, sus resultados, por consiguiente, 
ofrecen y permiten una inequívoca y más sencilla interpretación. Si a ello se le suma la plasticidad, el 
equilibrio y la lógica en la elección de los colores, su incorporación al campo de las metodologías docentes 
activas parece incuestionable.  

4.  CONCLUSIONES  
La incorporación en la docencia de los recursos que proporciona Internet ha supuesto un cambio de 

excepcional calibre en el día a día del aula universitaria. En un contexto de verdadero alud de datos de acceso 
libre a través de la Red, la aparición de webs que ofrecen un tratamiento automatizado de la información 
genera expectativas de, en teoría, convertirse en un aliado del usuario –ya sea profesor o alumno– evitándole 
un trabajo a menudo innecesario en cuanto mecánico y repetitivo. Sin embargo, los resultados ofrecidos por 
estas webs frecuentemente no son ni los más correctos ni los más adecuados. Un buen ejemplo de esta 
situación la encontramos en lo expuesto en esta comunicación en relación con el tratamiento cartográfico de 
las migraciones internacionales a escala mundial. La frustración llega al comprobar que, lejos de ayudar al 
usuario, el resultado obtenido -pese a su fácil consecución-, presenta innegables problemas que, dejando de 
lado purismos gratuitos en la aplicación del rigor cartográfico, hipotecan el análisis y conducen a errores de 
interpretación de notorio calado. En definitiva, se convierten más en un obstáculo que en una ayuda. 

El origen de estos problemas es doble. Por un lado, está directamente relacionado con el automatismo 
del proceso. Toda la cartografía se rige por los mismos criterios de representación, ya se trate de volúmenes 
más cuantiosos o más reducidos, vectores que unen lugares cercanos o lejanos o cualquier otra peculiaridad 
del país. No hay un tratamiento específico adaptado a las características de cada caso, circunstancia que sí se 
produce cuando la realización del mapa se realiza de forma individualizada. Este es un problema asociado a 
la propia naturaleza del sistema que, si bien no es irresoluble técnicamente, sí requiere otras formas de 
abordar el proceso de confección del mapa. Así, otros servidores cartográficos ofrecen, por ejemplo, la 
posibilidad de fijar tamaños máximos y mínimos de los símbolos y de los volúmenes que representan, elegir 
tipo de representación o gama de colores, seleccionar capas de información a mostrar o no según el usuario 
vaya comprobando el resultado obtenido en su pantalla. Sin embargo, incluir este interactividad supone un 
mayor esfuerzo (y coste) en las tareas de programación de la web, además de la incorporación del criterio del 
usuario a la confección del mapa, por lo que se pierde una parte del automatismo inicialmente buscado. Otro 
aspecto que explica los problemas identificados es la falta de sensibilidad cartográfica de algunos de los 
autores de los mismos, a menudo informáticos o estadísticos que no aprecian los errores identificados en esta 
comunicación. En definitiva, no son conscientes de la finalidad del mapa, de su función no meramente 
ilustrativa, sino de su papel clave en dar respuestas a las preguntas de potencial usuario.  

Tras el análisis efectuado a lo largo de esta comunicación, llegamos a tres reflexiones basadas en lo 
expuesto hasta el momento y que, además, incorporan nuestra experiencia como docentes que, en algún 
momento, hemos utilizado este tipo de servidores cartográficos (y que también, en algún momento, hemos 
tenido dudas sobre si emplearlos o no). En primer lugar, que el uso didáctico de la cartografía proporcionada 
por webs como las analizadas en este trabajo tiene que tener muy en cuenta sus limitaciones, por lo que en el 
diseño de actividades donde se incluyan deben tener objetivos que sus limitaciones no impidan conseguir. 
Conocer en profundidad el recurso a emplear en la clase o en cualquier actividad se convierte, en definitiva, 
en un factor decisivo. En segundo lugar, señalar el potencial uso de estos ejemplos para que sean los propios 
alumnos los que identifiquen sus errores y limitaciones, de forma que se profundice en aspectos relacionados 
con la corrección cartográfica y, de esta manera, se fomente el análisis crítico de los recursos proporcionados 
por Internet. Y, finalmente, la recomendación de que en caso de tratarse de estudiantes del Grado en 
Geografía y Ordenación del Territorio que ya hayan adquirido suficientes competencias en el campo de 
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realización de cartografía temática, sean los alumnos los que generen su propia cartografía sobre el 
fenómeno migratorio, por más que la inversión en tiempo sea mayor. Los comentarios de los resultados 
obtenidos lo agradecerán. 

En el mundo actual se dispone de más datos que información y de más información que conocimiento. 
En este contexto, sólo desarrollando metodologías que puedan equilibrar estos tres componentes (datos, 
información y conocimiento) se podrá conseguir que los alumnos alcancen una formación crítica, integral e 
integradora. Pues bien, a este objetivo ha intentado contribuir la presente comunicación. 
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