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El diseño de la prensa digital española en el
contexto de la convergencia tecnológica. La
identidad visual del ciberperiodismo
Dra. Mª Ángeles Cabrera González, Profesora del Departamento de Periodismo Universidad de Málaga, UMA, España - mac@uma.es
Resumen: Este artículo pretende definir las características visuales de los ciberperiódicos
españoles en el contexto de la convergencia digital mediante un estudio transversal e
intensivo. Para ello, se observa sincrónicamente el diseño de los principales periódicos
digitales (El Mundo, El País, Abc, La Vanguardia y La Razón) El método empleado es el
análisis heurístico basado en la observación empírica y comparada mediante el estudio de
casos a partir de una ficha de recogida de datos cuantitativos y cualitativos. Las variables del
análisis comparado se identifican en un seguimiento diacrónico de carácter exploratorio
sobre el caso de elmundo.es. Los resultados finales obtenidos describen el estado de la
cuestión, las principales características del diseño digital, los rasgos de diseño específicos de
los cibermedios, las prácticas comunes y particulares empleadas por los medios analizados, y
las tendencias en el tratamiento visual del mensaje periodístico en Internet como: la
tipografía a color, el incremento de las fotografías y el multimedia, los recursos de
participación y la homogeneización de los diseños.
Palabras clave: Diseño; cibermedios; periodismo digital; modelos de diseño; Internet;
convergencia tecnológica.
Sumario: 1. Introducción. 2. Método. 2.1.1. Estrategias metodológicas. 2.1.2. Población y
muestra. 2.1.3. Instrumentos de recogida de información. 2.1.4. Procedimiento. 3.
Resultados. 3.1. Resultados del análisis exploratorio. 3.2. Resultados del análisis comparativo.
3.2.1. El diseño de la cabecera. 3.2.2. La estructura de la página. 3.2.3. La estructura de la
noticia. 3.2.4. Empleo de los elementos textuales y de las imágenes. 3.2.5. Los elementos
gráficos para el diseño de la noticia. 3.2.6. Uso de otros recursos gráficos. 3.2.7.
Características tipográficas de los cibermedios. 3.2.8. El empleo del color. 3.2.9.
Características de la fotografía y del vídeo. 4. Discusión y conclusiones. 5. Referencias
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1. Introducción
Este trabajo pretende conocer el estado actual del diseño de los ciberperiódicos en España a
partir del análisis de algunas de sus principales cabeceras de información general en Internet,
en concreto, deelmundo.es, elpais.com, abc.es, larazon.es y lavanguardia.com.
Se parte de la hipótesis de que desde la aparición de Internet, la tecnología, junto con la
sociedad y la experiencia de los profesionales de la información, han evolucionado
favoreciendo la maduración del diseño en los periódicos digitales hacia modelos de
comunicación visual más eficientes.
El progresivo cambio visual observado en los cibermedios exige la realización frecuente de
nuevos análisis sobre el diseño de sus contenidos, ya que sólo así se pueden conocer los
rasgos y características propios que el diseño periodístico va adquiriendo con el paso del
tiempo en el entorno digital.
El diseño es por naturaleza cambiante, al igual que la tecnología, la sociedad, la cultura y la
moda. Pero sus variaciones, al menos en el ámbito informativo, no pueden ser fruto de la
improvisación o de las modas, si no del rigor científico y profesional sobre el que se cimenta
el periodismo. Esta consideración nos impulsa a ahondar en esta materia desde el ámbito
académico, conscientes de que la importancia del diseño periodístico radica en su estrecha
unión con el mensaje que transmite y el efecto que produce en el receptor.
Cada vez son más los estudios que se centran en la optimización de los recursos visuales de
los medios. Sin embargo, ―desde la época de la Bauhaus, no ha habido estudios ni
aportaciones de conceptos revolucionarios en este ámbito‖ (Tena, 1999: 3). Según Tena, la
mayoría de los análisis se realizan sobre el producto ya diseñado y consisten en una
descripción, más o menos acertada, desde el conocimiento del especialista o del propio autor.
En el ámbito del diseño ciberperiodístico, nos encontramos aún en este estadio de
conocimiento de aproximación y descripción a las características propias del diseño digital.
Por tanto, la novedad del medio justifica la realización de estudios descriptivos, ya que son la
base y fundamento previo para otros de carácter más experimental. El conocimiento a partir
de estudios descriptivos, de carácter cualitativo y cuantitativo sobre los usos del diseño
favorece el dominio necesario sobre las variables que pretende manipular la experimentación
científica, alejándose así de cualquier riesgo de especulación en la demostración o negación
de las hipótesis.
Sin duda, los análisis ya realizados sobre el diseño de la prensa en Internet –como los
llevados a cabo por Armentia, Cabrera, Canga, García, Paul y Nielsen entre otros– han
favorecido el conocimiento del nuevo medio, de sus características y de los modelos de
adaptación de los contenidos informativos al soporte digital. Sin embargo, esos trabajos aún
resultan escasos, ya que como afirma Jesús Canga: ―…al contrario de lo que sucede con el
diseño periodístico tradicional, no existen unas normas básicas que sean aplicables con
carácter general a las ediciones digitales y, lo que es más preocupante, se aprecia una ausencia
de propuestas, tanto académicas como profesionales, para establecerlas.‖ (Canga, 2005)
No ha de extrañar la ausencia de reglas generales sobre el diseño de los cibermedios a la que
se refiere Canga si se tiene en cuenta que hasta ahora se ha pensado que ―los conocimientos
adquiridos en el soporte papel pueden aplicarse perfectamente a los nuevos soportes
digitales‖ (Tena, 1999:1)
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En nuestra opinión, aunque la herencia de los conocimientos en diseño periodístico
procedentes del periódico en papel resulta innegable, las características del medio Internet, su
formato, y los nuevos dispositivos de recepción de la información nos sitúan ante un nuevo
campo de estudio dentro del ámbito de la comunicación periodística, cuyos principios y
reglas propios debemos conocer, como conocemos las reglas y las características diferenciales
de los lenguajes de comunicación de los demás medios (prensa, radio y televisión).
Canga coincide con esta idea cuando refiriéndose a las coincidencias entre el periódico en
papel y el digital afirma: ―…estas coincidencias no indican que se puedan plasmar estos
objetivos de la misma forma visual en formato papel que en formato digital. Es decir, el gran
error consiste en intentar trasladar a la Red, por extensión, los usos y maneras de los
conceptos de diseño periodístico que se aplican en el soporte papel, olvidando que el nuevo
medio cuenta con características propias.‖ (Canga, 2005)
En la misma línea Eduardo Castaneda (2001) comenta: ―…parece ser que la prensa en línea
se ha dado cuenta que la manera diferente de leer un periódico en un sitio web, con relación
a la manera de leerlo pasando hoja por hoja en su versión impresa, implica un trabajo
diferente de concepción‖. Afortunadamente, el tiempo transcurrido desde la aparición de los
primeros cibermedios a mediados de los noventa, favorece el estudio de su diseño desde una
mayor perspectiva histórica y analítica.
Aunque el factor temporal y la experiencia acumulada facilitan la búsqueda de elementos
constitutivos y propios del diseño de los ciberperiódicos, advertimos cómo el mimetismo
con que los medios han evolucionado –desde el comienzo del nuevo milenio– propicia más
la existencia de rasgos comunes, que las diferencias visuales entre unos y otros necesarias
para definir la identidad editorial del medio.
Armentia es uno de los autores que subraya el alto grado de uniformidad formal de los
periódicos digitales atribuyéndolo, en gran parte, a las limitaciones técnicas que presenta la
publicación en Internet (Armentia, 2005:1) También, Lynch y Horton (1999:79) detallan
cómo las limitaciones del tamaño y la resolución de la pantalla del ordenador afectan al
diseño y el empleo de la tipografía.
Cada vez más, las limitaciones técnicas se superan antes por lo que, una vez resueltas, cabría
esperar que los cibermedios evolucionaran hacia diseños donde se refleje mejor su identidad
y personalidad editorial. Con nuestro análisis pretendemos conocer cuáles son los rasgos
comunes y particulares en el diseño de los ciberperiódicos españoles, en un momento en que
la convergencia digital favorece la distribución de sus contenidos en distintas plataformas de
recepción. En nuestra opinión, el conocimiento del estado de la cuestión y la identificación
de los recursos de diseño connaturales de los cibermedios puede ayudar, en los próximos
años, a adaptar los contenidos de los medios a los nuevos soportes y dispositivos móviles.
La búsqueda de rasgos visuales que sirvan para identificar un medio, desde el punto de vista
editorial, resulta especialmente necesaria y oportuna en momentos de crisis o incertidumbre
como el iniciado en el final de la primera década del siglo XXI. En 2009, se observa cómo el
sector de la comunicación, es el cuarto más afectado por la crisis, y cómo los medios están
reforzando la presencia y rentabilización de sus negocios en Internet. La mayor contribución
del diseño a las empresas de comunicación es la de poder favorecer el interés de los lectores
por el producto informativo. Como afirma Tena, la visibilidad se define como ―la capacidad
que tiene la composición gráfica y los elementos que la integran,…, de atraer la atención del
lector‖ (Tena, 1998: 23)
9

Un extenso estudio de la Universidad de Stanford sobre los aspectos que influyen en la
credibilidad de los cibermedios concluye que los factores que más valoran las audiencias a la
hora de acceder a los medios digitales son la calidad del diseño y la estructura visual de la
página (Fogg, Soohoo & Danielson, 2002). Estos resultados evidencian la necesidad de seguir
investigando sobre los aspectos visuales de los periódicos digitales.
Junto con la necesidad de definir la identidad visual de cada cibermedio, el contexto actual
plantea otros retos de cara al futuro y que tienen que ver directamente con el diseño. En
concreto, la adaptación de los contenidos de los cibermedios a las distintas plataformas de
distribución propiciadas por los logros alcanzados en el sector tecnológico y de las
telecomunicaciones.
La convergencia digital hace cada vez más necesarios estudios interdisciplinares, donde la
puesta en común de conocimientos como la arquitectura de la información, las bases de
datos, la producción de los mensajes, su diseño y presentación visual, así como su adaptación
a la tecnología disponible y las necesidades de las audiencias, favorezcan la definición de
modelos de empresa informativa que se adapten al nuevo sistema de comunicación
multiplataforma.
Este estudio pretende contribuir al conocimiento de la convergencia tecnológica y digital
desde la perspectiva del diseño de los cibermedios. Con este fin, se observan y analizan los
aspectos visuales de los principales ciberperiódicos españoles y sus mensajes. No se estudia
el mensaje desde el punto de vista del contenido de los textos, sino atendiendo sólo al modo
en que se presentan visualmente los contenidos. Nos centramos, por tanto, en aquellos
aspectos que tienen que ver más con la recepción global del mensaje que con la inteligibilidad
y comprensión del contenido formal.1
2. Método
El método empleado para este análisis heurístico del diseño de los cibermedios es
fundamentalmente de tipo cualitativo y se basa en el estudio de caso. El trabajo se concibe
como una investigación de tipo descriptivo que pretende conocer las características y
propiedades de la presentación visual de los contenidos informativos en los cibermedios. El
análisis se fundamenta en la documentación previa y repaso de la literatura académica sobre
la materia.
También, se realiza una aproximación al objeto de estudio mediante un análisis intensivo y
exploratorio de un caso, a partir del cual se deciden las categorías del análisis empírico y
comparado de los ciberperiódicos de información general seleccionados a partir de criterios
de relevancia. El método empleado, así como la interpretación y discusión de los resultados
permiten conocer el estado de la cuestión en el momento actual, sin olvidar el contexto
convergente en el que se produce la investigación y en el que otros factores de tipo
tecnológico, social, económico y cultural afectan a las conclusiones finales.

Según Tena, la legibilidad sería un problema de inteligibilidad del contenido formal, influenciado por
el diseño pero que no atiende al aspecto de recepción global del mensaje. Mientras que la legibilidad es
un problema de lectura lineal, el estado estético, la preferencia y la visualidad se ocupan de la lectura
global
1
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2.1. Estrategias metodológicas
Se ha diseñado una investigación de tipo descriptivo con el fin de poder especificar las
propiedades y características del diseño de los cibermedios mediante una metodología basada
en el estudio de caso comparativo. Ésta se ha basado, por considerarse necesario para
completar la investigación, en un estudio previo de carácter teórico y documental que ha
permitido la aproximación al marco de referencia y a los estudios similares llevados a cabo
con anterioridad. Para asegurar la idoneidad de la ficha de análisis de casos se ha realizado
una observación previa de tipo exploratorio sobre uno de los casos (elmundo.es), a partir del
cual se han seleccionado las categorías de la ficha de análisis sobre el diseño de los
cibermedios.
Para la explicación científica de las características generales del diseño se sigue la estrategia
nomotécnica, mientras que para las características particulares del caso la estrategia empleada
ha sido la ideográfica.
2.1.2. Población y muestra
Para el estudio de casos se han seleccionado los principales periódicos digitales de
información general de España, atendiendo a su nivel de difusión y a su relevancia
(antecedentes históricos, nivel de penetración e influencia en la opinión pública). En todos
los casos, se trata de periódicos con amplia experiencia en Internet que hicieron su primera
incursión en el contexto digital a mediados de los 90.
En concreto, se analiza de forma individual el caso de elmundo.es para el estudio exploratorio y
posteriormente, este mismo periódico junto con elpais.es, abc.es, la razón.com y
la vanguardia.es para el análisis comparativo de los ciberperiódicos, con el que se pretende
distinguir las características generales del diseño, de las particulares de cada periódico en
Internet. Se considera que la muestra seleccionada puede ser representativa de la totalidad de
la prensa tradicional española presente en Internet, y no tanto de los ciberperiódicos
denominados nativos digitales, sobre los que se considera necesario otro estudio específico
comparable con los resultados del presente.2
La muestra para el estudio exploratorio corresponde a la semana del 10 al 17 de julio de
2009, y la del análisis de los cinco casos seleccionados al día 13 de julio de 2009.
2.1.3. Instrumentos de recogida de información
Las herramientas que han permitido la recogida de información para el estudio han sido las
citas bibliográficas y la ficha de análisis.
Las citas se han empleado durante la revisión de la literatura existente sobre la materia con el
fin de reflejar fidedignamente el nombre del autor, el título de la obra, la cita y las palabras
claves de la cita, tal y como se recomienda para su catalogación, archivo y posterior
recuperación.
En un estudio reciente del proyecto de I+D+i sobre la convergencia digital de los medios de
comunicación en España (SEJ2006-14828-C06), los responsables de algunos medios como los de
Cinco Días, aseguraban que su referentes a la hora de evolucionar en Internet eran los periódicos del
mismo grupo con mayor tirada, en su caso, elpais.es. Igualmente, algunos de los diarios regionales del
grupo Vocento, como laverdad.es, referían que su modelo en este sentido era Abc.es.
2
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La ficha de análisis diseñada ad hoc para este estudio de casos se han inspirado en otras ya
experimentadas y empleadas en estudios similares, en concreto, la utilizada para la realización
de la tesis doctoral sobre la evolución y tendencias en la configuración gráfica de la
prensa online (Cabrera, 1998) y la propuesta como herramienta metodológica para el estudio
del diseño de los cibermedios por Palomo, Cabrera y Otero (2008). No obstante, la ficha
final empleada revisa las anteriores, elimina ítems de ambas e incluye nuevas categorías de
análisis como resultado del análisis exploratorio del diario elmundo.es realizado expresamente
con ese fin y para esta investigación.
La ficha de análisis empleada en este trabajo recoge los datos identificativos del medio
(nombre, periodicidad, URL, fecha de análisis, etc.) y las variables de análisis referidas a la
cabecera, la estructura de la página (mediante la representación de su esquema e imagen de la
página completa capturada mediante programas específicos), descripción de los elementos
fijos de la página principal (mancheta o cabecera, menús de navegación, publicidad,
servicios, y buscadores) con sus características de posición, color, forma, estilo, etc.;
cuantificación de elementos textuales e imágenes; análisis de las tipologías de las noticias
según los elementos que las componen (titular, antetítulo, texto, foto, enlaces, vídeo y otros)
y sus características (color, tamaño, tipografía, forma y estilo), análisis de la fotografía, de los
vídeos, de la infografía, la ilustración y de la publicidad, atendiendo a sus características
visuales (color, tamaño, duración en el caso del vídeo).
Para la valoración de las categorías e ítems de la ficha de análisis se aplican los criterios de
frecuencia, así como los de presencia y/o ausencia de las distintas variables.
Una vez rellenas las fichas de análisis los resultados se han introducido en una base de datos
para facilitar su interpretación, comparación y publicación final en forma de tablas y gráficos
de Excel.
2.1.4. Procedimiento
Se han seguido los siguientes pasos para el diseño de la investigación:
1. Empleo de técnicas de recopilación documental y revisión de la literatura que
permiten conocer el estado de la cuestión y el contexto en el que se produce nuestro
trabajo.
2. Diseño de una metodología no experimental que al no manipular deliberadamente las
variables del análisis, nos permite lograr nuestros objetivos, así como analizar la
certeza de nuestras hipótesis. El método diseñado pretende favorecer la observación
del fenómeno tal y como sucede en su contexto natural, y analizarlo mediante una
ficha de análisis que recoge el nivel, estado o presencia de diversas variables en un
momento dado. La ficha de recogida de datos se diseña en esta segunda fase de la
investigación. Para ello, se realiza un estudio de carácter exploratorio en el que
durante una semana se observa uno de los periódicos digitales seleccionados, y se
definen las categorías y variables a tener en cuenta en la ficha de análisis de casos.
3. Para el estudio de los casos seleccionados se recogen los datos correspondientes a
cada medio a partir de la ficha de análisis diseñada y testada para tal fin. Se extraen
los datos para el análisis de los ciberperiódicos mediante la captura de su página de
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inicio correspondiente a un mismo día. [33] Esta coincidencia en la fecha y hora del
análisis facilita la comparación del tratamiento visual de los contenidos informativos
por parte de cada uno de ellos, y la distinción entre los rasgos comunes y particulares
de cada medio analizado.
4. Interpretación, comparación y discusión de los resultados sobre los que se basan las
conclusiones finales.
3. Resultados
Esta investigación permite conocer mejor las características del diseño de los cibermedios a
lo largo de cada una de las fases del estudio. Sus resultados se exponen de forma ordenada,
empezando por los obtenidos en una primera fase a partir de la observación diacrónica del
diario elmundo.es a lo largo de una semana, y terminando con los extraídos del análisis
sincrónico y comparativo de los cinco principales periódicos digitales de España.
3.1. Resultados del análisis exploratorio
A continuación se exponen los resultados más significativos del análisis del
diario elmundo.es durante 7 días consecutivos de observación:
1. Existen una serie de elementos (como la cabecera, la publicidad ubicada en la parte
superior de la mancheta, los motores de búsqueda situados al lado de la cabecera, y
los menús de navegación) que permanecen fijos y sin ninguna variación a lo largo de
la semana de estudio.
2. La estructura de la página, en forma de tridente (con la parte superior destinada a los
elementos citados en el párrafo anterior y con la división del espacio inferior en tres
columnas -de entrada, central y de salida-) se repite todos los días del análisis,
manteniendo incluso la anchura mayor para las columnas de entrada y salida y más
estrecha para la columna central.
3. Los contenidos del ciberperiódico –pese a variar a diario– mantienen su ubicación a
lo largo de la semana distribuyéndose todos los días de la siguiente forma. Las
noticias de información general se publican en la parte superior de la página; las de
deportes y opinión en la parte central, y las de ocio, sociedad y entretenimiento, en la
parte inferior (estás son las últimas que se actualizan según hemos podido comprobar
durante los siete días de análisis )
4. Los anuncios de los banners (salvo el situado justo encima de la cabecera) se repiten a
lo largo de la semana tanto en cuanto al contenido, como a la ubicación, por lo que
podrían llegar a considerarse elementos fijos en cuanto a ubicación dentro de la
página. No los consideramos fijos en cuanto a cantidad por entender que dependen
de los contratos de publicidad y estos podrían variar en función de la evolución de la
economía.
En definitiva, se comprueba que el diseño del ciberperiódico analizado mantiene una serie de
elementos y estructuras fijas a lo largo de la semana, aún a pesar de que sus contenidos
informativos varíen todos los días por exigencias de la actualidad. Esta repetición de
elementos y estructuras ayuda a valorar qué elementos dan unidad editorial desde el punto de
vista del diseño a elmundo.es. La segunda fase de la investigación, permite comparar estos
Para la captura de la pantalla completa de los periódicos digitales analizados se ha empleado el
programa Paparazzi, el único disponible en Internet de carácter gratuito y compatible con el hardware
(PowerBook G4) empleado en la investigación.
3
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resultados previos con los de los otros cuatro medios seleccionados, enriqueciendo nuestro
conocimiento y dotando de mayor rigor científico nuestras afirmaciones.
Con todo, esta observación preliminar y exploratoria ha resultado satisfactoria y necesaria
para valorar -a partir de los datos obtenidos- la importancia, función y características de los
elementos visuales de un cibermedio. También, ha permitido trazar y definir las categorías a
tener en cuenta en la ficha de análisis de los otros cuatro periódicos digitales seleccionados
para la investigación, y cuyos resultados se exponen en los epígrafes siguientes.
3.2. Resultados del análisis comparativo
El análisis del diseño de cinco cibermedios en un mismo día ha permitido extraer datos de
cada uno de ellos a partir de las mismas categorías de observación y comparar los resultados.
La comparación a su vez, favorece el descubrimiento de elementos y características comunes
a las unidades de análisis, así como las diferencias entre unos periódicos y otros que definen
la identidad del cibermedio en particular. El método empleado para el análisis ha permitido
conocer los rasgos generales del diseño, comunes a todos lo cibermedios y los rasgos
editoriales de cada uno de ellos cumpliendo así con nuestros objetivos. A continuación se
exponen los resultados obtenidos.
3.2.1. El diseño de la cabecera
Las cinco cabeceras analizadas emplean en una proporción (3 de 5) mayor a la mitad (ver
tabla I) rasgos similares como: la letra en mayúscula para su nombre, la tipografía romana y la
extensión .es.
Tabla I. Diseño de la cabecera
Imagen cabecera

TOTAL SÍ

Nombre
elmundo.es
ELPAIS.COM
ABC.ES
LAVANGUARDIA.ES
LARAZON.ES

Mayúsculas
NO
SI
SI
SI
SI
4

Romanas
SI
SI
SI
NO
NO
3

Fondo azul+letra en blanco
SI
NO
NO
SI
SI
3

Tres de las cinco manchetas analizadas usan el mismo color para el fondo y para la letra de
la mancheta (fondo azul y texto en blanco). Las otras dos coinciden a su vez en el empleo del
fondo blanco y la letra del nombre en negro que contrasta con el uso del color en la
extensión (.com en azul para elpais.com y, .es en rojo para Abc.es)
Figura 1. Cabeceras de Elpais.com y Abc.es
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Los colores predominantes para el diseño de la mayoría de las cabeceras son el azul y el
blanco. En el caso de elmundo.es, lavanguardia.es y larazon.es se emplea el azul como color de
fondo y el blanco como color de la letra (Ver figura 2). El tercer color más usado para marcar
la diferencia y el contraste con respecto a los demás es el rojo oscuro.
Figura 2. Cabeceras con usos similares de los colores azul y blanco

El uso de un logotipo junto al nombre de la cabecera sólo se da en el caso de elmundo.es. En
el caso delarazón.es se mantiene como peculiaridad heredada de su mancheta en papel el uso
del color rojo para destacar la tilde sobre la letra ―o‖.
En síntesis, las mayores diferencias entre las manchetas de los cibermedios analizados, se dan
en la tipografía. El cuanto al uso del color se aprecia una clara inclinación hacia el azul y al
estilo de la letra en mayúscula, también predominan los tipos con sérif.
3.2.2. La estructura de la página
Los cinco periódicos analizados coinciden en el modo en que estructuran sus páginas. En
concreto, destinan la parte superior a la publicidad, la cabecera y el menú de navegación
general que da acceso a las secciones informativas y a los servicios (entre ellos el acceso a la
hemeroteca y el diario en papel), mientras que por debajo de estos elementos el espacio se
divide en tres columnas destinadas a la información.
Algunos autores han denominado esta estructura por su forma como tridente (Canga, 2005;
Armentia, 2005). En el año 2005, era la más empleada por los cibermedios con la diferencia
de que el contenido de las tres columnas no era solo de información como ahora, sino que se
destinaba la columna primera o de entrada para los menús detallados de navegación, la
columna central para la información (a veces subdividida en dos columnas, por lo que
Armentia la denominaba como estructura tretradente) y la de salida para los servicios y la
publicidad.
Los resultados de nuestro análisis demuestran cómo el menú de navegación vertical de la
columna de la izquierda o de entrada ha sido sustituido por los contenidos informativos, y
cómo la columna de la derecha o de salida combina la información con contenidos
publicitarios y de servicios. Por tanto, en 2009, la estructura sigue siendo de tridente pero con
una mayor simplificación de elementos a favor del aumento de espacio destinado a la
información propiamente dicha.
La única diferencia entre unos cibermedios y otros está en el ancho que se le da a esas tres
columnas de la estructura en forma de tridente. De los cinco analizados, tres de ellos
(elmundo.es, elpais.com ylavanguardia.es) coinciden en dar un ancho mayor a las columnas de
entrada y salida, mientras que la columna central, a su vez la más visible, es más estrecha en
los tres casos (ver en la figura 3 el modelo 1).
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Larazon.es da el mismo ancho a las tres columnas (modelo 2).
Abc.es presenta un ancho mucho mayor en la columna de salida mientras que las otras dos
son más estrechas y actúan como columna falsa convirtiéndose –cuando lo exige la
información– en una sola columna de doble ancho (modelo 3).
Nos encontramos por tanto, con tres modelos diferentes de estructura de la página pese a
compartir todos ellos la forma de tridente. De los tres, el primero es el más común entre los
ciberperiódicos analizados pues se da en tres de los cinco casos (en concreto en elmundo.es,
elpais.com y lavanguardia.es.
Figura 3. Modelos de estructuras en forma de tridente

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Además de la estructura en forma de tridente, se da en todos los casos analizados el diseño
vertical de los contenidos que obliga a usar la barra de desplazamiento lateral del navegador
para poder visualizar la página completa. En los casos analizados ese desplazamiento equivale
al visionado de entre 6 y 8 pantallas más además de la primera o principal.
La distribución de la información en todos los casos coincide en presentar la información
general en la parte superior y ,a partir del centro y hacia abajo, la información más liviana,
como la deportiva, opinión, sociedad, ocio, entretenimiento y cultural. En todos los casos
menos en larazón.es, se emplean los banners de publicidad para separar esas informaciones de
diferente carácter.
En el diseño de la página se han observado una serie de elementos que por su repetición se
pueden considerar fijos. Estos son: la mancheta, la publicidad que se sitúa encima de ella, los
motores de búsqueda alrededor de la cabecera, el menú de navegación y otros servicios
debajo de la mancheta. Tal y como se aprecia en la tabla II la uniformidad en el empleo de
esos elementos es prácticamente total, si bien, larazon.es no inserta la publicidad sobre su
cabecera.
Tabla II. Elementos fijos en los cibermedios
Cibermedio
Elmundo.es
ELPAIS.com
ABC.es
LAVANGUARDIA.es
LARAZÓN.es

Cabecera
SI
SI
SI
SI
SI

Buscadores
SI
SI
SI
SI
SI
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Publicidad
SI
SI
SI
SI
NO

Navegación
SI
SI
SI
SI
SI

Servicios
SI
SI
SI
SI
SI

3.2.3. La estructura de la noticia
Antes de analizar los distintos tipos de composición de la noticia y los elementos que la
forman, se han observado en los cinco medios las noticias más pequeñas y las que podemos
considerar más completas por el número de recursos empleados.
Los resultados de esta observación demuestran que todos los medios ofrecen como noticia
más simple aquella que está compuesta sólo del titular (Abc.es) o del titular con la etiqueta de
la sección a la que corresponde (ver tabla III).
Tabla III.1. Elementos de la noticia más simple de la página principal
Cibermedio
elmundo.es
Elpais.com
ABC.es
Lavanguardia.es
Larazón.es

Elementos
Titular + etiqueta de sección (en Más Noticias)
Titular + etiqueta de sección
Titular (en Últimas Noticias)
Titular + etiqueta de sección (en Más Titulares)
Titular + etiqueta de sección

Esta unidad mínima informativa de los cibermedios (Titular, o titular + etiqueta) difiere de la
unidad informativa más pequeña en el periódico en papel que se compone de titular + texto
o de titular + foto (= fotonoticia). El titular como unidad mínima informativa sólo se da en
papel en lo que llamamos sumarios de la portada del periódico y, aún con esta función
sumarial, el titular va acompañado del salto de página para invitar al lector a que visite la
noticia completa en la sección correspondiente. Encontramos, por tanto, una nueva variante
en el diseño de la noticia más simple que aparece en la portada de los cibermedios con
respecto a sus homólogos en papel, y se comprueba que se trata de una práctica extendida y
generalizada entre los periódicos digitales, pues los aquí analizados la emplean en su
totalidad.
Tabla III.2. Empleo del titular como unidad mínima de información
Tipo de noticia
Titular

Elmundo.es elpais.com
3
32

Abc.es
10

Lavanguard.es Larazón.es
20
52

Respecto a los resultados sobre el análisis de la noticia más completa, es elmundo.es el que
presenta la noticia acompañada de un mayor número de elementos diferentes, en total 9,
frente a 7 delavanguardia.es y Abc.es, 5 de elpais.com y 3 de larazón.es. En la tabla IV se
especifican los elementos de la noticia más completa en cada uno de los medios analizados.
Tabla IV. Elementos que componen la noticia más completa de los cibermedios
Cibermedio Elementos
Total
Elmundo.es
Título+antetítulo+etiqueta+foto/vídeo+pie+texto+firma+hora+enlaces9
elpais.com
Título+firma+nº comentarios+texto+enlaces
5
Abc.es
Título+etiqueta+foto+firma+texto+enlaces+comentarios
7
Lavanguardia.es cintillo+titulo+texto+comentarios+enlaces+foto+pie
7
Larazón.es
vídeo+texto+hora
3
En síntesis, la noticia en los cibermedios seleccionados se diseña como mínimo a partir del
empleo del titular, y se va completando con otros elementos como: la etiqueta de sección, el
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texto, la foto, el pie de foto, el vídeo, el antetítulo, la firma, la hora de publicación, los
enlaces, y el número de comentarios, en función de la necesidades del propio contenido y del
espacio y material informativo disponible a la hora de editar la información. De ahí, que las
noticias de última hora se den sólo a partir del titular en un primer momento y luego se vayan
completando conforme lo exija la relevancia del propio tema.
3.2.4. Empleo de los elementos textuales y las imágenes
Los resultados obtenidos de la ficha de análisis permiten valorar en qué proporción cada uno
de los cibermedios observados apuesta por el texto o por la imagen. Para lograr esos datos,
se han contabilizado el número de unidades informativas y el número de imágenes
(publicidad, fotos, vídeos, gráficos, ilustraciones e iconos).
Tabla V. Cantidad de contenidos de tipo textual en los cibermedios
Nº elemento
Nº noticias
Nº promos
Nº especiales
Nº blogs
Nº última hora
Total

Elmundo.es
30
6
4
6
7
53

elpais.com
63
5
3
3
5
79

Abc.es
33
5
10
48

Lavanguardia.es
35
2
4
9
21
78

Larazón.es
69
3
72

El medio que más uso hace del texto es elpais.com, seguido de lavanguardia.es y larazón.es. Si
comparamos estos resultados con los de la cantidad de imágenes que se muestran en la tabla
VI, podemos calcular la relación/proporción entre el uso del texto y de la imagen.
Tabla VI. Cantidad de imágenes en cada cibermedio
Nº elemento
Nº Anuncios
Nº Fotos
Nº Vídeos
Nº Gráficos
Nº Ilustraciones
Nº iconos
Total

Elmundo.es
12
35
2
2
14
63

elpais.com
8
10
8
1
4
10
41

Abc.es
10
29
1
1
17
58

Lavanguardia.es
19
59
4
7
89

Larazón.es
3
26
2
1
1
10
43

Lavanguardia.es y Elmundo.es destacan frente a los demás cibermedios por ser los que hacen
un mayor uso de la fotografía y el vídeo respectivamente, seguidos de abc.es. Se comprueba
que éstos son los tres medios digitales que presentan mayor carga visual que textual. También
se aprecia el poco uso de los gráficos por parte de los cibermedios pues sólo dos de ellos los
introducen en su página principal. También las ilustraciones son después de los gráficos el
recurso visual menos empleado. Los recursos visuales de uso común por parte de todos los
medios analizados son: los anuncios, las fotos, los vídeos y los iconos.
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Tabla VIII. Elementos textuales e imágenes en los cibermedios
Nº
elemento
Nº E. Textuales
Nº E. Imagen

Elmundo.es elpais.com Abc.es

Lavanguardia.es

Larazón.es

53
63

78
89

72
43

79
41

48
58

Los resultados revelan una presencia mayoritaria de imágenes frente al texto
en Elmundo.es (63 frente a 53), Abc.es (58 frente a 48) y Lavanguardia.es (89 frente a 78). Estos
resultados difieren de los comentados por Armentia en 2005, cuando aún predominaba el
texto frente a la imagen en los principales periódicos digitales, lo que apunta al comienzo de
un cambio y evolución tendente a una apuesta mayor por la visualidad por parte de los
cibermedios.
No obstante, el apego de algunos cibermedios a la información textual contribuye a que la
balanza a la hora de medir el peso global de estos dos modos de informar (por medio de
imagen o texto) se incline todavía hacia el contenido textual. El caso de elpais.com (junto
con larazón.es) destaca aún por esa práctica, es decir, por el amplio predominio de elementos
textuales frente a las imágenes. Pese a todo, en la tabla VI se comprueba que Elpaís.es ofrece
más vídeos que cualquier otro cibermedio analizado gracias a su sección: La Actualidad en
Vídeos. Por tanto, elpais.com hace compatible su mayor apuesta por los textual con su
tendencia a la multimedialidad.
La figura 4 también demuestra una tendencia general por parte de los cibermedios a
introducir más cantidad de imágenes en sus páginas, en comparación con la práctica
observada cuando se iniciaron sus versiones digitales (Armentia, 2005; Cabrera, 1999).
Figura 4. Gráfico comparativo de la proporción texto/imagen en los cibermedios
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3.2.5. Los elementos gráficos para el diseño de la noticia
Los resultados del análisis permiten hacer una relación exhaustiva de los elementos que desde
el punto de vista del diseño se emplean para componer las noticias en Internet. En total, son
12 los elementos de diseño reconocidos en las noticias de los medios analizados:
Titular
Antetítulo
Etiqueta de sección
Firma de la noticia
Hora de publicación
Número de comentarios a la noticias
Texto o cuerpo de la información
Enlaces a temas o noticias relacionados
Foto
Pie de foto
Vídeo
Infografía
De los doce elementos que actualmente se emplean en el diseño de las noticias, tres de ellos
pertenecerían al grupo o tipología de las imágenes (foto, vídeo e infografía) y nueve
corresponden a los elementos que se consideran de tipo textual. Además, conviene destacar
cuatro que proceden del contexto digital y que no forman parte de la herencia del diseño
periodístico tradicional. Esos elementos de diseño propiamente digitales son:
Hora de publicación de la noticia: Debido a la posibilidad de actualización continua
de las noticias en Internet, la hora en que una noticia es publicada facilita a los
usuarios el seguimiento de los temas, así como el conocimiento de quien lo dio
primero. También a los propios medios les interesa cada vez más lograr records de
inmediatez a la hora de dar sus informaciones, para atender esa nueva demanda de la
sociedad digital, y el modo de competir con los demás cibermedios en este sentido es
haciendo visible la hora de edición de la noticia.
Nº de comentarios a la noticia: La interactividad a la que cada vez está más
acostumbrada la sociedad desde la aparición de Internet y otros dispositivos móviles
de comunicación, ha originado la aparición de este nuevo recurso que desvela el
interés que un tema ha podido despertar en sus lectores. Cuando una noticia es muy
comentada, se entiende que se trata de un tema sobre el que los demás no son
indiferentes, y por ese motivo genera más comentarios. Algunos responsables de los
medios analizados afirman que este nuevo recurso informativo favorece el que los
lectores decidan leer más temas de los que a priori les hubieran atraído, ya que a veces
se interesan por un tema cuando comprueban que otros lectores opinan sobre él. Los
cibermedios que más lo emplean son: lavanguardia.es, elpais.com y abc.es
Enlaces a temas relacionados: Este recurso nació a partir de las posibilidades de
hipertextualidad y mayor documentación que ofrece Internet a los cibermedios y que
serán mayores en la medida en que las informaciones se construyan siguiendo los
parámetros de las bases de datos que permiten relacionar automáticamente unos
temas con otros. Se trata de un recurso que completa el contenido de las propias
informaciones y que sirve para contextualizar y entender una información.
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Vídeo: Las imágenes multimedia comenzaron a ofrecerse desde los cibermedios en el
momento en que la tecnología (ancho de banda) lo ha permitido. Se trata de un
recurso que hasta ahora sólo se podía encontrar en la televisión. El hecho de que
todos los cibermedios lo incluyan en las páginas analizadas demuestra cómo los
medios han comprendido que algunos temas requieren de la imagen en movimiento.
Además, el vídeo, al igual que la televisión, tiene un grado de credibilidad mayor que
cualquier otro elemento a la hora de ilustrar una información.
Estos cuatro elementos junto con los anteriormente citados se pueden combinar con otros
según las necesidades informativas que en cada momento tenga el periodista a la hora de
diseñar su información. De nuestro análisis, se han podido recoger hasta 51 formas
diferentes de combinación de los doce elementos citados. Sólo una de ellas es común en
todos los cibermedios, en concreto, la que emplea sólo el titular. Las siguientes
combinaciones más comunes son: Titular+foto+texto (se da en todos menos en larazón.es), y
titular+foto (en todos salvo en elmundo.es)
La tabla de resultados de esta observación permite medir la frecuencia con que las distintas
combinaciones son empleadas por cada uno de los medios. Debido a su extensión,
reproducimos la tabla sólo parcialmente. En la tabla IX se recogen las 51 posibles
combinaciones observadas en el diseño de las noticias por considerar interesantes las diversas
soluciones que plantean cada uno de los medios e ilustrar con ello, la gran variedad de
diferencias que se pueden dar desde el punto de vista del diseño al tratamiento de la
información.
Las combinaciones de la tabla IX también permiten valorar la importancia de algunos de los
elementos de la noticia, por ejemplo el titular, que está presente en todas las combinaciones
salvo en una (foto+firma). Estos resultados demuestran que el titular es el elemento de
diseño esencial a la información en los medios digitales, compartiendo así la importancia que
se le da en la prensa en papel, los telediarios o los boletines de noticias radiofónicos.
Tabla IX. Tipos de combinaciones de elementos al diseñar las noticias
Tipo de noticias
Titular
Titular + etiqueta
Titular + etiqueta+enlaces
Titular + etiqueta+antetítulo+texto+enlaces+vídeo+firma+enlaces
Titular + etiqueta+texto+enlaces+foto
Titular + etiqueta+antetítulo+texto+enlaces+foto
Titular + etiqueta+antetítulo+texto+enlaces+vídeo-firma
Titular + etiqueta+antetítulo+texto+enlaces+foto+firma-hora
Titular + etiqueta+antetítulo+texto
Titular + etiqueta+antetítulo+texto+enlaces
Titular + etiqueta+antetítulo+texto+enlaces+firma
Titular + etiqueta+antetítulo+texto+foto+pie de foto
Titular + etiqueta+foto
Titular + etiqueta+foto+enlaces
Titular + foto+texto
Titular + firma+comentarios+texto+enlaces
Titular + texto+enlaces
Titular + comentarios+texto+enlaces
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Titular + foto+texto+enlaces
Titular + etiqueta+foto+texto
Titular + etiqueta+firma+comentarios+texto+enlaces
Titular + texto
Titular + etiqueta+texto
Titular + firma+texto
Titular + firma+texto+enlaces+foto
Titular + texto+enlaces+vídeo
Titular + hora
Titular + etiqueta+firma+texto+foto
Titular + firma+texto+foto
Titular + vídeo
Titular + foto
Titular + etiqueta+firma+comentarios+texto+enlaces+foto
Titular + etiqueta+texto+comentarios
Titular + etiqueta+firma+texto+foto+comentarios
Titular + etiqueta+texto+enlaces+comentarios
Titular + etiqueta+texto+comentarios+foto
Titular + etiqueta+texto+foto
Titular + etiqueta+texto+comentarios+enlaces+foto
Titular + antetítulo+etiqueta+texto+firma+comentarios
Titular + etiqueta+texto+foto+firma
Titular + etiqueta+vídeo+enlaces
Titular + firma+foto+comentarios+texto+enlaces
Titular + comentarios+texto+enlaces+foto
Titular + comentarios+texto+foto
Titular + texto+comentarios
Titular + texto+comentarios+vídeo
Titular + firma+vídeo
Foto + firma
Titular + foto+firma
Titular + vídeo+hora
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De todas estas posibles combinaciones de elementos para diseñar una noticias que recoge la
tabla IX , hay algunas que sólo se han encontrado en alguno de los cibermedios. Se
relacionan a continuación las específicas de cada uno de ellos.
Elmundo.es:
Titular + etiqueta+enlaces
Titular + etiqueta+antetítulo+texto+enlaces+vídeo+firma+enlaces
Titular + etiqueta+texto+enlaces+foto
Titular + etiqueta+antetítulo+texto+enlaces+foto
Titular + etiqueta+antetítulo+texto+enlaces+video-firma
Titular + etiqueta+antetítulo+texto+enlaces+foto+firma-hora
Titular + etiqueta+antetítulo+texto
Titular + etiqueta+antetítulo+texto+enlaces
Titular + etiqueta+antetítulo+texto+enlaces+firma
Titular + etiqueta+antetítulo+texto+foto+pie de foto
Titular + etiqueta+foto+enlaces
La relación de estas combinaciones demuestra que elmundo.es se diferencia de los demás
medios en la inclusión de etiquetas de sección en la mayoría de sus noticias y en el empleo
del antetítulo. Por tanto, estos dos elementos (etiqueta y antetítulo) diferencian visualmente
las noticias de elmundo.es de los demás cibermedios.
Elpaís.com:
Titular+firma+comentarios+texto+enlaces
Titular+texto+enlaces
Titular+foto+texto+enlaces
Titular+etiqueta+foto+texto
Titular+etiqueta+firma+comentarios+texto+enlaces
Titular+texto
Titular+firma+texto
Titular+firma+texto+enlaces+foto
Titular+texto+enlaces+vídeo
Titular+etiqueta+firma+texto+foto
Titular+firma+texto+foto
La peculiaridad de las combinaciones de elementos empleadas por elpaís.com consiste en su
tendencia a incluir la firma del autor en casi todos los artículos, por lo que se diferencia de los
demás cibermedios en este aspecto.
Abc.es:
Titular+etiqueta+firma+comentarios+texto+enlaces+foto
Titular+etiqueta+texto+comentarios
Titular+etiqueta+firma+texto+foto+comentarios
Titular+etiqueta+texto+enlaces+comentarios
Titular+etiqueta+texto+comentarios+foto
Titular+etiqueta+texto+foto
Titular+etiqueta+texto+comentarios+enlaces+foto
Titular+antetítulo+etiqueta+texto+firma+comentarios
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Titular+etiqueta+texto+foto+firma
Titular+etiqueta+vídeo+enlaces
Las combinaciones de Abc.es destacan por la inclusión de etiquetas para informar de la
sección a la que pertenecen las noticias y por la referencia a los comentarios de los lectores al
final de cada información.
Lavanguardia.es:
Titular+firma+foto+comentarios+texto+enlaces
Titular+comentarios+texto+enlaces+foto
Titular+comentarios+texto+foto
Titular+texto+comentarios
Titular+texto+comentarios+vídeo
Titular+firma+vídeo
Lavanguardia. es, al igual que Abc.es, ofrece información sobre los comentarios que reciben las
noticias aunque, a diferencia del anterior, no incluye etiquetas de sección.
Larazón.es:
Foto+firma
Titular+foto+firma
Titular+vídeo+hora
Larazón.es emplea las fotos y vídeos a modo de fotonoticias, acompañadas sólo del titular, del
titular y la firma, o del titular y la hora de publicación, en cualquier caso, sin acompañamiento
del texto correspondiente al cuerpo de la noticia.
3.2.6. Uso de otros recursos gráficos
Junto con los elementos que componen las noticias de los cibermedios, los resultados del
análisis muestran el empleo de otros recursos gráficos con distintas funciones. Así por
ejemplo, se emplean los filetes (líneas horizontales de separación de bloques de contenidos),
corondeles (líneas verticales con la misma función que la anterior), recuadros y fondos
tramados (para agrupar los elementos que forman parte de una unidad informativa), los
cintillos (en los que por medio de la combinación de líneas y fondos de color más texto se
destaca un detalle de la información) y las ventanas, también llamadas promos (recuadros que
contienen foto acompañada de texto relativos a un contenido especial del cibermedio que se
autopromociona visualmente de esa manera destacada)
De todos estos posibles recursos gráficos, los que emplean los cinco cibermedios analizados
son los recuadros y promos, seguidos por los filetes y fondos tramados, el cintillo, y en
menor medida, el corondel (Ver tabla X y figura 5)
Tabla X. Otros recursos gráficos usados por los cibermedios
Cibermedio
Elmundo.es
Elpaís.com
Abc.es

Filete
SI
SI
NO

Corondel
NO
SI
NO

Recuadro
SI
SI
SI
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Fondo tramado
SI
NO
SI

Cintillo
NO
SI
SI

Promos
SI
SI
SI

Lavanguardia.es
Larazón.es
Total

SI
SI
4

SI
NO
2

SI
SI
5

SI
SI
4

SI
NO
3

SI
SI
5

Los datos de la Tabla X demuestran que de los cinco periódicos analizados, Lavanguardia.es es
el cibermedio que hace uso de una mayor diversidad de elementos gráficos con respecto a los
demás, a éste le sigue elpaís.com que emplea cinco de los seis recursos analizados.
A la luz de los resultados de la figura 5, se puede afirmar que por el alto nivel de
implantación de los recuadros y promos, éstos pueden ser considerados como elementos
gráficos intrínsecos al medio digital aunque su origen esté ligado al periódico en papel.

Figura 5. Nivel de generalización en el uso de otros recursos gráficos

Junto con los seis recursos a los que nos acabamos de referir, destaca otro consistente en el
empleo de pequeños símbolos junto al texto con intención de llamar la atención cuando se
trata de un texto corto (como un titular breve o un enlace). Estos símbolos adoptan distintas
formas que terminan formando parte de la imagen visual del medio. Destacan por ejemplo, el
uso del símbolo en forma de bolo o bolito en el caso de Elpais.com y Larazón.es para destacar
los enlaces y los titulares breves respectivamente, y el símbolo en forma de pequeño icono
en elmundo.es y Abc.es para destacar los enlaces que completan las noticias.
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3.2.7. Características tipográficas de los cibermedios
La tipografía dominante en los medios analizados es la de palo seco o sin serif, salvo en el
caso deElpaís.com y Abc.es que emplean la letra de tipo romano en sus titulares y también, en
los enlaces de las noticias en el caso de Elpaís.com.
El empleo de la minúscula es la norma común a todos los medios y a todos los elementos de
tipo textual, excepto las etiquetas de sección y los cintillos, que al tratarse de textos cortos y
pequeños se destacan con el empleo de la mayúscula, al igual que ocurre en el periódico
papel. Se mantiene así la teoría defendida por autores como Zorrilla y García de que la letra
mayúscula es menos legible que la minúscula y por ese motivo ha de emplearse sólo en textos
breves (Zorrilla, 1999 y García, 1997)
Con respecto a la alineación, todos los cibermedios analizados justifican sus textos a la
izquierda formando bandera a la derecha. Este uso es común a todos ellos y se convierte en
una nueva diferencia entre el diseño de los párrafos en Internet y el diseño en el periódico
de papel, ya que en éstos, los elementos textuales emplean mayor diversidad de alineaciones
(por ejemplo, alineación centrada para antetítulos y subtítulos, izquierda para los titulares,
pies de foto, firmas y etiquetas, y justificación a ambos lados para el cuerpo de la
información).
El empleo del estilo negrita se limita en todos los cibermedios analizados a los titulares,
manteniéndose el estilo normal para el resto de elementos textuales.
Por contraste con el periódico papel, una característica visual de los cibermedios es el uso del
color en la tipografía para destacar y diferenciar unos elementos textuales de otros. Por orden
de frecuencia (de mayor a menor) el color aparece en los titulares, las etiquetas de sección, y
los enlaces produciéndose una gran distancia con respecto a su uso en el cuerpo del texto,
que aparece en menor medida. Los colores más empleados en la tipografía son el azul
seguido del rojo. A continuación, se detallan más datos obtenidos del análisis del color como
recurso visual de los cibermedios.
3.2.8. Empleo del color
Aunque en una observación rápida y en comparación con la prensa en papel, los cibermedios
gozan de un gran uso del color, el análisis pormenorizado de su empleo desvela que la
variedad de colores que componen la paleta de diseño no es tan amplia como podría parecer
a simple vista.
Los resultados de nuestros análisis reflejan que el color predominante en los elementos
gráficos es el azul, presente no sólo en las manchetas como se expone en el epígrafe 3.2.1.
sino también, en los titulares y en los enlaces a noticias relacionadas. Para este fin lo emplean
todos los cibermedios analizados salvo Abc.es que lo sustituye por el rojo granate en la
mancheta y etiquetas de sección, y por el negro en los enlaces, texto y titulares.
Tras el azul, el siguiente color más empleado en los elementos de diseño es el rojo, en
concreto, para las etiquetas de sección, la hora de publicación y el número de comentarios de
las noticias, tal y como se comprueba en los casos de Elmundo.es, Lavanguardia.es y Larazón.es.
El uso de colores diferentes al azul, rojo y negro se limita al empleo del naranja o el verde en
secciones destacadas de Elpais.com, Abc.es y Lavanguardia.es.
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Estos datos demuestran la homogeneidad del uso del color en los cibermedios analizados,
donde predomina el azul sobre cualquier otro color, seguido por el uso del negro y el rojo.
Por tanto, la mayor variedad de colores en cada cibermedio la aportan las fotografías, que en
todos los casos son siempre a color, y la publicidad. Pese a la homogeneidad referida sobre el
predominio del azul, rojo y negro, gracias a la publicidad y la fotografía a color, los
cibermedios destacan más que los periódicos en papel en el uso de los colores, adecuándose
así a las características visuales de Internet, que permite su empleo sin las limitaciones de tipo
económico anejas a la impresión del color en el periódico tradicional.
3.2.9. Características de la fotografía y el vídeo
Según los resultados del análisis la fotografía se emplea a color salvo en contadas ocasiones
que aparece en blanco y negro por exigencias del propio contenido (por ejemplo cuando se
trata de fotos antiguas o de tipo artístico). En el caso del vídeo, éste siempre aparece en
color.
Respecto a la forma, tanto de las fotografías como de los vídeos, se adopta siempre la
cuadrangular o rectangular. El uso de la fotografía silueteada es prácticamente inexistente
(solo se han localizado algunas en lavanguardia.es y una en elmundo.es).
La presencia del vídeo aún es escasa en comparación con la presencia de la fotografía (ver
Tabla VI) y su duración es corta debido a las limitaciones técnicas. Estas limitaciones
también influyen negativamente en la calidad de la imagen (Armentia, 2005) que aún sigue
siendo baja.
No obstante, los resultados de esta investigación demuestran una apuesta más decidida por el
vídeo, ya que todos los medios analizados lo ofrecían el día de la observación mientras que
dos años atrás no era un recurso que emplearan todos los medios, y los que lo hacían no lo
publicaban a diario (Armentia, 2005). Algunos autores opinan que la influencia
de Youtube puede haber contribuido a esta mayor presencia de los recursos audiovisuales en
los periódicos digitales (Cabrera y López, 2008)
4. Discusión y conclusiones
El método empleado y los resultados obtenidos permiten conocer y describir las
características generales del diseño periodístico en Internet, así como los rasgos particulares
de cada uno de los cibermedios analizados.
A continuación se exponen los rasgos generales del diseño de los cibermedios españoles
inferidos de esta investigación:
- Algunos elementos como la cabecera, la publicidad sobre la mancheta, los motores de
búsqueda y los menús de navegación por las secciones y servicios, pueden considerarse
elementos fijos (por su ubicación en la parte superior de la página y su permanencia en el
tiempo) y también, comunes a todos los cibermedios analizados.
- La estructura de la página en forma de tridente, así definida por autores como Armentia y
Canga, sigue siendo el modelo de diseño habitual. No obstante, en nuestro análisis, se
reconocen tres posibles submodelos o variantes de esa estructura por el diferente ancho de
27

sus columnas. De estos tres submodelos el más extendido es el que mantiene mayor anchura
en las columnas de entrada y salida que en la columna central.
- La distribución de los contenidos dentro de la página es idéntica en todos los casos: se
reserva la parte superior para la información general seguida de la opinión y, a partir de la
zona central e inferior para deportes, cultura, ocio y entretenimiento. También la publicidad
ocupa espacios fijos cumpliendo una función visual de separación de los grandes bloques de
contenidos (información-opinión-entretenimiento).
- Las manchetas de los cibermedios analizados, pese a su importancia a la hora de definir la
imagen editorial de cada medio, coinciden en la mayoría de sus rasgos (en concreto, en el
color azul, en el empleo de la mayúscula, en la tipografía con serif y en la extensión .es detrás
de la mancheta)
- Las noticias se estructuran mediante la combinación de hasta doce elementos de diseño que
permiten realizar más de medio centenar de posibles combinaciones (51), de las cuales, la
más sencilla y extendida en los cibermedios se compone sólo del titular, mientras que la más
compleja llega a emplear entre 9 y 12 elementos.
- De los elementos que componen las noticias se han podido identificar cuatro que son
exclusivos y propios de los cibermedios y que aparecen con frecuencia, en concreto, la hora
de publicación de la noticia, los comentarios, los enlaces y los vídeos. A estos habría que
añadir la infografía interactiva, como un recurso informativo y visual que se emplea para
ilustrar temas de especial relevancia, aunque con menor frecuencia que los anteriores por la
complejidad de su elaboración.
- La mayoría de los medios analizados emplean más recursos de imagen que de texto, lo que
apunta una nueva tendencia hacia lo visual sobre lo textual que coincide con las preferencias
de las audiencias más jóvenes, según estudios específicos sobre sus consumos de
información, como el llevado a cabo por Bernal (2008). Las imágenes más empleadas son las
fotografías y los iconos, seguidas de la publicidad y los vídeos. Llama la atención el reducido
empleo de las ilustraciones, y el menor aún de la infografía en la página principal.
- Otros recursos gráficos del diseño de los cibermedios que contribuyen a hacer más visual la
información son, por orden de frecuencia, los promos y recuadros, seguidos de los fondos
tramados y los filetes, el cintillo en penúltimo lugar y, por último, el corondel.
- Respecto a la tipografía, predominan los tipos sin serif en todos los elementos textuales
salvo en los titulares y enlaces de algunos cibermedios que continúan usando los tipos
romanos. También se ha generalizado el uso de la letra en minúscula limitándose el empleo
de la mayúscula a los textos breves, como las etiquetas y los cintillos. El estilo negrita sólo se
emplea en los titulares.
- Como característica propia de los cibermedios destaca el abundante uso del color en la
tipografía, en concreto y fundamentalmente en los titulares, los antetítulos y los enlaces,
aunque también se puede extender su uso en el cuerpo de texto de la noticia, las etiquetas y
cualquier elemento de tipo textual. Los párrafos se alinean en todos los casos a la izquierda,
convirtiendo esta característica en otra importante diferencia del diseño de los cibermedios
con respecto a la prensa en papel.
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- El color más empleado por todos los cibermedios (sin contar el blanco del fondo y negro
del texto) es el azul, seguido del rojo.
- Las fotografías y vídeos son a color en todos los casos (salvo excepciones por exigencias del
contenido), y se publican con forma rectangular y cuadrangular. El empleo del vídeo se ha
extendido a todos los cibermedios pese a que su duración sigue siendo corta, su calidad baja
y en la mayoría de los casos se publica sin editar por las limitaciones de la propia tecnología.
Todas las características expuestas demuestran la gran homogeneidad del diseño de los
cibermedios analizados y la existencia de unos rasgos comunes que pueden empezar a
considerarse reglas generales del diseño de los cibermedios, no heredadas del papel y
asumidas por los cibermedios como propias (alineación de los textos a la izquierda, uso del
color en titulares, estructura vertical de la página...)
Junto a los rasgos generales, se enumeran, ahora, los rasgos de diseño que cada medio
analizado emplea de forma exclusiva y que permiten diferenciarlo visualmente de los demás.
Elmundo.es presenta, en su página principal, más de una infografía, mostrando así su gran
apuesta por este recurso informativo y visual. Emplea en casi todas sus noticias, el antetítulo
en color rojo, que contrasta con el titular en azul, y que convierte este diseño en el más
colorido de los analizados. El actual diseño se presentó el 11 de enero de 2009 destacando su
apuesta por un mayor protagonismo de las noticias, la opinión y la publicidad (elmundo.es:
2009). Afirmación que se comprueba tras el análisis de la estructura de la página, donde la
parte superior se dedica a la información general, seguida de los contenidos de deportes,
opinión, ocio y entretenimiento, los cuales aparecen separados por la publicidad. La cabecera
o mancheta de elmundo.es se distingue de las demás en que inserta su logotipo.
Elpais.com diseña su mancheta con la extensión .com en lugar de .es en coherencia con el
alcance global que pretende su marca. Es el medio que ofrece más vídeos e ilustraciones en la
página principal. Intenta así cumplir con uno de los objetivos propuestos en la etapa que
inició el 21 de octubre de 2007, en concreto, el de ―ofrecer los mejores vídeos‖ (El País:
2007).
Abc.es utiliza el color rojo en el diseño de su mancheta y etiquetas de sección. Mantiene el
color negro para sus titulares, textos y enlaces de las noticias. Estructura su página en tres
columnas, dos de ellas (la de entrada y central) falsas, que se convierten en una cuando lo
exige la información. Es el medio que más iconos introduce en el diseño de su página
principal. También ha incorporado en su último rediseño (10 de junio de 2009) el canal Abc
TV y numerosas opciones de participación (aunque éstas últimas no son exclusivas de este
medio, pues también las emplea elpais.com y lavanguardia.es).
Lavanguardia.es publica mayor número de anuncios y fotografías que los demás cibermedios,
lo que le convierte en el medio con mayor número de imágenes en general. También es el
que hace mayor uso de la fotografía silueteada mediante las fotos de sus colaboradores que se
publican junto con el garabato de su firma. Emplea más recursos tipográficos (filetes,
cintillos…) que los demás medios analizados.
Larazón.es estructura su página en tres columnas iguales. No publica anuncios en forma de
banner sobre su mancheta y, en comparación con los demás medios, es el que inserta menos
publicidad. El diseño de su noticia más completa consiste en una foto o vídeo acompañados
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del texto del titular, a modo de fotonoticias. Las noticias secundarias de su portada se
presentan sólo como titulares.
En comparación con los rasgos comunes detectados en todos los cibermedios, los que
diferencian a unos y otros resultan escasos según acabamos de exponer. Por tanto, aunque se
ha logrado definir mejor la identidad de los cibermedios desde el punto de vista del diseño, la
identidad visual de cada cibermedio sigue siendo un reto que afecta a su identidad editorial.
El conocimiento de las características generales del diseño de los cibermedios, y en particular
de los casos estudiados, describe el estado de la cuestión necesario para la continua discusión
académica y profesional, u otros estudios comparativos que permitan seguir avanzando en la
propuesta de soluciones visuales que favorezcan la adecuación del diseño periodístico a las
posibilidades tecnológicas que ofrece Internet y la convergencia digital.
Finalmente, esta investigación ha permitido, además de cumplir con nuestros objetivos,
identificar más de una decena de elementos de diseño exclusivos de los cibermedios, lo que
contribuye a un conocimiento más profundo y exhaustivo de la materia. Estos elementos
susceptibles de ser analizados desde el ámbito del diseño por su carácter visual y surgidos en
los cibermedios son: los motores de búsqueda en torno a la mancheta, los menús de
navegación, la hora de publicación, los enlaces, los comentarios, los vídeos, la infografía
animada, el texto alineado a la izquierda y a color, los servicios, la hemeroteca, el comercio
electrónico, las encuestas, los blogs, las alertas de noticias de última hora y, junto a todos
ellos, la publicidad en sus peculiares formas interactivas.
Todos estos resultados y conclusiones sirven como punto de partida para otras nuevas líneas
de investigación sobre el diseño de los ciberperiódicos, como el análisis específico de cada
uno de los elementos de diseño propiamente digitales, la comparación del diseño de los
cibermedios españoles con los de otros países, el análisis de las preferencias del diseño digital
por parte de las audiencias, o la adaptación del diseño de los cibermedios a los dispositivos
de recepción móvil entre otros.
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Resumen: La televisión pública en Europa pierde peso e influencia en las políticas de
comunicación de esta segunda década del siglo XXI, en sus propios medios de financiación,
en la lucha por las audiencias y en los sistemas tecnológicos de difusión frente a los nuevos
modelos híbridos y convergentes abanderados por los operadores de cable, de satélite y de la
distribución por Internet (IPTV). Frente a la fragmentación de audiencias y al debilitamiento
de los modelos de financiación tradicionales (publicidad, canon, subvención), las televisiones
concentran sus estrategias de difusión en las economías de escala y de club a través de
duopolios o plataformas integradas de mercado.
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pública. 6. Políticas de apoyo al audiovisual. 7. Conclusiones. 8. Referencias bibliográficas.

1. Introducción
Las tendencias europeas de gestión del sector audiovisual, marcadas por la crisis económicofinanciera iniciada en 2007 y por los cambios tecnológicos de la convergencia digital, giran en
el último quinquenio en torno a la reestructuración de la televisión pública, a la
concentración de los operadores de servicios digitales de ondas hertzianas, de cable y satélite
y a la nueva orientación de las políticas de apoyo al cine dentro del ámbito genérico de las
industrias culturales y creativas.
Si la mayor parte del primer decenio del siglo XXI fue expansionista para la industria
audiovisual, la transición y continuidad a la segunda década está siendo de estancamiento y
concentración. Los cambios de tendencia están condicionados por la fragmentación tanto de
la oferta como de la demanda, por las nuevas formas de consumo, por la alteración de los
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sistemas de financiación y por los nuevos modelos de negocio. Frente a esas dinámicas de
endurecimiento de la competitividad en los mercados, las corporaciones adoptan sus
correspondientes estrategias defensivas y las políticas públicas se ven arrastradas por ellas sin
capacidad de respuesta alternativa.
El concepto de televisión ha sido reemplazado en las nuevas políticas europeas por el de
servicios audiovisuales, aunque ya no todos estos son de interés económico general (SIEG),
como ocurría con la radiodifusión tradicional, porque la convergencia tecnológica y las
nuevas redes de comunicación han abierto fronteras más laxas a la regulación comunitaria.
En general, la dimensión industrial, económica y simbólica del audiovisual se contempla y
orienta a través de las estrategias y políticas que la UE desarrolla mediante sus Directivas de
la TV sin Fronteras de 1989, de Servicios de Medios Audiovisuales de 2007 y 2010, los
Programas Media y Europa Creativa, la Agenda Digital 2020 y otras directrices directa o
indirectamente relacionadas.
2. Antecedentes y metodología
Este trabajo analiza la estructura y gestión del sistema de comunicación audiovisual en
Europa a través de su evolución durante los últimos cinco años, teniendo en cuenta la base
de las políticas públicas comunitarias y su traslación o transposición a las legislaciones de los
estados así como su cobertura, audiencias, ingresos, resultados, plantillas y tipos de
empresas. Se parte del paradigma clásico de la ―secuencia real‖ (condiciones de base del
sector, estructuras, estrategias y resultados) pero atendiendo a los fenómenos de feedback que
se producen en el juego de la competencia, como señala Miguel-de-Bustos (1993), y de
acción/reacción (influencia) con respecto a las políticas audiovisuales.
Las políticas europeas del audiovisual, que son compartidas por la UE y los Estados, regulan
la evolución de la estructura del audiovisual pero ésta y aquéllas están triplemente
condicionadas por los efectos de la crisis económica, por la convergencia tecnológica digital y
por la fuerte competencia de las megaplataformas globales de distribución y accesibilidad
directa de los contenidos (Google, Yahoo, Facebook, YouTube, Amazon, etc.). Esta última
es una estrategia de los operadores globales, que tratan de eludir de una u otra forma la
regulación de las políticas europeas.
A los problemas de la regulación tradicional del sector audiovisual, basada en la
armonización dual de los mercados locales e intracomunitarios así como en la convivencia
del sector público con el privado y en las ayudas a la producción propia europea frente a la
penetración del cine principalmente norteamericano, se han añadido en los últimos tiempos
los conflictos de la protección de la propiedad intelectual y la dificultad de consolidar nuevos
modelos de negocio sostenibles vinculados a la distribución digital. Esta es, ahora, también la
madre de las nuevas batallas, precisamente de forma más notoria con respecto a los
operadores globales.
Por eso las estrategias y el despliegue de la televisión europea se concentran en las redes de
pago (cable, satélite, IPTV y telefonía móvil) frente a la radiodifusión hertziana abierta (la
TDT, televisión digital terrestre). El espacio hertziano, que es un bien público escaso, tiende
a reducir su libre disponibilidad para los servicios básicos universales de televisión
generalista en abierto, a medida que avanza su privatización a través de lo que se denomina
como dividendo digital, liberándolo para la telefonía y otros contenidos de mayor valor
añadido para las comunicaciones de movilidad. El espectro radioeléctrico original de
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difusión terrestre de la televisión, como servicio público de interés general, es cada vez más
sobreexplotado, privatizado y reducido.
En cuanto a telecomunicaciones e infraestructuras, las redes de banda ancha que promulga
la Agenda Digital Europea, como principal objetivo para esta segunda década del siglo XXI,
están pensadas para múltiples servicios digitales (múltiple play) de telefonía, conexión a
Internet y televisión. Ese es el nuevo perfil de los operadores convergentes de
comunicaciones y contenidos que actualmente compiten con los grupos tradicionales de
televisión. Buscan la integración del negocio de los servicios de conectividad, información,
conocimiento y entretenimiento. Todo ello planificado para fortalecer el negocio integrado
de pago de las comunicaciones y reducir los servicios públicos gratuitos.
Pero la estrategia de las políticas de telecomunicaciones –extensión de la banda ancha, más
capacidad, accesibilidad, movilidad y seguridad– está más clara que la de los contenidos. Las
sombras envuelven al futuro del nuevo Programa Media, denominado Europa Creativa para
2014-2020; a la regulación y gestión del copyright digital; y a la incertidumbre sobre el
sostenimiento de la televisión pública.
Esta investigación trata de averiguar, a través del método analítico y sintético, las tendencias
que están configurando el paisaje audiovisual actual de la transición digital. Se contrastan los
cambios de las políticas europeas y estatales de comunicación con los datos del Observatorio
Audiovisual Europeo, de cada uno de los principales países y de los mayores operadores de
cada uno de ellos. La hipótesis es que la TV híbrida en Europa será cada vez más
convergente con la telefonía e Internet (múltiple play), conectada (IPTV), menos pública y
más de pago.
3. Cobertura y penetración europea de la TV
Siguiendo los datos del Observatorio Audiovisual Europeo (2011), tomamos como
referencia veinte países representativos de los principales mercados audiovisuales para
reflejar la cobertura, penetración y estructura de sus televisiones. Esos veinte países que se
registran en el cuadro 1 agrupan a una población de cerca de 500 millones de habitantes y a
unos 176,6 millones de hogares en los que la penetración de la televisión alcanza el 92,61 por
ciento. Cuantitativamente, la televisión pública representa menos del 15%, los canales
internacionales un 10% y la televisión privada más del 75%.
El sistema de distribución tradicionalmente mayoritario de la televisión en Europa es el cable,
que predomina en las principales áreas de alta concentración urbana y que caracteriza un
modelo de televisión de pago convergente con las telecomunicaciones. La cuota de
penetración del cable en los veinte países europeos que se toman como referencia principal
supera el 42 por ciento, cerca de la mitad de la cobertura total del mercado. No obstante, no
es un modelo totalmente dominante porque hay algunos países –Italia o Grecia– en el que el
cable tiene muy poco desarrollo o, incluso, otros como España, Francia y Reino Unido
donde su cota de penetración es baja.
Las redes de cable –principalmente las de fibra óptica, que ya son dominantes– soportan la
infraestructura de prestación de los servicios de las tecnologías de la información, telefonía,
conexión a Internet y televisión en abierto o de pago. La capacidad y flexibilidad de esa red
de comunicaciones permite a sus operadores desarrollar un modelo de negocio agregado de
―paquete‖ de servicios denominado ―triple play‖ o ―mútliple play‖. El mejoramiento y
fortalecimiento de esa infraestructura, fundamental para la gestión de la sociedad de la
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información y el conocimiento, es uno de los objetivos prioritarios de la Agenda Digital
Europea 2020.
Cuadro 1.Cobertura de la TV en Europa

Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio Audiovisual Europeo, cifras
en miles de población y hogares
La difusión de la televisión a través de las redes de cable, que se remonta a hace más de un
cuarto de siglo, se ha ido extendiendo por Estados Unidos para mejorar o ampliar la
recepción de la televisión hertziana en territorios poco accesibles así como, a la vez, para
eludir el monopolio de distribución de las tres principales cadenas terrestres (ABC, CBS,
NBC). El cable facilita la llegada de la televisión a comunidades de condiciones orográficas
difíciles para la cobertura de los emisores terrestres. Son redes de cable tendidas por
pequeñas empresas locales norteamericanas que tratan de facilitar o mejorar la recepción de
los canales y a la vez vender más televisores.
Historiadores de la televisión –Fernández-Peña (1999) cita a Southwick– sitúan, no obstante,
los orígenes de la transmisión de imágenes a través del cable en el Reino Unido, como
soporte de emisiones de prueba de la BBC, entre finales de los años 30 y principios de los 40
del pasado siglo XX. En Estados Unidos mencionan como pioneros a John Walson,
realizando pruebas de emisión por cable en Astoria en 1948, y a Torlton con emisiones en
Lansford en 1950. El abono al servicio del cable, a diferencia de la gratuidad de la
distribución hertziana abierta, es el germen de la televisión de pago.
A partir de 1955 empiezan a multiplicarse las redes de cable pero aún tardarán hasta la
década de los 70 en alcanzar su despegue definitivo o lo que podríamos denominar como su
segunda etapa, basada en programación propia autóctona y diferenciada de la televisión
terrestre. Su expansión llega a Europa en los años 60 del pasado siglo XX, a través de
Holanda, Suecia y Bélgica, donde el gobierno de este último país obliga a las redes de cable a
integrar dentro de sus sistemas de distribución también a la televisión abierta y gratuita. El
video comunitario aparece en España en los años 70 y en noviembre de 1972 se estrena en
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Estados Unidos el primer canal autóctono de televisión por cable (Home Box Office, en
siglas HBO), formado por cine y grandes acontecimientos deportivos.
La penetración media europea de la difusión por satélite es del 23 por ciento. Polonia es el
país en el que este modelo de difusión alcanza mayor cota, con un 57,7, seguido de Austria
(51,7%), Alemania (40,6%), República Checa (40,3%), Reino Unido (38,4%) y Noruega
(34%). En las cotas más bajas se sitúan Bélgica (7,1%), Suiza (8,2%), Holanda (9,4%),
Dinamarca (12,3%) y España (13,8%).
La radiodifusión vía satélite, que se inicia a principios de la década de los años 60 del pasado
siglo XX, es un sistema de distribución de señales que tiene tres principales finalidades: la
cobertura internacional y geográficamente más amplia posible, el enlace de las cabeceras de
cable y el acceso directo a los hogares. La primera señal de televisión satelital corresponde al
Telestar 1 en 1962.
La distribución a través del espectro radioeléctrico empezó siendo el modelo original de la
radiodifusión de servicio público y de aprovechamiento de un recurso escaso que imponía su
regulación y control por los estados. La liberalización llegó a través del cable y el satélite para
luego alcanzar también al espectro radioeléctrico de las ondas terrestres. La explosión de la
telefonía móvil en la década de los años 90 del pasado siglo obliga a la televisión analógica
terrestre a buscar alternativas de comprensión digitales para una explotación más eficiente del
espectro.
El objetivo es liberar espacio radioeléctrico para las nuevas comunicaciones móviles y
ampliar los modelos de televisión. La Unión Europea elige el modelo DVB-T e inicia a
mediados de la primera década del nuevo siglo XXI la transición de la televisión analógica a
la digital, precedida de experiencias pioneras en Reino Unido, España y Suecia que se
saldaron con notables fracasos (Quiero TV, en el caso español). El calendario establecido
por la UE para la transición digital va de 2005 a 2012, fecha límite para el apagón definitivo
en todos los países, que algunos de ellos no obstante –Polonia, por ejemplo– no han podido
cumplir.
El inicio de la emigración digital coincidió con el período expansionista de la economía
europea y la explosión de la demanda de nuevos canales de televisión. El modelo europeo de
televisión digital terrestre, en general, y el español, en particular, fue planificado al límite de
sus posibilidades técnicas y económicas, con ausencia absoluta de previsión sobre su futura
sostenibilidad. Se partió del falso supuesto de que la posibilidad técnica de la pluralidad de
canales favorecería el pluralismo y la diversidad, sin tener en cuenta que la primera condición
para que se cumplan dichas cualidades es que sea posible su sostenibilidad.
El resultado, al paso del tiempo, ha sido de fracaso absoluto del modelo: muchos canales ni
siquiera llegaron a emitir, otros quebraron, luego se fusionaron y el balance final es más
concentración y mucha menos diversidad. La digitalización incrementa la privatización del
espacio público –y el proceso es ascendente para toda esta década–, debilita el
posicionamiento de los operadores públicos, aumenta la fragmentación y la mercantilización
comunicativa (Zallo, 2011:186) sin aportar ventajas sustanciales a la producción y a nuevas
demandas sostenibles de calidad, al menos en el corto plazo.
En realidad, la TDT, que es el tercer sistema europeo de distribución de radiodifusión, es un
modelo de transición a la convergencia digital y a la televisión de alta definición (HDTV). Su
cuota media europea de penetración no supera el 19,46% aunque en algunos países, como
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España e Italia, el sistema es predominante con porcentajes del 65,4% y 58,3%
respectivamente. Siguen el Reino Unido con 34,8%, Francia con 33,8%, República Checa
con 30%, Finlandia con 26,5%, Suecia con el 21% y Noruega el 19,5%.
En niveles inferiores se encontraban en 2011 Polonia con el 0,5% de implantación y la
previsión de retraso en el apagón analógico hasta después de 2013; Suiza con el 3,1%, Austria
con el 4%, Bélgica con el 4,9%, Luxemburgo el 5,4%, Alemania el 6,8%, Holanda el 12,2% y
Portugal el 13,5%, también pendiente al principio de 2012 de efectuar el apagón analógico.
Algunos países de penetración más baja fueron, no obstante, de los primeros en realizar la
transición digital. Es el caso de Luxemburgo (2006), Países Bajos, Finlandia, Suecia y Suiza
en 2007.
La transición de la TDT en España, como país europeo líder en este sistema de difusión, fue
positiva para las telecomunicaciones pero negativa para la consolidación de nuevos modelos
de televisión y producción de contenidos. El balance de 13 años de implantación de la TDT
en España (1999-2012) está marcado por dos etapas distintas de desarrollo, que
corresponden a dos gobiernos de signo político diferente (presididos por Aznar y Rodríguez
Zapatero) pero con fracasos parecidos. De 1999 a 2005 quiebra la plataforma de pago
Quiero TV y de 2005 a 2010 se multiplican las concesiones inviables de canales, que
culminan con la fusión de Cuatro-Digital + con Telecinco y de Sexta con Antena 3, sin
olvidarnos del cierre de CNN+, Veo, 10TV y otros.
Los argumentos a favor de la transición digital son técnicos y se basan en el éxito de la
migración, que permitió realizar sin grandes problemas el apagón analógico el 4 de abril de
2010, dos años antes del plazo establecido por la Unión Europea. Se presentó la transición
digital como la revitalización de la industria nacional de las telecomunicaciones: fabricantes,
instaladores, ingenieros y comercio minorista de la electrónica de consumo. Las estimaciones
del Gobierno español, recogidas en informes de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (González-Rodríguez, 2010), consideran que el denominado apagón
analógico ha movilizado cerca de 12.000 millones de euros por parte de 10.000 empresas y
unos 40.000 empleos.
El despliegue de la TDT en España, como en el resto de los países de Europa, ha abierto el
paso al reaprovechamiento del espacio radioeléctrico liberado para otros servicios de
comunicaciones, preferentemente para la telefonía móvil. Es lo que se conoce como
reaprovechamiento del dividendo digital, cuyo primer tramo ya fue subastado en España en
2011 en 1.820 millones de euros a los tres operadores de telefonía. A partir de 2015 empieza
la segunda transición digital y la liberalización de los canales 60-69 para las nuevas
tecnologías de la movilidad (3G, wiMax, etc.). Esta transición afecta negativamente a los
operadores de televisión, que tendrán que cambiar emisores y reposicionar sus frecuencias,
así como a los usuarios que deberán sufragar el coste de la resintonización de antenas y
receptores. Esta segunda transición de la TDT expulsará usuarios a nuevos sistemas y puede
dejar a otros más pobres en la sombra.
No es ni será la TDT el sistema hegemónico de la televisión en Europa. El futuro es mucho
más híbrido, convergente e interactivo. La propia recomendación del Parlamento Europeo
(informe Cavada, 2012) es alentar a todos los operadores de televisión a estar presentes en
todas las plataformas. Ahí tenemos ya el Internet Protocol Television (IPTV), desarrollado a
partir del video-streaming, para converger con la conexión a la red de redes, televisión a la carta
y la metamorfosis de las cinco pantallas: televisor, ordenador, consola, teléfono móvil y cine
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en casa. La media europea de IPTV es aún baja porque no supera el 6,56% pero en Francia,
Bélgica y Portugal ya alcanza el 19,1%, 17,1% y 15,3% respectivamente.
4. Modelos e ingresos de la TV en Europa
Para analizar la evolución económica de los operadores de televisión de los principales países
europeos, entre 2007 y 2010, se toman como referencia tres modelos: el de propiedad
pública, el tradicional de capital privado y el que es convergente o forma parte de la actividad
de las compañías de telecomunicaciones que intervienen en ese mercado. El sistema de
radiodifusión europeo se caracteriza por su dualidad entre lo público y privado, pero también
cada vez más por su trilateralidad entre la dualidad tradicional y la convergencia con las redes
de telecomunicaciones.
El marco temporal elegido es el de la mayor crisis económica registrada desde principios del
pasado siglo. Y así, si a las cifras económicas nos atenemos, los efectos de la recesión se han
notado más en la televisión privada que en los canales públicos, lo que responde al origen de
sus principales fuentes de financiación. Los presupuestos de las televisiones públicas se
sostienen principalmente sobre la financiación pública, a través de tasas o de ayudas estatales,
mientras que la privada depende de la evolución de la publicidad y de la capacidad de gasto
de los consumidores. En conjunto, la actividad económica de este sector en Europa supera
los 400 mil millones de euros.
Si los datos de la TV privada se observan a través de los 15 principales grupos audiovisuales,
se ve que el montante global y la tendencia es totalmente diferente. En primer lugar porque
parte de esos ingresos proceden de mayor número de países en los que operan estos grupos
multinacionales y, en segundo lugar, la evolución es ascendente tanto en facturación como en
resultados en los últimos cinco años, aunque con alguna fluctuación en 2008 y 2009. Esos 15
grupos controlan más de 250 canales.
Los dos mayores consorcios europeos de televisión privada son RTL, del grupo alemán
Bertelsman, y las plataformas Sky del Reino Unido, Italia, Austria y Alemania, participadas y
lideradas por News Corporation, de la familia Murdoch.
La plataforma de Brtish Sky Broadcasting (BSKyB), fundada en 1990 tras la fusión de
British Satellite Broadcasting (1986) y Sky TV plc (1989), está controlada por Murdoch
(39,4% del capital) con el apoyo de fondos de capital riesgo (The Capital Management
Group, Brandes y Legal). Cuenta con más de nueve millones de abonados y una rentabilidad
creciente que le convirtió en el máximo objeto de deseo de la participación mayoritaria de la
familia Murdoch, frente al recelo de importantes sectores mediáticos y políticos británicos.
La batalla por el control de BSKyB está en el trasfondo de las denuncias sobre las
intervenciones telefónicas y escándalos en los tabloides de Murdoch.
Sky Italia es la televisión digital por satélite lanzada por News Corporation en 2003, resultado
de la fusión de Tele+ (Canal + Francia) y Strean TV (Murdoch y Telecom Italia), para
competir con el emporio Mediaset de Berlusconi. Es un modelo similar al británico
compuesto por 8 canales básicos, tres opcionales y 37 de alta definición y 3D.
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Cuadro 2.Ingresos de la televisión en Europa, 2007-2010

Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio Audiovisual Europeo (2011),
en millones de euros.
En la plataforma Sky Deutschland AG de Alemania y Austria, creada en 1991 como Premiere,
Murdoch tiene el 49% de participación de capital. Premiere empezó sus emisiones con
películas y partidos de la Bundesliga pero el modelo no fue sostenible por la quiebra del
grupo Kirch, uno de los fundadores junto a Bertelsman y Canal Plus Francia. Tras un
complicado y controvertido proceso de subasta, se hacen con la plataforma los grupos
Permira y Murdoch.
El grupo Permira es otro modelo cruzado de fondos de inversión y capital conglomeral que
controla Prosieben SAT de Alemania; de matriz financiera, aunque preponderancia sueca,
es el grupo que coordina a la docena y media de fondos que sostienen a la compañía de
Modern Times (MTG). Viasat es la plataforma de MTG que transmite televisión desde
Londres para los países nórdicos y bálticos. Sanoma es el principal emporio multimedia de
propiedad familiar (Erkko Aotos) de los países nórdicos, con sede en Helsinki, que tiene
participaciones en prensa, revistas, medios digitales, libros, televisión, juegos en línea y
comercio electrónico. Bonnier es otra compañía familiar multimedia sueca, extendida por los
países nórdicos y muy diversificada. Boxer es el principal operador sueco de canales de TDT.
El grupo audiovisual polaco TVN es propiedad de ITI, un consorcio privado de medios
creado en 1984 por Mariusz Walter, que gestiona televisiones, agencias de publicidad, salas
de cine, etc. Central Europea Media Enterprise (CEME) es el grupo de radiotelevisión y
cine de Bulgaria, Eslovaquia, Chequia, Ucrania y Rumanía, fundado en 1994 por Ronald
Laudar y sus socios eslavos (Adrian Sarbu, de Media Pro), con domicilio fiscal en Hamilton
(Bermuda), pese a que opera en el este de Europa y cotiza en la Bolsa de Praga y en el
NASDAG. Ronald Laudar, presidente del Fondo Nacional Judío y accionista familiar de
Estée Lauder, fue subsecretario adjunto de Defensa para Europa de la OTAN en 1984,
embajador en Austria hasta 1987 y buen conocedor de los países ligados a la antigua URSS.
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Este grupo está relacionado con Time Warner y el sueco AB Modern Times Group
(Viasat-Metro) con CTC Media.
Cuadro 3.Grupos audiovisuales privados europeos

Fuente: elaboración propia con datos en millones de euros. CME opera en Europa del este
pero su sede está en Hamilton, Bermuda. Los datos de Telecinco están consolidados en la
cuenta de Mediaset Italia.
Mediaset, fundada en 1970 por Silvio Berlusconi, lidera la televisión privada de Italia y
España compitiendo con las televisiones públicas, la televisión satelital de Sky y Antena 3 (del
grupo hispano-italiano Planeta-De Agostini y la RTL de Bertelsman).
Su fusión en España con el canal en abierto Cuatro y la plataforma satelital de pago de
Digital Plus, del grupo Prisa TV, le ha situado en la tercera posición del ranking de los grupos
europeos. También participan en la alianza de Mediaset Telefónica de España y Golmand
Sachs, que le cedieron el liderazgo y gestión de la productora Endemol.
La ITV, resultado de la fusión de Granada y Carlton, opera doce de los quince canales
regionales británicos. Participada por BSKyB y Virgin cruzó los enfrentamientos y tensiones
de Murdoch con Richard Branson, accionistas de referencia de los citados grupos.
Virgin Media surge en 2006 de la fusión de NTL y Teleinvest con Virgin Mobile de Richard
Branson. Este grupo dispone de la red de fibra óptica del Reino Unido y ofrece servicios de
cuádruple play. Liberty Global, de matriz norteamericana, es otro de los grandes actores
internacionales del cable en Europa.
Vivendi, en Francia, surge de la Compagnie Générale des Eaux y tras un complicado proceso
de crecimiento, logra superar las dificultades surgidas en la etapa de liderazgo de Jean-Marie
Messier (2002) para proceder a una reestructuración financiera que le consolida como
operador de telecomunicaciones, televisión, música (Universal Music), cine (NBC
Universal), videojuegos (Blizzard) y telefonía (SFR) en Francia, Brasil y África. En 2011
vendió NBC Universal a Comcast y General Electric.
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Su filial de televisión, Canal Plus, es otro de los principales operadores europeos de televisión
por satélite y digital. La familia Boygues lidera el grupo francés TF1, con el respaldo de la
banca Rothschild y otros inversores industriales.
Cuadro 4.Principales TV convencionales y convergentes

Fuente: Elaboración propia. Cifras en millones de euros. Abreviaturas: AT: Austria. BE:
Bélgica. CH: Suiza. CZ: R. checa. DE: Alemania. DK: Dinamarca. ES: España. FI: Finlandia.
FR: Francia. GB: Reino Unido. GR: Grecia. HU: Hungría. IE: Irlanda. IT: Italia. LU:
Luxemburgo. NL: Holanda. NO: Noruega. PL: Polonia. PT: Portugal. SE: Suecia. Pb:
pública. Pr: privada.
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Numericable es el operador de fibra óptica de Francia, creado por la compañía de aguas de
Lyon y que absorbió al grupo Suez, fuerte competidor y enfrentado con Canal Plus desde la
década de los años 80 del siglo XX. Su liderazgo fue desarrollado por Patrick Drah, una de
las principales fortunas de Francia, con la participación de capital de YPSO, inversores
británicos, el grupo Carlyle norteamericano y el operador luxemburgués Altice.
El grupo M6 francés, creado en 1987 por Jean Drucker como Société Métropole Telévision,
está actualmente participado por RTL (48,42%), Compagnie Nationale á Portefeuille (7,10%)
y capital bursátil flotante.
El operador de referencia del cable en España, junto a otros de carácter local y menor
dimensión (Grupo R en Galicia), es ONO y su capital corresponde a un consorcio de más
de doce fondos de inversión. Entre ellos, CCMP Advisor, Thomas H.Lee Partners,
Providence Equity Partners, Multitel, Quadrangle Capital Partners, GE Capital, Caisse du
Quebec, Val Telecomunicacoines, Ontario Teachers Pension Plan, Sodintelco, Bregal,
Nortwestern y autocartera. Zon Multimedia es el operador satélite, cable e IPTV que surge
como spin-off de Portugal Telecom en 1994.
Telia Sonera es la operadora de telefonía móvil dominante de Suecia y Finlandia, resultado de
la fusión en 2002 de las dos telefónicas de dichos países. Se ha consolidado con fuerte
presencia en el Báltico, países fronterizos de Europa con Asia, Rusia, Turquía y participa en
España en Telvent y Yoigo. Telenor es la operadora de telefonía de Noruega, fundada en
1855, que también se ha extendido por los países bálticos, Rusia, Serbia, Montenegro,
Macedonia, Tailandia, Bangladesh y Pakistán.
Las grandes multinacionales europeas de telefonía y telecomunicaciones –BT Group,
Telefónica, France Telecom, Vodafone, Deustche Telecom– compiten o cruzan sus
participaciones de capital con otras compañías medianas –KPN, Telia Sonera, Telenor,
Portugal Telecom– y también con los operadores de televisión (tradicionales o de IPTV).
Los contenidos audiovisuales son un importante valor agregado de los servicios de
comunicaciones a los que le prestan cada vez más atención las operadoras de telefonía. Las
economías de club de sus paquetes de triple y múltiple play son la muestra más exitosa de
esas políticas de competencia.
5. La reestructuración de las TV públicas
El panorama de la televisión en Europa no es homogéneo pero registra unas tendencias
bastante uniformes. En ellas hay que incluir la paulatina pérdida de peso e influencia de la
televisión pública por causa de la fuerte competencia privada, de su mayor dinamismo y de
las dificultades tanto legales como orgánicas existentes para la reestructuración de aquélla. Un
repaso al panorama de cada uno de los principales países constata esas tendencias pero
también la singularidad de los dos grandes modelos de televisión pública: la de carácter y
cobertura estatal, por una parte, y la de identidad lingüística o cultural diferenciada de ámbito
regional, por otro lado.
Desde 2006 la ORF de Austria pierde diez puntos de audiencia mientras aumenta la
penetración de las televisiones privadas alemanas en ese territorio y afronta en 2009 un
proceso de la UE sobre la compatibilidad de su sistema de financiación. En julio de 2010 se
adapta la legislación nacional austriaca a la Directiva Europea de Servicios de Medios
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Audiovisuales de 2007, estableciendo la obligación de someter los nuevos servicios al test de
interés público, bajo la supervisión del regulador independiente Komm Austria.
Bélgica es el prototipo de modelo audiovisual público que responde a sus tres comunidades
lingüísticas y culturales diferenciadas: francesa, valona y alemana. Para cada una de esas
comunidades hay una compañía de radiodifusión pública: RTBF (francés), VRT (flamenco) y
BRF (alemán). La primera domina el mercado pero en 2010 ya se ha sometido a una fuerte
reestructuración. Las comunidades francesa y flamenca adaptaron en 2009 sus legislaciones
regionales a la Directiva 2007/65/CE de SMA. La legislación belga de la comunidad francesa
no distingue entre plataformas abierta y cerrada (neutralidad tecnológica de obligaciones) así
como la sustitución del régimen previo de autorización por el de comunicación del inicio de
las emisiones.
Suiza es otro modelo parecido porque integra a una federación de 26 cantones y cuatro
lenguas nacionales: alemán, francés, italiano y romanche. La SRG-SSR, que agrupa a doce
cadenas en las cuatro lenguas, aprobó un plan estratégico 2010-2014 de congelación de sus
gastos e inversiones. Alemania tiene un sistema radiotelevisivo administrativamente parecido
al español, en el que una cadena estatal (ZDF) convive con la red de emisoras (ARD) de los
estados (lander), similar al modelo de RTVE y FORTA de España. La adaptación de la
Directiva europea de 2007 a la legislación alemana supuso la introducción también del test de
valor público al que se tienen que someter los operadores públicos antes de poner en marcha
un nuevo servicio canal.
Cuadro 5. Ingresos y resultados de las TV públicas europeas

Fuente: elaboración propia con datos en millones de euros para los resultados
y neto para la tasa del canon, según OBS (2011)
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La transposición de la legislación comunitaria a la española se ha plasmado en la Ley 7/2010
General de Comunicación Audiovisual, precedida de la ley 17/2006 de la Corporación de
RTVE y la ley 8/2009 de Financiación de Radiotelevisión Española. Esta última
modificación sobre la financiación de la radiotelevisión pública suprimió la emisión de
publicidad desde 2010 y estableció una compensación directa del Estado, un impuesto sobre
el uso del espacio radioeléctrico, un canon sobre los canales comerciales de televisión en
abierto y cerrado así como sobre los operadores de telefonía. Este último ha sido recurrido y
desautorizado por Bruselas, actualmente pendiente del fallo del Tribunal Superior de Justicia
Europeo (TSJUE), que se producirá en 2013.
La Ley 6/2012 de Flexibilización de la Gestión de las Televisiones Autonómicas y el
Decreto-Ley 15/2012 sobre la gobernanza de RTVE modifican sustancialmente la Ley
7/2010 General del Audiovisual provocando una ruptura (Campos, 2012: 166) en el sistema
español de televisión pública de ámbito estatal y autonómico: privatizaciones y expedientes
de regulación de empleo en los canales asociados a la FORTA (Murcia, Baleares, Valencia,
Madrid, Canarias), supresión del nonato CEMA (Consejo Estatal de Medios Audiovisuales),
crisis de financiación y ruptura del consenso político para la elección del presidente y consejo
de administración de la Corporación de Radiotelevisión Española.
El nuevo modelo de financiación de la radiotelevisión pública española fue copiado de
Francia, que inició la reforma del mismo en 2009, pero no llegó a implantar la supresión total
de la emisión de publicidad, retrasándola hasta 2016. El modelo francés también está
recurrido por los operadores de telecomunicaciones ante la Unión Europea. La reforma
afectó a la reestructuración del grupo de France TV, a su nuevo estatuto legal y a la carta
editorial de antena. En ese período la televisión pública francesa también perdió su liderazgo
a favor de la cadena privada TF1.
La Carta Real de 2006 es la que gobierna la BBC hasta 2016 bajo la supervisión del regulador
independiente OFCOM (Office of Comunications), el Trust o Fundación que actúa como
órgano de control del servicio público y el Consejo Ejecutivo como responsable de su
gestión. La gestión se determina a través del mandado marco y los planes estratégico y
operativo de la BBC. Está sometida también a la prueba ex ante de valor público a la hora de
poner en marcha nuevos servicios de difusión audiovisual.
La estabilidad de su sistema de financiación, mediante un canon anual de 169,8 euros, le
garantiza independencia y capacidad de gestión para mantener su calidad y credibilidad. Pero
tampoco es ajena a los efectos de la crisis económica global ni a las presiones de los grupos
mediáticos privados, de prensa y audiovisuales. Algunas de las consecuencias, en ese sentido,
se han dejado notar en la revisión del último plan estratégico de 2011 a 2016 en el que la
BBC se ha visto obligada a reducir un 25 su previsión presupuestaria por la congelación del
canon de financiación y a cancelar inversiones en su portal de Internet para no perjudicar a la
prensa regional y local. La credibilidad de la BBC también se ha visto tambaleada en 2012,
hasta el punto de la sustitución del director general George Entwistle por Tony Hall, por los
escándalos de los casos Saville y McAlpine.
La Radiotelevisione Italiana está regulada por la ley 112 de 3 de mayo de 2004 y el nuevo
estatuto de la RAI. Este grupo audiovisual público compite con fuerza con el duopolio
privado formado por Mediaset y Sky Italia. Se ha aprovechado de la fuerte apuesta estratégica
italiana para el despliegue de la televisión digital terrestre, que fue considerada ilegal, no
obstante, por la Corte Europea de Justicia –caso T-177/07– por entender que la subvención
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directa de los codificadores y receptores de TDT favorecía a los operadores privados de
televisión (Mediaset y Sky).
Dinamarca, con dos radiodifusoras públicas (DR y TV2), también ha sido objeto de
inspección y sanción europea por el régimen de sus ayudas estatales. La cadena TV2 fue
obligada a afrontar devoluciones de ayudas estatales en 2003 y 2008. El gobierno danés,
después de un primer intento de privatización en 2003, acordó en 2009 transformarla en
televisión de pago a partir de 2012 para resolver su crisis de financiación. Este mismo país
alcanzó en 2010 un acuerdo entre gobierno y partidos políticos para garantizar la calidad y
diversidad en los programas de televisión.
Las cadenas públicas holandesas (Ned 1 y 2) también afrontaron expediente y sentencia del
Tribunal Europeo de Justicia en 2008 por incompatibilidad de las ayudas estatales, lo que les
supuso la petición de devolución de 76,3 millones de euros. La nueva regulación audiovisual
checa, aprobada en septiembre de 2011, establece limitaciones a la emisión de publicidad en
la televisión pública y destina parte de esos ingresos a la financiación del cine, cultura y
actividades deportivas nacionales.
Finlandia adapta la directiva audiovisual europea de 2007 a su legislación nacional en 2010
imponiendo más protección sobre los derechos de autor y de la radiodifusión. El operador
público de este país (YLE) aún controla cerca del 50% del mercado audiovisual nacional y en
2013 inicia un nuevo modelo de financiación. Las cadenas públicas de NRK de Noruega no
sólo resisten la competencia sino que ganan audiencia –más de cuatro puntos– en los
últimos años. Su radiotelevisión pública ha logrado consolidar una acertada estrategia de
colaboración con operadores privados para el despliegue de la TDT y de otras emisiones.
Los datos no son así de favorables en los países intervenidos por la Unión Europea. Grecia
aplicó la directiva audiovisual europea mediante el decreto presidencial número 109 de 5 de
noviembre de 2010 y redujo los canales de la radiotelevisión pública como parte de los
primeros efectos de lucha contra la crisis que le ha llevado a la intervención comunitaria de
su economía.
La reforma de la RTP portuguesa llega después de la ley de 4 de febrero de 2011 y el nuevo
gobierno de Pasos Coelho, que tiene que negociar con la ―troika‖ europea por la
intervención comunitaria de su economía. El nuevo gobierno luso anunció la privatización
de la segunda cadena y la supresión de la publicidad en 2013 en la RTP 1 al tiempo que
afronta la previsión del apagón analógico. En Irlanda el principal actor audiovisual es su
operador público RTÉ, cuya nueva ley de gobernanza y de creación de un regulador
independiente fue aprobada en 2009, pero también se ha visto afectado por la crisis de su
economía nacional.
Los efectos de la crisis, en general, se aprecian en el ajuste de las plantillas y en el descenso de
las audiencias como consecuencia de la pérdida de recursos económicos para hacer
competitivas sus programaciones. Se podría decir que el punto de inflexión de la
reestructuración y del inicio de las políticas de ajuste en la televisión pública empieza a partir
de 2008, año en el que el saldo de sus resultados es notablemente negativo en su conjunto. A
partir de ese año los gobiernos comienzan a tomar medidas y los parlamentos a trasponer la
Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales de 2007 a sus legislaciones nacionales.
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Cuadro 6. Evolución de plantillas y audiencias TV públicas

Fuente: elaboración propia con datos de OBS (2011) de consumo de minutos
día y audiencia de las TV públicas de Europa en 2010
La radiotelevisión pública polaca (TVP) pierde cerca de cinco puntos de audiencia entre 2006
y 2010. La nueva legislación audiovisual polaca, aprobada en agosto de 2010, modifica el
funcionamiento de los órganos de dirección del grupo audiovisual público y su proceso de
control. En 2011 también acomete una reducción de canales temáticos y de 520 empleos.
La nueva ley de la radiotelevisión pública de Suecia (SVT) y de su regulador independiente
entró en vigor el 1 de agosto de 2010. En marzo de 2011 este país procedió también, como
lo hizo España en ese mismo año, a la subasta de su dividendo digital por importe de 233
millones de euros.
Hay también países, como Hungría, que han sido protagonistas de notables polémicas por
esas nuevas adaptaciones legislativas. La nueva ley general de medios de Hungría de 2010
provocó todas las alarmas e inspecciones europeas por su gubernamentalización y afectación
de la libertad de expresión. En este mercado predominan las cadenas privadas de penetración
exterior (RTL y Prosieben Sat) frente a las emisoras públicas (M1 y M2).
La televisión pública es una pieza fundamental de la política audiovisual europea pero su
posición estratégica actual es de estancamiento o retroceso por diversas y complejas causas:
nuevas políticas audiovisuales europeas y de los estados no demasiado proclives, dificultades
de financiación, falta de flexibilidad y de adaptación a los rápidos cambios del entorno,
estructuras demasiado pesadas y anquilosadas, dificultades ante el reto de Internet y la Web
2.0, fuerte competencia y mayor dinamismo de los operadores privados. La televisión pública
pierde terreno frente a la privada y, sobre todo, frente a los nuevos operadores convergentes
de telecomunicaciones, Internet y de la Web 2.0.
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Las dos últimas directivas europeas de servicios de medios audiovisuales, de 2007 y 2010,
mantienen la filosofía del equilibrio de la dualidad entre el modelo público y privado pero
cediendo ―a las demandas de los grandes intereses comerciales con la esperanza de que el
sector privado pueda llenar el vacío de la reducción del sector público‖, según Maria
Michalis.
Esta misma profesora de Westminster (Reino Unido) concluía en una intervención en 2011
en la Universidad de Santiago de Compostela: ―La UE ha tenido dificultades para conciliar el
valor democrático y cultural con los aspectos económicos, industriales y comerciales de la
radiodifusión. Cualquier cambio sustancial referido a los ámbitos del bienestar social y
cultural es menos probable que parta del nivel comunitario y más posible que se origine en el
marco estatal, dentro de las limitaciones de orden europeo e internacional. Pero teniendo en
cuenta los difíciles tiempos actuales, la autora es más bien pesimista sobre la posibilidad de
tal eventualidad‖ (Michalis, 2011: 45).
La televisión pública en Europa se financia mediante un canon o tasa que pagan los hogares
por los dispositivos a través de los que se ve, por los impuestos de los operadores
comerciales, con subvenciones directas de los estados u otros organismos y con publicidad.
La crisis le ha arrebatado, por imposición legal o retroceso del mercado, la mayor parte de
esos recursos comerciales y los estados se han visto obligados también a reducir
drásticamente las subvenciones debido a la recesión. La tasa de financiación recomendable
por la UER para la televisión pública se estima entre el 17% y el 19% del PIB de cada país.
El volumen de los presupuestos de explotación de las principales televisiones públicas
asciende a más de 32.000 millones de euros anuales y el empleo directo baja de 107.626 a
91.489 trabajadores en los tres últimos años. El negocio de la televisión privada convencional
y la actividad de los principales operadores audiovisuales de telecomunicaciones se acercan a
los 400.000 millones de euros, el segundo mercado mundial más importante después de
EE.UU.
Pero la revolución digital trastoca todas las reglas de juego, el perfil de los operadores, los
modelos de negocio y el ámbito de la propiedad intelectual. Los medios tradicionales,
públicos o privados, ya no lo son todo sin el ecosistema digital. Según datos de marzo de
2011, Europa registra más de 363 millones de usuarios habituales de Internet, con una
atención diaria de más de 50 minutos por persona frente a los 222 minutos que los
telespectadores le dedicaron a la televisión en Europa en 2009 (conScore, 2011 y ACT, 2011,
respectivamente). Los países que encabezan el ranking de usuarios de Internet son Alemania,
Rusia, Francia, Reino Unido e Italia aunque en Holanda es donde le dedican más tiempo.
Google es el buscador líder de los europeos y la red social virtual más popular, Facebook,
registraba en las fechas anteriormente citadas unos 234 millones de usuarios en Europa
(conScore, 2011). Salvo Yandex Sites, el motor de búsqueda creado por Arkadi Volozh e Ilya
Segolovich, de Rusia, los grandes buscadores y agregadores de contenidos (las principales
puertas de acceso a los contenidos y el conocimiento digital) son norteamericanos. Entre las
treinta principales Web de mayor audiencia en Europa sólo seis son europeas (Axel
Springer, Dailymotion, Orange, Deutsche Telekom, BBC y Schibsted) y tres rusas (Campos,
2011).
Esa descompensación estratégica de la industria audiovisual obliga a la UE a proteger –
debate que se sitúa en el epicentro de la Agenda Digital Europea– la producción de
contenidos y las redes de telecomunicaciones, frente al uso sin contraprestación de esos otros
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operadores globales que se aprovechan de ambos servicios. Las medidas afectan a la
protección de la propiedad intelectual en el espacio digital, fiscalidad para poder ampliar las
redes de telecomunicaciones de banda ancha y apoyo a la singularidad de la diversidad
cultural.
6. Políticas de apoyo al audiovisual
Las políticas europeas de apoyo al audiovisual se encuadran a nivel genérico en la Agenda
Digital, que es una de las siete iniciativas de la estrategia Europa 2020, y en lo concreto a
través de las Directivas de Televisión Sin Fronteras y de Medios Audiovisuales así como en el
relevo del Programa Media, que finaliza en 2013, sustituido por el Programa Europa
Creativa, que integrará las acciones de cultura y audiovisual para el período 2014-20. El
objetivo conjunto es la transformación y adaptación a un mercado único digital, preservando
los valores de las identidades y las diversidades culturales genuinas de los países europeos. El
objetivo es ambicioso y bonito pero lo complejo es su gobernanza.
El último informe de 2009 de la UE sobre el audiovisual y las emisiones de televisión a nivel
europeo revela pocos avances sustanciales con respecto al documento similar anterior,
elaborado en 2005. Esencialmente, estos informes evalúan el cumplimiento de los artículos
de las directivas europeas de Televisión sin Fronteras (1989) y de Medios Audiovisuales
(2007) sobre la necesidad de dedicar al menos el 50% de las emisiones a obras europeas y el
diez por ciento a inversiones en producción independiente del mismo origen.
El último informe (Final Study Report, 2009) está realizado en base a encuestas a los órganos
reguladores de una muestra de los once países más representativos del mercado audiovisual
europeo. Sus datos resultan demasiado obsoletos pero son los únicos oficiales disponibles
para el conjunto de los países. Reconoce la aplicación general de lo regulado en dichos
artículos de las directivas europeas en las legislaciones nacionales, con mayor o menor
rigurosidad en algunos países –cita los ejemplos de Francia e Italia– con respecto a las
propias normas de la Unión Europea.
Refleja divergencias entre los países sobre el rigor de las sanciones de incumplimiento, que
van desde advertencias, multas y hasta la posibilidad de suspender la licencia de emisiones.
En las regulaciones de casi todos los países se añade a la obligación de las cuotas de emisión
europea, una especificidad particular para las propias realidades culturales y lingüísticas de las
respectivas comunidades. El informe constata una alta integración vertical europea de la
cadena de valor audiovisual, con un 57% de la producción de origen interno (en las
televisiones públicas un punto más), así como la existencia de grandes productoras filiales de
las cadenas (UFA y Fremantle de RTL o Endemol de Mediaset) y otras de menor tamaño en
cada uno de los países. Pese a que a finales de 2009 era el plazo límite de los países para
incorporar la regulación de las exigencias sobre los servicios no lineales (televisión a la carta y
vídeo bajo demanda), el informe no apreciaba avances significativos en ese aspecto.
El 62,4% de las emisiones televisivas de 2007 correspondieron a obras europeas y el 31% a
producciones independientes según este informe de 2009. El estudio reconoce también en
los últimos años una tendencia creciente a la producción externa y que más de la mitad de las
adquisiciones externas son de origen norteamericano y casi un 25% de otro país europeo. La
baja circulación interna del mercado audiovisual europeo contrasta con la sostenida demanda
del cine norteamericano, que se le sigue viendo como garantía segura de audiencia.
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Las políticas europeas de la industria de los contenidos y el audiovisual se materializan al
menos en siete ámbitos: a través de las Directivas y Comunicaciones comunitarias sectoriales
de obligada transposición a las respectivas legislaciones estatales; mediante las ayudas
directas a la producción y distribución a través de los Programas Media o de otros
organismos; en el marco institucional a cargo del Observatorio Audiovisual Europeo (OBS) y
la Agencia Ejecutiva Educativa, Audiovisual y Cultural (EACEA); en la protección y
vigilancia de los mercados de la competencia; en el plano técnico mediante las normas de la
convergencia y los plazos de la migración digital (TDT); en la nueva regulación de los
derechos de propiedad intelectual en la esfera intelectual; y en la defensa de la filosofía del
pluralismo tanto democrático como sociocultural.
En el espacio audiovisual europeo –si podemos permitirnos tal calificación– hay dos
regulaciones angulares sobre el marco de financiación de su singular modelo dual: el
Protocolo de 1997 del Tratado de Ámsterdam que salvaguarda la financiación estatal de la
radiotelevisión pública bajo tres condiciones (que sea garante del pluralismo, que tenga
control democrático y que cumpla con la promoción de los valores socioculturales del país);
y las Comunicaciones Europeas de 2001/2009 (C320/5 de 15-11-2001 y C257/01 de 27-102009) sobre las condiciones de las ayudas estatales a la radiotelevisión pública.
Al mismo tiempo, la propia Unión Europea sostiene desde hace 20 años el Programa Media,
en el que ha invertido más de 1.800 millones de euros en ayudas a la guionización,
producción, distribución, exhibición, reconversión digital y circulación exterior. A partir de
2014-2020 el Programa Media se fusionará con el de Cultura y pasará a denominarse Europa
Creativa, con una dotación de 1.800 millones de euros, 900 millones para el audiovisual y 500
millones para las actividades culturales, todo ello enfocado especialmente a la promoción
financiera y al emprendimiento empresarial.
Según un informe de Susan Newman-Baudais (2011) para el Observatorio Audiovisual
Europeo, los distintos países de Europa invierten anualmente en ayudas al audiovisual más
de 2.000 millones de euros, con un fuerte impulso entre 2005 y 2007. Sin embargo, los
efectos de la crisis se aprecian a partir de 2008, con apenas un 0,7 de crecimiento en 2009.
La base de datos Korda del Observatorio Audiovisual Europeo, una agencia oficial creada en
1992 con sede en Estrasburgo, registra más de 600 programas en 170 tipos (subvenciones,
préstamos, capital riesgo, desgravaciones fiscales, etc.) de ayudas públicas directas e indirectas
de ámbito comunitario, estatal, regional y local. Las ayudas estatales son aceptadas por la UE
siempre y cuando no vulneren los mercados de la competencia. Su diversidad es otra de las
singularidades, como lo es la propia fiscalidad del sector cultural, otra forma de ayuda
indirecta, pero con problemas de fragmentación y para el objetivo de un mercado único
digital.
La producción de películas en Europa alcanzó un récord en 2009 con un total de 1.168
filmes, aunque el cine más taquillero y con saldo más favorable de recaudación sigue siendo
el de procedencia norteamericana. Los ingresos de taquilla del cine en Europa en 2009
ascendieron a 6.271 millones de euros, un 12% más que en 2008, correspondientes a casi un
millón de entradas, según datos del Observatorio Audiovisual Europeo.
La asistencia al cine en Europa en 2011 descendió un 0,4% en 2011 con respecto a 2010,
pasando de 964 millones a 960 millones de entradas, aunque la evolución fue desigual por
países. En doce mercados disminuyó y en diez aumentó la asistencia al cine. Los mercados de
mayor crecimiento fueron Francia (+4,2%), Alemania (+2,4) y Reino Unido (+1,4) frente a
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los descensos de Italia (-7,9%) y España (-7,1%). También fue un buen año para las películas
de producción nacional, cuya asistencia a sus estrenos registró aumentos de espectadores en
catorce mercados. Y lo mismo se puede decir sobre el balance de la digitalización de las salas
de exhibición, que pasó del 4% al 52% en los tres últimos años, 18.500 de ellas
transformadas hasta 2011.
7. Conclusiones
El futuro de la televisión y el audiovisual europeo es híbrido, convergente, conectado,
interactivo y cada vez más de pago. Por sistemas de difusión, actualmente predomina el
cable, con una cota de penetración cercana al 50% y con posibilidades de seguir creciendo;
seguido del satélite y la TDT, con el 23% y el 20% de participación, y la vigorosa emergencia
del IPTV, con el 6,56% a nivel europeo. Las tendencias apuntan al futuro del IPTV y al
desplazamiento de las redes hertzianas terrestres, tradicionalmente garantes de la difusión
universal y gratuita, hacia las comunicaciones telefónicas de movilidad (dividendo digital) en
detrimento de la propia televisión.
En las plataformas de difusión vía satélite se concentran alianzas cruzadas de operadores
mediáticos tradicionales (Murdoch-Sky-Permira-Viasat-CTC frente a Vivendi-Canal PlusRTL-Mediaset), en el cable los intereses de grupos norteamericano-europeos (Liberty Global,
Virgin Media, Numéricable, ONO) y en IPTV las grandes operadoras de telefonía (BT
Group, Telefónica, Vodafone, Deustche Telekom, Telia Sonera, KPN, Portugal Telecom).
El mercado europeo de esas redes de difusión es duopólico y monopólico a nivel nacional.
La televisión pública ha cedido ya audiencia pero también pierde estructura y oportunidades
de programación. La UE y los estados, por necesidad y/o convicción, ya no se recatan de
admitir que las organizaciones privadas pueden cumplir también el servicio público y ser más
eficientes en dicha función que las de propiedad pública. Los cambios en las políticas de
comunicación y los expedientes sobre el régimen de financiación, abiertos por la UE en los
últimos años, son muestras de ello, extendidas ya sobre más de media docena de países:
Francia, España, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Italia y Hungría.
Las cuatro grandes preocupaciones de la televisión pública europea en esta segunda década
del siglo XXI son: lograr mantener la financiación suficiente para garantizar su viabilidad,
tratar de estar presente en todas las plataformas posibles de difusión y sobre todo en
Internet, avanzar y acertar en los procesos de reestructuración sin dañar los principios
generales de servicio público de calidad y lograr mantener la credibilidad a través de la mejora
de la gobernanza. En tal sentido, el Consejo de la Asamblea Parlamentaria de Europa le ha
brindado públicamente, en diciembre de 2012, el apoyo a la Unión Europea de
Radiodifusión (UER) para contrarrestar la injerencia política en varios sistemas de
gobernanza de la televisión pública de Hungría, Bosnia, Croacia, Italia, Rumanía, Eslovaquia,
Serbia, España y Ucrania.
A pesar de la crisis, la televisión y el audiovisual siguen siendo el dinámico motor de las
industrias culturales y creativas europeas. La crisis ha afectado a todo el negocio de la
industria audiovisual pero no así –salvo puntuales excepciones– a su consumo y crecimiento.
El consumo familiar de televisión siguió aumentando en Europa (228 minutos en 2010, seis
más que en 2009 y otro tanto en 2011 hasta 235) y también el número de canales (8.900 en
2011, registrados en la base de datos MAVISE del Observatorio Audiovisual Europeo).
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A pesar de que esos procesos no se han detenido, lo que sí se está produciendo es, por una
parte, una fragmentación del consumo y, por otra, una concentración de la oferta. Sobre esta
última se ha llamado la atención en una conferencia internacional, en noviembre de 2012, en
el Consejo de Europa en Estrasburgo, para la revisión de los datos e indicadores de la
concentración en la era digital por parte de destacados especialistas e investigadores, como
Bernard Miyet, André Lange, Susanne Nikoltchev, Ben Keen, Bernd Malzanini, Roberto
Mastroianni y Andrei Richter.
* Este artículo es producto del desarrollo del proyecto de investigación: ―Realización
de un estudio sobre la repercusión de la crisis económica en las políticas europeas de
comunicación" (2010-CP097) financiado por la Secretaría Xeral de Medios de la
Xunta de Galicia y gestionado a través FEUGA-USC.
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El spot electoral negativo
Dra. Palma Peña-Jiménez Profesora del Departamento de Ciencias de la Comunicación I
- Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, URJC - palma.pena@urjc.es
Resumen: El spot político tiene durante la campaña un objetivo final inequívoco: la
consecución del voto favorable. Se dirige al cuerpo electoral a través de la televisión y de
Internet, y presenta, en muchos casos, un planteamiento negativo, albergando mensajes
destinados a la crítica frontal contra el adversario, más que a la exposición de propuestas
propias. Este artículo se centra en el análisis del spot electoral negativo, en aquellas
producciones audiovisuales construidas sin más causa que la reprobación del contrincante. Se
trata de vídeos que, lejos de emplearse en difundir las potencialidades de la organización y las
virtudes de su candidato –además de su programa electoral–, consumen su tiempo en
descalificar al oponente mediante la transmisión de mensajes, muchas veces, ad hominem.
Repasamos el planteamiento negativo del spot electoral desde su primera manifestación, que
en España data de 1996, año de emisión del conocido como vídeo del dóberman, sin olvidar
otros ejemplos que completan el objeto de estudio.
Palabras clave: partido político; spot electoral; spot negativo; estrategia publicitaria;
campaña electoral; adversario político.
Sumario: 1. Introducción. 2. Metodología e hipótesis. 3. Orígenes. 4. Regulación. 5.
Planteamiento del mensaje. 5.1. Planteamiento positivo. 5.2. Planteamiento negativo. 6. El
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1. Introducción
Los dictados de Aristóteles constituyen, aún hoy, un eficaz prontuario para personajes
públicos, ya sean éstos noveles o avezados. Sobre la obligada confianza que el líder de
opinión debe generar en su auditorio –y, con mayor motivo, un candidato–, el filósofo griego
advertía como necesario «aparentar» la posesión de hasta tres cualidades,
frónesis (prudencia), areté (virtud) y eunoía (benevolencia, buena disposición) (Retórica, 1378a),
como fórmula del orador para «que el discurso haga por sí mismo digno de fe a quien lo
pronuncia» (1356a). Nadie podrá negar la plena actualidad de estas admoniciones.
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Antes y ahora, la clave se sitúa en el concepto de «credibilidad», cualidad compleja que muy
pocos líderes logran acariciar y que precisa de la concurrencia de tres elementos que, siglos
después, identificó el Grupo de Yale, capitaneado por Hovland: competencia, fiabilidad y
dinamismo (Hovland & Weis, 1951: 635-650).
Los trabajos de este equipo, al hilo de los acontecimientos que rodearon las guerras del
pasado siglo XX, se fundamentan en las Teorías del Aprendizaje. Hovland y sus
colaboradores formularon una serie de principios sobre la persuasión que supeditaban la
eficacia de los mensajes al grado de aprendizaje y aceptación del destinatario (Hovland, Janis
& Kelley, 1953).
Mucho antes, Maquiavelo, Gracián y Hume –por este orden– examinaron la forma de obrar
de los hombres públicos, así como la respuesta de sus respectivos auditorios, para ayudar a
un mejor desempeño de la tarea persuasiva y, en general, de las relaciones humanas.
Maquiavelo reveló la obligación del hombre público de transmitir una apariencia ejemplar –
«Nada influye tanto en que un Príncipe sea estimado como […] brindar a los demás una
imagen excepcional de sí mismo»–, equiparando tal necesidad a la de alcanzar «grandes
empresas» (1854: 94).
Ciertamente, la imagen constituye un imperativo para todo político que ambicione el
gobierno de la Administración. Y así, «Un príncipe –continúa este autor– ha de esforzarse
ante todo por dar una imagen de hombre grande y de ingenio excelente» (1854: 94).
También el líder político que hoy conocemos ha de someterse a una prueba inexorable de
visibilidad, como senda imprescindible para legitimarse ante los electores, a quienes debe
convencer trasladándoles una imagen positiva y diferenciada. Pero las formaciones políticas
no se limitan a crear y transmitir una imagen favorable y diversa de su candidato, sino que, al
tiempo, implementan una maniobra simultánea de desgaste y erosión del adversario, a cuyo
propósito destinan sus mejores armas de propaganda y, muy singularmente, en la actualidad,
el vídeo electoral.
El spot forma parte de todas las campañas electorales desde su estreno en los Estados
Unidos de América, en la campaña presidencial de 1952, que enfrentó al General Eisenhower
(candidato del Partido Republicano) y a Adlai Stevenson (candidato del Partido Demócrata).
Por vez primera se aplicaron a la política, técnicas propias del marketing comercial, lo que
supuso empezar a escudriñar cuantas estrategias pudieran transportarse al ámbito de la
contienda política, siempre que se pudiera constatar su capacidad de influencia sobre el
electorado.
Comienzan, en esas fechas, las campañas televisadas que hoy conocemos, en las que la
imagen ocupa un lugar preferente. Marketing y medios audiovisuales inauguran entonces una
relación que llega hasta nuestros días, y el spot ocupa un lugar prioritario entre esas
herramientas de la publicidad electoral.
En el caso español, el uso de este recurso comunicativo data de 1977, si bien los spots de
aquellas contiendas iniciales poco se parecen a los actuales. En las primeras convocatorias,
los partidos hacen uso de un planteamiento único, que ofrece la imagen del líder del partido
hablando «a cámara», exponiendo sus propuestas y desgranando su programa electoral. Este
formato de busto parlante lo usan hoy, mayoritariamente, formaciones políticas con escasos
recursos financieros. Más allá del presupuesto, los grandes partidos recurren, en la actualidad,
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a producciones netamente cinematográficas, que llegan a prescindir, incluso, de la imagen del
candidato, que desaparece literalmente de la acción como sujeto protagonista.
En los primeros spots, el candidato daba cuenta del programa completo o abordaba,
brevemente, un asunto de interés ciudadano. Cada formación hablaba de sí misma, trasladaba
sus propuestas, exponía su catálogo de soluciones y comprometía una determinada
actuación, en caso de alcanzar el gobierno. Transcurridas una serie de convocatorias, y
consolidada la democracia, los partidos españoles se aventuraron a presentar vídeos
orientados inequívocamente a la crítica o al desgaste del adversario político. Hoy, el spot
negativo constituye una práctica habitual, y es parte inexcusable del paisaje general de las
campañas electorales.
2. Método
El estudio que se presenta es resultado del análisis de los vídeos emitidos en campaña
electoral con motivo de las sucesivas convocatorias a Cortes Generales celebradas en España.
Han sido recopilados más de un centenar de spots electorales, difundidos desde las elecciones
del 15 de junio de 1977 hasta los comicios de marzo de 2008, que dieron lugar a la IX
Legislatura democrática.
Para llevar a cabo esta investigación, se ha creado una base de datos con el programa File
Maker Pro 8.5, en el que se ha diseñado una ficha de análisis para la catalogación del material,
contemplando los siguientes campos informativos: tema principal (issue); planteamiento del
mensaje; tipología; contenido explícito; contenido implícito; y análisis del discurso narrativo
(audio, imagen y texto; espacio, tiempo y movimiento), además de fecha, tipo de
convocatoria y el vídeo objeto de análisis en cada uno de los casos.
El contenido de este artículo se centra en el planteamiento del mensaje, centrado en el spot
de carácter negativo, por su especial relevancia dentro del estudio.
3. Orígenes
El primer spot de naturaleza negativa se emitió en los Estados Unidos de América, en la
campaña de 1964 que enfrentó a Lyndon Johnson y Barry Goldwater. Aquel vídeo se
recuerda con los nombres de Daisy girl, Peace, Little girl o Daisy spot.
The New York Times, en su edición del 25 de octubre de 1964, lo calificó como «el spot más
polémico de la historia». Se emitió tan sólo una vez, con motivo de la campaña presidencial
de 1964. No existen alusiones directas al adversario en el anuncio, pero utilizó eficazmente el
recurso del miedo para disuadir a los electores de optar por el candidato republicano. Sus
promotores comprobaron inmediatamente sus consecuencias. No en vano, este tipo de
argumentos se viene repitiendo, desde aquella fecha, con mejor o peor fortuna, en la práctica
totalidad de las campañas.
El Daisy spot muestra a una dulce niña que, en un campo primaveral, deshoja una margarita.
El vídeo comienza con un plano medio de la protagonista, que arranca, uno a uno, los
pétalos de la flor. Acompaña a esa acción una cuenta sigilosa: «one, two, three... ». Con la misma
cadencia, una cámara se aproxima a su rostro. En el momento exacto en que pronuncia el
número diez, un zoom acerca al espectador a la pupila de la niña, que sirve de transición a la
siguiente escena, en la que se escucha la voz de un hombre, propalada por un altavoz, que en
orden inverso numera: «ten, nine, eight, seven…». Al término de esa cuenta atrás, se oye la
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explosión de una bomba atómica, y su imagen se proyecta sobre la pupila de la protagonista.
Por último, se escucha al candidato demócrata, Lyndon B. Johnson, afirmando: «Tenemos
ante nosotros el reto de construir un mundo en el que puedan vivir los niños, hijos todos de
Dios, o hundirnos en las tinieblas. Hemos de amarnos entre nosotros o morir».
Resulta obligado recordar –a efectos de contextualización del mensaje– que la campaña se
celebra en plena guerra fría, y que la población americana estaba especialmente sensibilizada
con los efectos de las armas atómicas. Era lunes, 7 de septiembre de 1964. La cadena NBC
emitió la película David y Betsabé, protagonizada por Gregory Peck y Susan Hayward. En la
primera pausa se emitió el Daisy spot, con una audiencia de más de 40 millones de
espectadores. El spot denunciaba la presunta incapacidad del senador Barry Goldwater para
gobernar el «dedo nuclear», insistiendo así en la imagen pro-nuclear y temerario-belicista que
acompañaba inexorablemente al candidato republicano, y que el demócrata Johnson venía
fomentando.
Goldwater afirmó así que la inteligencia de los americanos había sido insultada gracias a «una
televisión que hace publicidad amenazando a todos con el fin del mundo, a menos que los
sabios partidarios de Lyndon hagan la nación enteramente suya». «No estoy preocupado por
saber qué dedo estará en el botón [nuclear] de los Estados Unidos –continuó–, estoy
preocupado por la picazón del dedo en el botón de Moscú».
Sin duda, el mensaje produjo sus efectos en la sociedad americana. Y el contexto, elemento
fundamental para la creación de una atmósfera idónea, ayudaba. Habían pasado sólo dos
años desde la crisis de los misiles –tras el descubrimiento de una base de proyectiles
nucleares soviéticos en Cuba–, y tres desde que, en Berlín, John F. Kennedy alertara sobre la
importancia de la defensa civil ante el riesgo nuclear.
Conviene también recordar que Johnson había asumido el cargo de Presidente en el mismo
avión que trasladaba los restos de John F. Kennedy, tras su asesinato en Dallas. Durante su
mandato trabajó arduamente para legitimarse ante un electorado que no lo había elegido y,
para conseguirlo, se rodeó de los mejores asesores. Johnson necesitaba revalidar por sí
mismo aquella presidencia sobrevenida.
Johnson contrató para su campaña electoral a la agencia Doyle Dane Bernbach (DDB), en la
que trabajaba Tony Schwartz, a la sazón, uno de los creativos más reputados de la televisión
norteamericana. Tenían un buen equipo, pero precisaban un argumento impactante. De
aquella necesidad surgió la idea del Daisy spot, que contrastaba eficazmente la imagen de una
niña –siempre inocente y conmovedora– con el drama de la bomba atómica.
En octubre de 1963, en Hartford (Connecticut), el senador Barry Goldwater –candidato
republicano– había defendido en una conferencia de prensa la facultad de los comandantes
de la OTAN destacados en Europa de utilizar armas nucleares tácticas en caso de
emergencia. En mayo de ese mismo año, en una entrevista para la cadena de televisión ABC,
el senador había justificado el uso de armas atómicas de bajo rendimiento en Vietnam para
desbrozar el bosque, y así visualizar mejor al enemigo. En la primavera de 1964 la
revista Good House keeping entrevistó a la esposa de Goldwater, quien confesó ingenuamente
los ataques nerviosos –dos, para más señas– que el senador había sufrido en su juventud
mientras era el responsable de la empresa familiar. La imagen ya estaba creada y tan sólo
había que encontrar una fórmula visual y sencilla para potenciarla.
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El Daisy spot se emitió una sola vez, pero fue suficiente para provocar un alud de reacciones,
empezando por la queja formal que los republicanos presentaron al Comité Electoral
Norteamericano, que supuso la retirada inmediata del vídeo por parte del Partido Demócrata.
Pero el impacto mediático había sido tan alto que todas las emisoras de radio ye televisión
debatían y polemizaban en torno al controvertido spot, sin coste alguno para los fondos de
campaña del candidato demócrata. ¿Demuestra esta reacción que los efectos de un
planteamiento negativo de la propaganda son mayores que los que suele generar un mensaje
centrado exclusivamente en la exposición del candidato y de su programa?
En aquellos comicios, el 61,1% de los estadounidenses votó a favor de los demócratas y un
38,5% otorgó su confianza a los republicanos. Más allá de la dificultad de conectar el
resultado de las urnas con la emisión del Daisy spot –considerándolo un efecto directo–,
resulta incuestionable el convencimiento de los expertos de la influencia que tal experimento
de propaganda negativa tuvo en los resultados.
4. Regulación
El marco legal a que ha de someterse la emisión de spots electorales es diferente en cada país,
y oscila entre la total libertad de emisión de vídeos políticos –que permite contratar en
cualquier medio, público o privado, sin más restricción que el presupuesto de campaña de
cada formación–; y legislaciones, como la española, donde la emisión de spots de campaña
está regulada por ley, y sujeta a una serie de restricciones.
En España, los partidos disponen de «espacios gratuitos» en la televisión pública, que se
emiten dentro de la programación habilitada a tal efecto por la Junta Electoral Central. TVE
es la única televisión facultada para emitir tales spots de propaganda, de acuerdo con la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG)4. La Ley
Orgánica 2/1988, de 3 de mayo, reguladora de la Publicidad Electoral en emisoras de
Televisión Privada, establece en su artículo único, apartado primero, que «No podrán
contratarse espacios de publicidad electoral en las emisoras de televisión privada objeto de
concesión».
En las fechas de cierre de este artículo, la Comisión Constitucional trabaja en la redacción de
un texto consensuado para revisar la Ley Electoral. La reforma obligará a las cadenas
privadas de televisión a incluir espacios de campaña, pero no se tratará de «espacios
gratuitos» sino de crónicas de la jornada electoral que incorporarán al criterio periodístico, un
segundo principio: los resultados de los comicios anteriores.
Al margen de estas novedades legislativas y de la polémica que pueda suscitarse 5, en las
Elecciones generales de 2008 comprobamos cómo Internet comenzó a difundir –sin
restricciones de tiempo y repetición– vídeos de propaganda política promovidos por partidos
políticos y organizaciones, independientes, en mayor o menor medida, de los partidos que
participaron de la contienda electoral.

Véanse los artículos 56 a 66 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.
El informe de la Subcomisión establece que «durante los períodos electorales las emisoras de
televisión privada deberán respetar asimismo los principios de pluralismo, igualdad, neutralidad
informativa y proporcionalidad, quedando sometidas a las Instrucciones que elabore la Junta Electoral
Central para las televisiones públicas».
4
5
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5. Planteamiento del mensaje
El discurso propagandístico del spot político es un logos pragmático, posee una finalidad
práctica y busca, de forma indisimulada, conseguir un objetivo. A diferencia de la
información –un logos apofántico–, donde la verdad es la categoría principal de carácter
ético –si no hay verdad, no hay información–, el spot no pretende informar sobre algo de
modo cierto, porque la propaganda es, en todas sus modalidades, una información parcial,
sesgada, incompleta y orientada.
El sucinto discurso contenido en un spot es sobre todo imagen, capacidad de presencia.
Evidentemente, la retórica persuasiva no vino de la mano de la televisión –estaba ya
inventada, hacía siglos–, ni tampoco puede calificarse de inédita la intención persuasiva del
discurso político: tan sólo estamos ante un modo diferente de llevarla a la práctica. Pero, la
imagen en movimiento, ciertamente, capta –como ningún otro recurso– el interés de la
audiencia, y esto interesa sobremanera a los creativos de campaña y al think
tank correspondiente de cada institución política.
En el spot se observa una primacía de la imagen, unida a la práctica desaparición de la
discusión racional argumentativa que siempre caracterizó a la batalla política. El resultado es,
en definitiva, un discurso en el que prevalece la imagen visual, que además se asocia en mayor
medida al elemento emocional que al elemento racional que, en principio, cabría esperar del
discurso político, basado secularmente en la exposición y defensa de las ideas. El predominio
de la imagen, soporte técnico del discurso audiovisual, conlleva una capacidad de seducir al
elector por medio de la persuasión afectiva y emocional. En los spots vemos principalmente
personas y no programas políticos y escuchamos un discurso más afectivo que racional.
Los vídeos políticos se dirigen al electorado de tres maneras diferenciadas: primera,
mostrando sin más las facultades del candidato y sus propuestas, haciendo hincapié en sus
fortalezas y aptitudes; segunda, criticando y, en ocasiones, envileciendo al oponente (caso del
spot negativo o de ataque); y tercera, trasladando al auditorio una comparación entre dos o
más líderes políticos, seguida de un enaltecimiento del candidato propio.
En ocasiones, un mismo partido puede presentar, de forma simultánea o consecutiva, en una
misma contienda electoral, los tres planteamientos de forma diferenciada en distintos spots o
en muchos casos, spots en los que se combina más de un planteamiento.
En todos los casos, el formato se distingue por su brevedad, efectividad y posibilidad de
control del mensaje, por parte del partido emisor. Su contenido intencional puede orientarse
en tres sentidos diferentes:
1. Positivo: Promociona al partido o al candidato emisor del spot. Utiliza para ello la retórica
epidíctica, propia del elogio y la alabanza. No suele hace referencias a sus oponentes,
centrándose en resaltar los atributos del candidato, así como en trasladar propuestas más o
menos concretas.
2. Negativo o de ataque: Orientado a la descalificación del oponente, centra sus esfuerzos en
presentar argumentos explícitos contra el adversario, que incluyen material negativo. No
suele combinarse con mensajes positivos a favor del partido emisor. Su orientación es
unidireccional.
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3. Comparativo: Incorpora las dos anteriores estructuras. Compara o contrapone dos
propuestas para, al fin, señalar una de ellas como buena, resaltando simultánea o
sucesivamente los defectos de la contraria. Presenta una dicotomía maniqueísta, y así basada
en una dicotomía de principios absolutos y, por supuesto, excluyentes: buenos versus malos,
unos frente a otros. No obstante, gracias a la estructura comparativa que presenta, el público
percibe este tipo de spots como más creíbles que los de ataque frontal. Considera esta opción
con mayor valor informativo y con más elementos de análisis que la puramente negativa y
descalificadora. Podría considerarse, ciertamente, un spot de ataque, si bien, al no presentar
un discurso tan explícito, puede ser más efectivo.
Cada una de las tres modalidades implica una narrativa distinta. Cuando decimos que un spot
es negativo o positivo, estamos hablando del tipo de proposición narrativa que presenta y
suelen ser categorías excluyentes, sobre todo las dos primeras.
5.1. Planteamiento positivo
Estamos ante un enfoque positivo cuando los mensajes contenidos en el spot no se formulan
contra otros. Con este planteamiento el partido utiliza sus anuncios para hablar a favor de sí
mismo, exponiendo su posición política ante los problemas del país, presentando a su
candidato o las ventajas de optar por esa opción política. En definitiva, utiliza su tiempo para
hablar a su favor y presentar las propuestas que conforman su programa electoral.
5.2. Planteamiento negativo
Resulta habitual durante la campaña, contemplar a los candidatos en lid ocupando su tiempo
disponible en atacar al adversario, bien en mítines, bien en anuncios y carteles. Los debates
en televisión, por su parte, se plantean muchas veces a modo de inculpaciones y denuncias,
seguidas de réplicas igualmente acusatorias, agresiones extrañas a la controversia política.
Aunque no toda expresión de propaganda «en contra» puede considerarse negativa, lo cierto
es que marca un cambio en las tácticas de la campaña electoral, ya que se prefiere proyectar
una luz negativa sobre los competidores a explicar el propio programa. Los datos confirman
que atacar a un adversario compensa (Salmore y Salmore, 1989), pues, aunque muchos
electores rechazan esa agresividad, pueden absorber datos y sensaciones que tal vez influyan
en la decisión de su voto» (Mazzoleni, 2010: 178-179).
El planteamiento negativo del spot, como hemos señalado, se inauguró en los EEUU con el
conocido como Daisy spot, en la campaña de 1964 entre Lyndon Johnson y Barry Goldwater.

61

El uso de este recurso, por más que resulte frecuente en las campañas españolas, debe
contemplar siempre la posibilidad de un efecto bumerán que, lejos de conseguir su objetivo
de aniquilar al adversario mediante descalificaciones diversas –con mayor o menor apego a la
verdad–, despierte entre los espectadores un sentimiento de compasión hacia la formación
agredida.
En España, el primer spot con un planteamiento negativo frontal –y el más célebre, hasta la
fecha–, fue el vídeo elaborado por el PSOE en la campaña de 1996, conocido como Vídeo
del dóberman, que abordaremos más adelante.
Los spots de esta naturaleza recurren a una crítica directa y mordaz del adversario político,
cuya presencia domina la mayor parte del tiempo del anuncio. Este tipo de spots instalan al
adversario político en el «no», en el «lado oscuro», en la tristeza. Y así, enfrentan la «España
en negativo»6 que «ellos» encarnan y la España –«en positivo»– joven, alegre y nueva que
«nosotros» –autores del anuncio– defendemos y representamos. Se trata, al fin, de la
bipolaridad señalada por Van Dijk (1978): los unos frente a los otros, el sí –lo positivo–
frente al no –lo negativo–.
En el off que se escucha en el vídeo del dóberman (PSOE, 1996) se afirma que «hay una
España en positivo y otra en negativo». Una estructura similar se observa en la precampaña
de 2008, cuando uno de los vídeos de esta formación presenta como protagonista de la
historia a un cenizo, a un gafe: no otro que el candidato del Partido Popular. Su título No seas
él añadía coherencia al mensaje presentando. Este subrayado facilita las inferencias oportunas
–y deseadas por el emisor– para la configuración del sentido.
Tengamos presente que el discurso forja la conciencia, que se estructura y acrecienta en el
mismo acto de comunicación. El lenguaje, por su parte, desempeña una importante misión
en lo que a adquisición de conceptos se refiere, desde el pensamiento más sencillo a la idea
más compleja, conectando para ello nociones y palabras. Partiendo de esta base, la
propaganda política pretende con sus discursos, crear y fijar en la conciencia del ciudadano
6

Véase, más adelante, el spot del PSOE, elaborado a partir de la canción «Defender la alegría». El
vídeo fue presentado por una plataforma de apoyo al candidato–Plataforma de Apoyo a Zapatero,
PAZ– en la precampaña a las Elecciones generales de 2008.

62

palabras asociadas a conceptos determinados, adjudicando las positivas al «yo emisor» –el
partido político en cuestión– y reservando las adjudicaciones negativas a «otros», a aquellos
que no son «nosotros».
En el spot negativo, como en todo producto audiovisual de estas características, influye la
capacidad de sorpresa, entendida como la virtualidad de generar expectación, cumpliendo así
con la función apelativa del lenguaje, atrayendo la atención del destinatario, que es muy
superior si espera algo, si le interesa lo que ve, si la trama atrae su atención, y si quiere saber
qué va a suceder. Por este motivo es frecuente la intervención de reputados cineastas7 en el
rodaje de vídeos electorales: directores de cine que diseñan spots de campaña, que
constituyen, en ocasiones, breves y fugaces obras de consideración. Los políticos recurren a
ellos por su conocimiento de las herramientas persuasivas en el terreno audiovisual, que es el
lenguaje de los nuevos electores. Los votantes, en la actualidad, disfrutan y aprecian, no sólo
el desarrollo de la idea, sino los cambios de ritmo, el suspense, las angulaciones, los
encuadres, los movimientos de cámara, la capacidad de sorpresa, la correcta caracterización
de los personajes, la banda sonora, etc. Las formaciones políticas se enfrentan a un
telespectador que está acostumbrado a ver. Las nuevas generaciones han sido «entrenadas»
para ver, en tal medida que Sartori llega a afirmar la existencia de un «homo videns» (2008:
76) que, en muchos casos, ya tan sólo sabe ver.
La campaña electoral se presenta, en algunos tramos, como un combate dialéctico cuyos
actores principales no se encuentran presentes. No se trata de candidatos participantes de un
debate face to face, como sucede en las porfías televisivas, si bien, los términos de la disputa
están tan extremadamente negociados que difícilmente puede entenderse como una
interlocución natural. En el caso del spot, se trata de una suerte de conversación en la que
cada actor presenta sus argumentos, más o menos coherentes, con la intención de alcanzar el
triunfo en dicha controversia. Se trata así de un instrumento de naturaleza persuasiva que
ayuda a alcanzar la victoria final en las urnas, que es el último y verdadero objetivo.
Aristóteles, «el primero que escribió sobre el arte de no ser superado en la disputa dialéctica»
(Düring, 2005: 122), aclaraba que la Erística no perseguía el uso de todos los recursos con el
fin enriquecerse intelectualmente, sino en aras de conseguir la victoria en cualquier discusión,
en cualquier debate.
Los interlocutores políticos en campaña buscan la victoria, y argumentan en función de ese
éxito pretendido sobre el otro. Lo importante es conseguir el objetivo final, que se resume en
ganar al adversario en las urnas. Todos aquellos argumentos que contribuyan a este fin, serán
bienvenidos. En las campañas electorales, como en la tragedia griega, se presenta un combate
entre principios antagónicos, encarnados en fuerzas del bien y del mal, que pugnan por
hacerse con el control del electorado, a través de palabras y de imágenes. Se trata de
persuadir más, de hacerlo antes y mejor que el otro –just in time–, para atraer
incondicionalmente y posicionar al votante a nuestro lado, lo que supone colocarlo
estratégicamente «contra el adversario».
Y así, los partidos bautizan y nombran los acontecimientos como más les favorecen, y
establecen las diferencias entre «nosotros» –los buenos– y «ellos» –los otros–, los que no son
de los nuestros, los adversarios, que además representarán siempre los males por venir,
identificando así el significado positivo con un partido, con una persona, con un candidato, y
7

Sirva de ejemplo la serie de vídeos elaborada por Isabel Coixet para el PSOE, en la campaña electoral
de 2008.
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viceversa. Una vez conectados los significados positivos con nuestro candidato, el
contrincante será identificado, automáticamente, con los elementos negativos.
6. El spot en España
En España se inauguraron los espacios de propaganda electoral en televisión tras el cambio
de régimen político. En la etapa de Transición política que desembocó en la promulgación de
la Constitución, se celebraron las primeras elecciones democráticas –que fueron a Cortes
constituyentes–y el sufragio universal.
Las técnicas de marketing político fueron introduciéndose en las campañas desde las
primeras elecciones, aunque al principio de una manera muy rudimentaria. Dado que hasta el
15 de junio de 1977, y durante cuatro décadas, no se habían celebrado elecciones algunas y
no existía la libertad de asociación necesaria para la constitución de organizaciones políticas,
difícilmente podían haberse utilizado hasta ese momento los recursos propios de la
comunicación electoral. La emisión de espacios de propaganda electoral se lleva a cabo,
desde entonces, en TVE, que, además de ser la televisión pública, era la única televisión que
existía en aquellos momentos.
Los ejemplos de spots o anuncios electorales de esas primeras convocatorias se reducen
prácticamente a la modalidad conocida con el nombre de busto parlante, que presenta al
candidato hablando directamente a la cámara, emitiendo un mensaje generalmente a favor del
partido o coalición a quien representa y suele plantear una propuesta. En estas fechas no
aparece, al menos de forma explícita, la crítica al adversario político. Se imponen en estas
primeras convocatorias usos moderados, tímidos de las herramientas de propaganda. Los
partidos son muy didácticos en sus exposiciones, y entre sus prioridades, además de las de
naturaleza persuasiva, se encuentra normalizar los usos electorales e invitar a los ciudadanos a
participar.
6.1. Las elecciones de 1996
Las primeras convocatorias presentan, como hemos visto, anuncios con planteamientos
positivos. Esta práctica se altera, por primera vez, en la campaña de 1996. El spot político
cobra un protagonismo inusitado desde que, en esas fechas, el PSOE se decide a programar
en sus espacios de televisión el vídeo del dóberman, cargado de elementos negativos
dirigidos a su oponente político, el Partido Popular. Esa campaña marca un hito en los usos
de la propaganda audiovisual en España, constituyendo el primer spot con un planteamiento
claramente contra el adversario político. También, al igual que sucedió en los Estados Unidos
con el Daisy spot, el Vídeo del dóberman se erigió en tema de discusión política y mediática.
El spot electoral se convierte así en protagonista, en objeto de estudio entre los analistas
políticos, ocupando espacio y tiempo en los medios de comunicación.
En convocatorias anteriores, los partidos ya habían practicado la crítica al oponente como
pertrecho político, pero de forma bastante más retraída. Quedó demostrada así la eficacia de
un planteamiento agresivo y provocador, que erigía al spot en una herramienta mucho más
válida y visible de lo imaginado. Ciertamente, hasta ese momento, los vídeos de propaganda
habían sido protagonizados por los respectivos candidatos, mirando «a cámara», con pobres
recursos de realización televisiva, y presentando como leitmotiv sus correspondientes
propuestas y compromisos: el partido en el poder, haciendo hincapié en los logros
alcanzados con su gestión; y el partido opositor, centrándose más en la transmisión de su
programa, que en la crítica al oponente.
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Recuerda en este sentido Dader (1999: 71) la prohibición a la que, durante años, se vio
sometida la «publicidad comparativa o negativa, ya sea política o comercial», sin más
excepción que la que pudo derivarse de los resquicios abiertos por una imprecisa Ley
31/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y, años más tarde, en 1997, la normativa
europea que reguló la publicidad comparativa 8. Evoca este autor la polémica que en 1996
suscitó la emisión de un vídeo en que, mediante el efecto morphing –que transforma el rostro
de la persona–, el candidato del Partido Popular se fundía con un perro dóberman, y se
asociaba a dicho partido con un ambiente de la Guerra Civil de 1936». Al margen de la
controversia que desató su discutible ilegalidad –«y falta de fair play del vídeo» (1999: 71)–,
Dader destaca la incontestable repercusión que obtuvo durante la campaña.
El vídeo del dóberman inauguraba en España la emisión de mensajes negativos contra el
adversario político. El partido promotor ostentaba el Gobierno de la nación, pero las
encuestas anunciaban una derrota inexorable en las elecciones. Por ese motivo, el PSOE
decidió aventurarse a una formulación de este tipo, apelando al miedo, al igual que en 1964,
en Estados Unidos, y por idéntica razón, lo había hecho Lyndon Johnson contra Barry
Goldwater.

Voz en off:
El vídeo del dóberman dura dos minutos y treinta segundos saturados de tensión, con
numerosos clímax narrativos. Muestra una «España en positivo» representada por el Partido
Socialista Obrero Español, frente a la «España en negativo» del Partido Popular. Las
imágenes en color correspondientes a esa «España en positivo» trasmiten alegría con la ayuda
de una melodía agradable y jovial, mientras que la «España en negativo» se describe y
simboliza con una escala de grises, un efecto que se acentúa con una banda sonora que
La Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 1997 modificó la
Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre Publicidad Engañosa, a fin de
incluir en la misma la publicidad comparativa. Con posterioridad, se ha aprobado la Directiva
2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad
engañosa y publicidad comparativa.
8
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connota malestar, incomodidad, desazón y miedo. Desde esta fecha, encontraremos spots
negativos o «contra el adversario» en casi todas las convocatorias.
[Pantalla en Blanco/Negro] «Hay una España en negativo, de la incertidumbre, del retroceso
[aparece el color], y una España en positivo». [Vuelta al B/N] «Nos quieren hacer creer que
nada funciona, quieren confundirnos y ocultar la realidad». [Color] «Pero la mayoría sabe que
España ha mejorado, creen en ella y en su futuro, les gusta vivir aquí». [B/N] «La derecha no
cree en este país, nada les parece bien; miran hacia atrás y se oponen al progreso. Por eso,
para la mayoría, la derecha no es la solución, es el problema». [Color] Pero aún hay una
España en positivo, la de hoy, la que no da la espalda a nadie, la que construye, vive y deja
vivir. Por este país moderno, progresista y libre, el día 3 de marzo, en positivo, vota PSOE,
vota Felipe González. ¡España en positivo!».

Difícilmente puede adjudicarse a la emisión de un spot un determinado resultado electoral,
por cuanto el número de factores que concurren y determinan el producto final puede
resultar ilimitado. De la misma manera que, resulta verdaderamente aventurado –si no
atrevido– conectar la victoria electoral al resultado de un debate televisivo entre candidatos.
Pero parece indudable que el spot negativo se ha convertido, a la vista de su potencialidad
provocadora, en una de las herramientas más provechosas, y hasta en recurso habitual de
aquellas formaciones que se reconocen en apuros a la luz de las encuestas. En esta
convocatoria de 1996, el PSOE perdió las elecciones y también el Gobierno.
6.2. Elecciones del año 2000
En marzo de 2000 los principales partidos, PP y PSOE, repiten en sus vídeos de campaña los
mismos esquemas de la convocatoria anterior. El Partido Popular, ahora en el poder,
presenta un vídeo amable y centrado en logros y propuestas, con expresiones del tipo:
«Hechos» o «Vamos a más», lo propio de un partido que gobierna y no se siente amenazado
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por los sondeos. Se trata de una presentación serena y pragmática, con una estética
característica del video-clip. Se utilizan movimientos de travelling muy rápidos, y las
transiciones entre planos se realizan con un fondo blanco inmaculado en el que aparece la
impresión de la palabra «más» en azul, que es el color corporativo. El vídeo termina con una
cortinilla azul, con el eslogan de la campaña. También pueden leerse palabras como «avance»,
«progreso», etc.
Vídeo

Audio

Una mujer joven, embaraMujer: Cuando nazca mi hijo, el mundo seguirá girando.
zada, sentada y, después, Volveré a trabajar y nada habrá cambiado, aunque todo sea
andando en una casa sin
diferente. Siento que mis oportunidades crecen con él, y
amueblar. Se acerca a la
esto es sólo el principio. ¡Quiero ir a más!
cámara.
Off: Vota Partido Popular
Letras sobre fondo azul y
foto de Aznar.
Busto parlante sobre un Aznar: Para ganar la batalla del empleo, hemos conseguido
fondo blanco. que en los últimos cuatro años 900.000 mujeres tengan un
puesto de trabajo, y hemos avanzado en la conciliación de la
vida laboral y de la vida familiar. Pero bien sé que tenemos
mucho por recorrer. Por eso, en los próximos cuatro años
queremos que 700.000 mujeres puedan incorporarse a un
nuevo puesto de trabajo. Tenemos esa oportunidad y la
tenemos que aprovechar.
Himno del partido.
El PSOE, por su parte, presentó un spot negativo, contra su adversario. El candidato en esta
convocatoria fue Joaquín Almunia. El vídeo utiliza un fondo negro donde se leen en blanco
textos contra el PP, que aparecen en pantalla de forma borrosa para después adquirir nitidez.
Una voz en off va leyendo los textos. Se incluye a Aznar en distintas escenas, siempre muy
serio, distante, seco, antipático. Por el contrario, las imágenes de Almunia están cargadas de
luz y colores alegres, el rojo del partido entre otros. El texto asume el peso principal en este
vídeo, prevaleciendo sobre otras informaciones que aparecen en la pantalla.
La duración de los spots se reduce en cada convocatoria, y se hacen más dinámicos.
Año 2000. Elecciones Generales.
Partido político: PSOE.
Tiempo: 1 min 59 s.
Off: Mintiendo se han hecho populares
Aznar: Yo no tengo compromisos con nadie. Ni de carácter personal, ni de carácter político.
Off: Once personas nombradas por Aznar manejan dos de cada tres acciones que cotizan en
Bolsa. Se quieren quedar con todo.
Aznar: Todos los españoles pagarán menos impuestos.
Off: Los impuestos han subido dos puntos, pero los que más ganan han pagado cien mil
millones menos. A la mayoría, Aznar nos sale caro.
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Aznar: Procuro hacer, también presupuestariamente, todos los esfuerzos necesarios para
mejorar la calidad de la enseñanza pública.
Off: Ahora hay 25.000 becas universitarias menos que hace cuatro años. Para Aznar hay
clases
y
clases.
Aznar: «Creemos más riqueza y la podamos repartir, eso es lo más importante».
Off: Los beneficios de los empresarios que cotizan en Bolsa han subido un 80%, mientras
que los salarios y las pensiones a duras penas mantienen su poder adquisitivo. Con la
derecha, ya se sabe: siempre ganan los mismos.
Aznar: «Estamos creciendo más del doble que otros países europeos.
Off: En gasto social no. España ha descendido al último lugar de la Unión Europea. No se
puede caer más bajo. No podemos seguir con un Presidente de derechas que miente, que está
lejos de las ideas e intereses de la mayoría, que sólo quiere aumentar su poder mientras
debilita a España. Ha llegado el momento de abrir una nueva etapa. Con Joaquín Almunia,
una persona cercana a tu forma de ser, un Presidente sólido y firme, comprometido por igual
con todos los españoles. Somos más en la calle, para ser más en el Parlamento. Vota a tus
ideas, haz posible con tu voto que gobiernen los progresistas. Joaquín Almunia.
Podríamos decir que todo spot es un texto (etimológicamente de textum, tejido), texto con un
sentido global, es decir no solo nos referimos a la palabra, sino a un conjunto entretejido por
todos sus elementos. Cada texto tiene a su vez una superestructura, como señalaba Teun A.
van Dijk. Y la comunicación se produce «en una interacción social donde el oyente, mediante
la enunciación, el texto, pretende ser influido de alguna manera por el hablante» (1978: 21).
6.3. Elecciones del año 2004
La convocatoria electoral de 2004 quedó marcada por los atentados cometidos el 11 de
marzo en Madrid (11-M), a tres días de los comicios, convocados para el domingo, 14. La
campaña electoral se interrumpió tras la masacre, el mismo día 11, quedando suspendidos
todos los actos previstos y también la emisión de espacios de propaganda.
En esta convocatoria el spot presentado por el PSOE se centraba en temas como la
catástrofe del Prestige o la Guerra de Irak. Aparecía un desfile de personas que portaban en
sus manos un mensaje escrito en papel con un «No» y que iban introduciendo en una urna:
«No a la guerra; no a la manipulación; no a la discriminación; no al contrato de diez días; no
al chapapote…». Finalmente, en su segunda parte, aparecía el candidato, José Luis Rodríguez
Zapatero, dirigiéndose a cámara y preguntándose: «¿Hasta cuándo el desastre de Irak?, ¿hasta
cuándo la violencia y la discriminación?, ¿hasta cuándo la violencia que sufren las mujeres, la
inestabilidad laboral, la manipulación y las mentiras?, ¿hasta cuándo el Gobierno del Partido
Popular? Estamos a tiempo de cambiar, podemos volver a entendernos con Europa».
Mientras el PSOE centraba su mensaje, una vez más, en aspectos negativos o de ataque al
adversario político, el Partido Popular que en aquella fecha se presentaba a las elecciones
desde el poder, aunque con un candidato nuevo, Mariano Rajoy, presentó un spot positivo
con una sintonía alegre acompañada de colores claros y luminosos. En su vídeo iban
apareciendo ciudadanos de diferentes edades, hombres y mujeres que se iban reuniendo y
lanzando mensajes centrados en la unidad como tema central: «Juntos, más cerca del pleno
empleo; juntos, más bienestar; juntos, nuestra voz tiene más fuerza; juntos, vamos a más».
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Transcurridos unos segundos, el conjunto de personas que se habían incorporado, formaban,
al abrirse el plano, el mapa de España. En la segunda parte del vídeo aparecía el candidato
hablando a cámara, rodeado de todas las personas y emitiendo su mensaje: «Los españoles
vamos a disponer en los próximos años de una gran oportunidad, situarnos en los niveles de
empleo, prosperidad y bienestar de los países más avanzados de Europa. Para conseguirlo,
para esta tarea, el Partido Popular ofrece un equipo de hombres y de mujeres con las manos
limpias, las ideas claras y una capacidad, preparación y eficacia demostradas. Para España, lo
mejor está por llegar. Juntos podemos conseguirlo». Seguidamente la voz en off cierra con el
eslogan y la petición de voto: «Juntos, vamos a más. Vota Mariano Rajoy. Vota Partido
Popular».
Nuevamente, el partido en la oposición, el PSOE, hace uso del spot negativo para indicar la
necesidad de un cambio, y el partido en el Gobierno, el Partido Popular, transmite una visión
optimista, centrada en las posibilidades de futuro mediante la emisión de un vídeo positivo.
6.4. Elecciones del año 2008
En la convocatoria del 2008 se constatan numerosos spots de naturaleza negativa. En el caso
del PSOE, el planteamiento es de crítica, pero no llega a caracterizarse por la agresividad de
otras convocatorias ya aludidas. Sus vídeos se caracterizan por mostrar una dicotomía de «los
unos frente a los otros», «nosotros y ellos».
El Partido Popular, por su parte, dedica uno de sus spots a la situación económica y
financiera que vivía España. Lo abordó con un formato de parodia motivado por la negativa
–entonces– del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a reconocer la
existencia de una crisis económica y financiera. En otro de sus vídeos, el PP presenta un
juego de cartas con la foto de Rodríguez Zapatero, naipes que forman una construcción que
finalmente se desploma, «porque hay cosas que caen por su propio peso». Resulta evidente,
otra vez, que los partidos dedican el tiempo tasado de que disponen a la crítica del
adversario, en la creencia generalizada de que el planteamiento negativo produce más efectos
en la audiencia, y que sus mensajes consiguen captar en mayor medida la atención.
El Partido Socialista de Cataluña (PSC) sobresale, entre todas las formaciones, por el uso
reiterado del spot negativo. Llama en alguna medida la atención el hecho de que sus ataques
fueran dirigidos al Partido Popular, porque, si bien es cierto que se trataba de unos comicios
nacionales, sus siglas se circunscriben al ámbito catalán. En ocasiones esta relación de
opuestos se establece de modo implícito; en otras, el formato es totalmente explícito, como
se comprueba tras el visionado de algunos de sus vídeos, en esta campaña de 2008, donde
puede escucharse: «Si tú no vas, ellos vuelven», eslogan que presentaba el PSC en esta
convocatoria. Los que vuelven –como identifica la imagen– son Mariano Rajoy, Eduardo
Zaplana y Ángel Acebes. Insistiendo, en suma, en el esquema visto de los adversarios, los
«otros».
El spot de las muñecas rusas –nines russes–, presentado por el PSC en esta misma campaña,
sigue esta línea. Se trata de un vídeo del género dibujos animados, en que se aprecia a unos
muñecos saliendo unos de otros, del mismo modo que se guardan las matrioskas rusas. El más
grande de esos muñecos representa a Mariano Rajoy, el candidato, y el más diminuto al ex
Presidente del Gobierno, José María Aznar. Por efecto de un rayo, sin embargo, Aznar –el
más pequeño de los muñecos– se convertirá en el más grande del grupo. El fondo de las
muñecas rusas es de color rojo, y los políticos del PP aparecen coloreados en negro. A las
conocidas connotaciones que se pueden derivar de «ser un muñeco» en política, se suma la
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indisimulada analogía del muñeco Aznar con Adolf Hitler, que aparece en este spot de modo
explícito. La pista de audio se reduce a una especie de onomatopeya «ñeñe-ñeñe-ñeñe, ñañañaña-ñaña…» que emiten los muñecos, con un fondo de tormenta, con truenos cada vez más
ensordecedores a medida que aumenta el tamaño del muñeco Aznar.
Los políticos utilizan todos los recursos a su disposición para atacar al adversario, siempre
que esa actuación les sitúe en mejor posición. Y así, presentan mensajes llamativos y con
suficiente fuerza para atraer la atención y conseguir sus objetivos. La Erística, en tanto arte
de tener la razón9, se lleva a la práctica para conseguir el objetivo final. No está en juego la
verdad, y tampoco, en muchos casos, la verosimilitud –los dibujos animados no son
imágenes reales– sino la eficacia del mensaje, entendiendo por tal el modo de conseguir la
inferencia comunicativa adecuada a nuestros propósitos.

En el lenguaje publicitario y en el lenguaje político hablamos continuamente de verosimilitud,
y se suele decir que en los mensajes audiovisuales y en televisión la credibilidad sustituye a la
realidad como prueba de veracidad, argumento que puede trasladarse al lenguaje político.
Pero la práctica demuestra que se puede ir más allá, y lo inverosímil también tiene lugar en el
espacio del spot político. En esta narración del PSC no se trata de ser fieles a la verdad, ¿qué
verdad?, sino de plantear un mensaje en el escaparate de la campaña política que sea eficaz al
objetivo propuesto: desacreditar al adversario. Y esto se ejecuta mediante un discurso
ostensivo que proponga al auditorio la adecuada e intencionada inferencia.

9

La dialéctica erística es el arte de discutir, de tal forma que, lícita o ilícitamente, se tenga razón. No en
vano, Maquiavelo sugirió al Príncipe que no perdiera oportunidad de atacar a su rival, si quería evitar
que fuera el contrincante quien aprovechara cada momento de debilidad del Príncipe.
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Nines russes es su título y representa a una serie de dirigentes del PP, siendo Aznar, el último
personaje en salir de las muñecas que lo precedían, para adquirir inmediatamente una
apariencia inequívocamente hitleriana. El spot no tiene texto, o voz en off, o relato alguno,
tan sólo el «ñeñe-ñeñe-ñeñe, ñaña-ñaña-ñaña…», acompañado de una música apocalíptica.
Este recurso repetitivo produce el efecto de un discurso sin sentido y de un «bla-bla-bla» sin
contenido. Los muñecos repiten –todos al unísono–, el mismo enunciado. Pero, al igual que
el silencio también significa en el lenguaje de un pentagrama o en la narración
cinematográfica, o en cualquier otro mensaje audiovisual, al «sinsentido» del mensaje le
sucede lo mismo porque se convierte en el mensaje mismo. La música, apocalíptica, también
es el mensaje. Recordemos, ellos son el «no», la tristeza y la oscuridad. Todo está relacionado
y en perfecta cohesión.
La música se utiliza para llamar la atención, para comunicar sentimientos, para persuadir. La
música es parte –a veces, sustancial– del mensaje. Una puerta que chirría en el cine ayuda a
crear la atmósfera de miedo y un ritmo allegro connota alegría. En las Nines russes la música es
el mensaje, unido a la imagen y al texto, al «no-texto», que representa lo «ausente» pero
implícito, y que también significa. Reitera una vez más los mensajes del negro frente al color,
lo positivo frente a lo negativo, el mensaje de futuro frente al oscurantismo. Una redundancia
retórica que provoca y reafirma la inferencia.
«Tristes armas, si no son las palabras», decía Miguel Hernández, sugiriendo la posibilidad de
considerar el lenguaje como arma, más en el sentido de ‗medio‘, de ‗recurso‘, de ‗instrumento‘
que en el sentido específico de herramienta ofensiva o defensiva. El lenguaje en la
comunicación de la campaña electoral es instrumento para apropiarse del mundo, es un
recurso para la articulación de la conciencia y es un medio de comunicación social, porque es
a través de ese mensaje desde donde se estructura la experiencia propuesta.
En el año 1996 el PSOE emitía el siguiente mensaje en su spot: hay una España en positivo
que representa el PSOE y otra España en negativo, que es la que representa el PP. El
mensaje parece no ser nuevo, sencillamente cambia la presentación.
En cuanto a los aspectos visuales podemos destacar de este spot el uso del color. Los colores
en el lenguaje político son partidistas y se identifican con las distintas opciones políticas,
como es el caso del rojo para el PSOE y el azul para el PP. El resto de los partidos aparecen
más difuminados en este sentido. Este vídeo de las muñecas rusas presenta un fondo rojo
(color del PSOE y del PSC), y sitúa el logotipo del partido en el vértice superior izquierdo de
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forma permanente, salvo en los momentos en los que Aznar es ampliado por el rayo y se
convierte en un personaje negro. El color negro frente al rojo, representa lo negativo.
Los estudios en el campo de la comunicación persuasiva dicen que la credibilidad del
comunicador aumenta cuando la audiencia lo percibe preocupado por los temas y aconsejan
que el candidato debe aparentar que le importa más el futuro del país que ganar o perder las
elecciones, los intereses generales por encima de los particulares, la apariencia de hombre de
Estado.
Pero el recurso del temor también funciona y los partidos lo utilizan porque su eficacia está
contrastada. En unos casos presentan argumentos que señalan los beneficios que obtiene el
ciudadano si gana el partido emisor del mensaje –sería el mensaje con planteamiento
positivo–, y en otros casos recurren al planteamiento negativo y al recurso del miedo,
presentando sobre todo los perjuicios y desgracias que se derivarán del hecho de votar al
«otro», al adversario. Se trata de convencer al electorado de las ventajas que obtiene si está de
nuestro lado, para lo que previamente hemos dejado claro que todo lo bueno lo
representamos nosotros –el «sí» frente al «no», la «alegría» frente a la «tristeza», el «futuro»
frente al «pasado», la «prosperidad» frente al «retroceso»– y entre otras ventajas se encuentra
también la desaparición de las consecuencias negativas que no deseas. Este parece el mensaje
constante de los spots del PSC, que terminan con su eslogan, donde la inferencia es clara: «si
tú no vas (si no vas a votar el día 9 de marzo), ellos (el PP) vuelven».

El vídeo de precampaña «No seas él» (PSOE) presenta igualmente un planteamiento
negativo, al calificar implícitamente de aguafiestas, cenizo y gafe al líder del PP, Mariano
Rajoy. En una parte del vídeo, el protagonista –siempre negativo– llega a indicarle a otra
persona: «seguro que es cáncer». Esta secuencia del vídeo fue retirado de Internet como
consecuencia de las reclamaciones de la Asociación contra el Cáncer. El PSOE adjudicaba en
este spot a su adversario político la tristeza y la oscuridad, y aún más: el pesimismo, la
melancolía, la desilusión, la mala suerte. El recurso se repite en esta campaña electoral, en
tanto en cuanto la repetición, sencillamente, ayuda a fijar y a memorizar el mensaje.
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El protagonista del vídeo «No seas él» representa una visión negativa del mundo y de las
cosas más cotidianas. No en vano, verbaliza los siguientes mensajes: «Ayer la vi cenando con
otro»; «Te hace como más gorda»; «Al final el chico se muere»; «¿No te sabe un poco rara?»;
«Tienes mala cara»; «Te va a hacer mate»; «Lo falla»; «Seguro que es cáncer…».
Entre los vídeos no promovidos –al menos directamente– por partidos políticos, pero
elaborados a base de elementos negativos, destacan los de la organización Yo rompo [con
Zapatero], organización contraria al Gobierno socialista y, singularmente, detractora del
Presidente. En uno de esos spots, basado en 1984, la novela de Orwell, aparecen autómatas
sometidos a la voluntad del líder, Zapatero, quien les habla a través de una pantalla.
Ciertamente, Orwell repasaba en su obra los procedimientos de control del pensamiento,
propios de la propaganda del siglo XX. Y así, 1984 supone un catálogo completo de
procedimientos propagandísticos. Entre ellos: la creación del enemigo y el carácter único de
ese enemigo. El icono de la organización Yo rompo, para todos sus vídeos, es la «Z» del
zorro que «rompe y rasga», y que identifica con la «Z» de Zapatero.
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El porcentaje de spots de esta modalidad no es desdeñable, pues como afirma Canel (2006:
214-215), aunque hay un gran debate tanto en la comunidad profesional como en la
comunidad científica (D´Adamo y García Beaudoux, 2005), los estudios parecen demostrar
que este tipo de publicidad moviliza al electorado (Finkel, Steven y Geer, 1998: 579-595). La
publicidad negativa se recuerda más que la positiva, y el recuerdo constituye una de sus
principales bazas, a lo que ha de sumarse la repercusión mediática y el correspondiente efecto
rebote que unos medios producen sobre otros en relación con una determinada noticia. Los
vídeos agresivos son ampliamente comentados, lo que multiplica sus efectos.

[―No puede un alcalde democrático…‖. ―No…‖. ―No…‖ versus ¡Sí se puede‖]
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En otro de los spots del PSC, para la campaña de 2008, comprobamos que 2/3 partes del
vídeo se destinan a un montaje de imágenes descontextualizadas de líderes del PP que dicen
«no» a toda propuesta, solución o avance. Los diez últimos segundos del spot se reservan a la
candidata socialista, Carmen Chacón, quien –frente al «no» de los populares– representa el
«sí». El vídeo concluye con planos, cada vez más cortos, de la candidata catalana en un mitin
en el que Chacón afirma: «Sí, sí se puede, depende de nosotros». La analogía con el célebre
«Yes, we can» –himno que ya había acuñado el Partido Demócrata Americano para su
candidato Barack Obama, en las primarias americanas de 2008– resulta inequívoca.
7. Conclusiones
El partido político promotor del spot plantea el mensaje persiguiendo un objetivo último,
que es acceder al Gobierno o permanecer en él, de acuerdo con la posición institucional que
ocupara antes de la contienda electoral. A tal fin destina el vídeo electoral, como herramienta
de máxima eficacia, dentro de su estrategia global de campaña, en un intento de persuasión
del auditorio para el que construirá una narración apropiada, haciendo uso de los recursos
retóricos que mejor se acomoden a su objetivo. El emisor del spot político –el partido–
considera en todo momento la multiplicidad de la recepción y las diferentes expectativas e
interpretaciones que pueden derivarse del mensaje.
La retórica política que hoy conocemos –en plena Sociedad de la Información– se dirige a un
público educado en el audiovisual y, por ello, acostumbrado al consumo masivo de mensajes
de este tipo. La comunicación electoral, destinada fundamentalmente a conseguir apoyos
entre el electorado potencial, encuentra así en el spot una herramienta adecuada para
persuadir a través de la televisión. Las audiencias masivas y heterogéneas, características de la
Televisión, favorecen que éste siga siendo el medio más idóneo para la transmisión de este
tipo de mensajes. Y por ende, hasta la fecha, el medio más utilizado por los ciudadanos –
votantes potenciales– para conocer la información electoral.
Las formaciones políticas que disponen de mayores presupuestos para afrontar la
financiación de la campaña se encuentran en condiciones privilegiadas de encargar sus spots
a empresas especializadas. Estos partidos presentan discursos más elaborados, de acuerdo
con los estilos más vanguardistas del momento, y haciendo uso de técnicas propias –en
origen– del cine y de la publicidad. En este sentido, se observa como tendencia actual la
asimilación del spot político con el spot comercial, circunstancia que resta al spot político
contenido ideológico. También de acuerdo con sus recursos financieros, y la opinión de sus
respectivos think tanks, se observa una clara diversificación de la estrategia de comunicación,
que se traduce en la elaboración de diversos spots, dirigidos a distintos targets y
personalizados, en la medida de lo posible, para cada colectivo, ya sean jóvenes, parados,
pensionistas, mujeres o contribuyentes, entre otros.
En el proceso de consecución del objetivo final –que es la orientación del voto– se observan
distintos pasos intermedios, entre los que destaca el correspondiente a la búsqueda de
adhesión del espectador con el discurso. El partido político persigue la identificación del
receptor con los planteamientos esgrimidos en el spot, así como –en ocasiones– con su líder
o representante. Pese a la brevedad que caracteriza al spot electoral, éste distinguirá, de un
lado, el universo de lo positivo –lo bueno, lo correcto, lo oportuno, lo conveniente…– y, de
otro, el universo de lo negativo. El paso siguiente será conectar el universo positivo con
nosotros y el universo negativo con ellos. Se trata así de un proceso intencional que se inicia
con la identificación y adhesión del receptor como paso previo y necesario a la toma de
decisiones que se concreta en las urnas. La información que las encuestas de intención de
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voto proporcionan a las organizaciones políticas con anterioridad a la jornada electoral
resulta determinante a la hora de plantear el argumentario de campaña. Los spots exponen
un planteamiento positivo, negativo o de contraste, dependiendo de los resultados –
obviamente, estimados– que arrojen esos estudios demoscópicos.
Son habituales en casi todas las campañas los spots negativos o comparativo-negativos.
Sirven para movilizar al electorado –sobre todo a grupos de afines– y se recuerdan más que
los de planteamiento positivo. Los expertos aconsejan mesura en este tipo de anuncios, ya
que el exceso puede conseguir el efecto contrario al buscado.
Parece que de modo general, en España es más habitual el planteamiento negativo en los
partidos de izquierdas (PSOE, PSC) que en los de derechas, tanto en el porcentaje de uso
como en la contundencia del mensaje contra el adversario.
Evidentemente, el contexto en el que se enmarcan las elecciones es definitivo y fundamental.
Los contextos –previos a los textos– definen, limitan y concretan la interpretación de los
discursos, resuelven las posibles ambigüedades y determinan su sentido. Al igual que las
imágenes, los textos resultan inseparables de su contexto, noción básica para construir el
sentido tanto por parte de los promotores –los partidos políticos– como por parte de los
receptores –los telespectadores–. En cada contienda electoral, los partidos consideran de cara
a la elaboración de sus vídeos de campaña, los elementos situacionales –el conjunto de
hechos localizados en el momento en el que el spot se emite–, así como las presuposiciones
de los destinatarios que influirán en la interpretación del discurso. Y así, el spot negativo
debe considerarse en ese contexto concreto, acorde con su situación político-social
específica, teniendo siempre presente que un mensaje negativo y frontal contra el adversario
político debe ser mesurado, ya que si resulta desmedido, puede actuar como un boomerang.
A modo de prospección, la publicidad negativa encontrará en Internet su más apropiado
ámbito de desarrollo. Dadas las características de la Red –singularmente, su gratuidad y libre
acceso–, su expansión en el «mundoweb» es imparable. Las nuevas aplicaciones que brindan
los operadores de telefonía y de telecomunicaciones proporcionan a los partidos un campo
prácticamente expedito para la libre distribución de vídeos de naturaleza política, ajeno
además a los límites espacio-temporales que la legislación electoral establece a los partidos
para los medios tradicionales (radio y televisión).
Las características de uso y funcionamiento de la Red permiten incluso a los ciudadanos, de
forma individual u organizada –a través de plataformas, por ejemplo–, sumarse a tales
iniciativas; participar de los tiempos de campaña o precampaña y, en definitiva, actuar como
factor corrector de las líneas de tendencia de la opinión pública.
Por último, el acceso sistemático y millonario de los internautas a las redes sociales hace
previsible una pronta utilización masiva de estas redes por parte de candidatos y partidos. En
el caso de los particulares, las redes sociales contribuyen al legítimo afán de la ciudadanía de
democratizar los contenidos de Internet, así como de influir y participar en la vida pública.
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Resumen
Introducción. En esta investigación hemos analizado la posición editorial de tres medios
españoles de referencia (El País, El Mundo y La Vanguardia) en torno al cambio climático, en
el periodo comprendido entre las dos grandes cumbres: Kioto (1997) y Durban
(2011). Metodología. En el análisis de contenido se ha tenido en cuenta la presencia de
factores políticos, económicos, sociales, culturales y de cualquier otro tipo que puedan
obstaculizar la consecución de una política editorial claramente alineada con la creación de
conciencia pública sobre los problemas del cambio climático. Nuestra hipótesis de partida
señala el silenciamiento de las posibles soluciones al problema, así como el reconocimiento
explícito de su gravedad, como parte de la estrategia editorial seguida por estos medios para
no abordar el tema de fondo: las causas del cambio climático y las políticas inaplazables que
deben adoptar los países emisores de gases de efecto invernadero. Resultados. Se han
analizado 220 editoriales, siendo La Vanguardia la que registra el mayor número: 95. El
País contabiliza 71 y El Mundo, 54. Conclusiones. A lo largo de los catorce años que abarca
el análisis, la línea editorial de estos medios aparece sobredimensionada en detrimento de
interpretaciones y valoraciones respaldadas por el discurso científico predominante.
Palabras clave
Periodismo; medioambiente;

cambio

climático;

sostenibilidad;

Kioto;

editorial.

Sumario
1. Introducción. 2. Antecedentes y contexto. Protocolo de Kioto. 2.1. Percepción del
problema. 2.2. Influencia editorial. 3. Método. 3.1. Justificación del tema. 4. Análisis de los
79

editoriales. 4.1. Peso del cambio climático. 4.2. El País. 4.3. El Mundo. 4.4. La Vanguardia.
4.4. Centralidad y credibilidad. 4.5. Acuerdo con la política gubernamental. 4.6. Sin referencia
a las consecuencias económicas. 5. Resultados. 6. Conclusiones. 7. Bibliografía.

1. Introducción
Los desastres originados por el cambio climático van en aumento. Una simple búsqueda en
Internet sobre potenciales peligros y amenazas nos sumerge en una retahíla de estudios y
noticias en los que se advierte de numerosas y graves consecuencias, como las derivadas de
las alteraciones del clima en las relaciones evolutivas de plantas, aves o mamíferos o su
impacto en la salud humana, entre otras muchas. En este contexto, es importante poner en
valor el papel delos medios de comunicación como formadores de opinión pública y su
contribución a la correcta divulgación del problema para que los ciudadanos puedan valorar
su magnitud y exigir la adopción de medidas para evitarlo. Nuestra investigación demuestra
que superar uno de los grandes retos de la humanidad, como es frenar el cambio climático,
va a estar condicionado en parte por la línea editorial que sobre el problema adopten los
medios.
Conocer cómo desarrollan este rol crucial, cómo es el mensaje que trasladan a la opinión
pública, cuáles son los valores de pre-agenda y, especialmente, de qué forma la línea editorial
condiciona los contenidos que se publican son factores que deben manejar los ciudadanos.
El análisis de estos parámetros permite comprobar si el medio de referencia trata el problema
con la seriedad y rigor necesarios, si exige respuestas adecuadas de los gobiernos de turno o
si opta por un periodismo ideologizado que prima intereses políticos y económicos sobre los
intereses ciudadanos, provocando desinformación y confusión Cabe recordar que mientras
las consecuencias del cambio climático y el origen antropogénico del calentamiento global
forman parte del consenso científico, el discurso que llega a la opinión pública está
frecuentemente distorsionado por las prácticas constructivas de los medios de
comunicación10. Partimos por tanto de la hipótesis de que dicho consenso no existe en los
medios, ya que su posición editorial está fuertemente condicionada por cuestiones
ideológicas o de identificación con el gobierno, frente a la necesidad de crear conciencia
sobre la gravedad del cambio climático.
La mayoría de los estudios realizados hasta ahora en torno a este tema han profundizado en
aspectos como el tratamiento de los contenidos y las técnicas constructivas o la adecuación
del mensaje científico al discurso periodístico. Sin embargo, no existen análisis de los valores
de pre-agenda y de los intereses que influyen en el mensaje, lo que crea la necesidad de incidir
en el estudio de la línea editorial de los medios, pues es ella la que finalmente condiciona el
conjunto de la información en cuanto a enfoque, tono, espacio, tratamiento periodístico y
demás cuestiones presentes en los procesos de producción de información.
Con el objetivo de subsanar, siquiera en parte, dicha carencia, esta investigación se enmarca
en el proyecto de investigación nacional: ―Comunicación y cambio climático. Estrategias de
traslación mediática del consenso científico a la opinión pública‖ (referencia: CSO201010

www.mediatica.org/paginas/proyecto.htm. Página web del proyecto de investigación
―Comunicación y cambio climático. Estrategias de traslación mediática del consenso científico a la
opinión pública‖. (CSO2010-19725
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19725), donde se abordan dos cuestiones fundamentales: la recepción en España del análisis
comunicación/cambio climático y la formulación de propuestas destinadas a las políticas
tendentes a favorecer la creación de una opinión pública preocupada por los problemas del
cambio climático.
2. Antecedentes y contexto. Protocolo de Kioto
Aunque las primeras manifestaciones de preocupación por el cambio climático datan de los
años sesenta, no será hasta la década siguiente cuando se darán los primeros pasos en firme
con la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
Humano (CNUMAH), en 1972, y con la primera Conferencia Mundial sobre el Clima, en
1979. Sin embargo, habría que esperar a la celebración de la tercera Conferencia, celebrada en
Kioto en 1979, para alcanzar un compromiso de lucha contra el cambio climático. El
Protocolo de Kioto nace fruto de ese encuentro y concluye con el compromiso de reducir
durante el periodo 2008-2012 al menos un 5.2% de sus emisiones antropogénicas de gases de
efecto invernadero por parte de los principales países desarrollados y con economías en
transición.
Catorce años más tarde, en diciembre de 2011, se celebró en Durban la XVII Conferencia de
la ONU sobre cambio climático, en la que hasta 190 países se comprometieron a crear una
hoja de ruta para la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, que incluye el
compromiso de iniciar el segundo periodo de cumplimiento del Protocolo de Kioto y el de
iniciar un nuevo proceso más efectivo que el actual, cuya entrada en vigor se estima para el
año 2020.
España, país firmante del Protocolo de Kioto, sólo podía aumentar sus emisiones un 15% en
el período 2008-2012 en relación a 1990. Sin embargo, el incremento real de emisiones se
sitúa hoy en un 22.8%. En los últimos 5 años, España ya ha invertido 770 millones de euros
en adquirir créditos de carbono, que le reportarán 89 millones de unidades de C02que podrá
descontar de sus emisiones, pero con ello no evitará seguir comprando más derechos a la
vista del exceso de emisiones que sigue produciendo.
2.1. Percepción del problema
El debate del cambio climático se ha trasladado a los medios y, por ende, a los ciudadanos, a
pesar de que la percepción y el conocimiento que éstos tienen del problema no es el correcto.
Los estudios relacionados revelan graves lagunas de comprensión e información ante el
cambio climático. Entre ellos, el titulado ―Percepciones y Actitudes de los Españoles hacia el
Calentamiento Global‖, realizado por la Fundación BBVA en el año 2008 sobre una muestra de
2.000 personas, confirma que 9 de cada 10 españoles saben del problema, la mayoría a través
de los medios de comunicación, y dicen comprenderlo. Hasta un 85% cree que se está
produciendo, pero sólo el 46.5% lo entiende por completo. Y eso a pesar de existir un alto
grado de concienciación por parte de quienes ven la necesidad de adoptar medidas
inmediatas (83.5%).
Los resultados de este estudio coinciden en mayor o menor medida con el grado de
conocimiento y preocupación existente en otros países europeos. Entre las encuestas más
citadas, destacan, además de la de Nisbet y Myers (2007), el sondeo de opinión del Servicio
Mundial de la BBC, realizado en 2007 en 21 países, y la Encuesta Global sobre Medio
Ambiente y Sostenibilidad, realizada por Nielsen en 2011. El estudio de la BBC muestra
como la mayoría de personas consultadas consideran necesario la adopción de medidas más
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drásticas para frenar su avance. Concretamente son Francia y Brasil donde se registra una
mayor reivindicación frente a India y Rusia, países que ofrecen los niveles más bajos.
La Encuesta de Nielsen, sin embargo, advierte de una posible merma en este nivel de
exigencia como consecuencia de la profunda crisis económica actual. Realizada por Internet a
25.000 personas de 51 países, los datos indican que la preocupación de los ciudadanos ha
descendido tres puntos desde 2007. El 69% de los internautas dijo estar concienciado, frente
a un 72% registrado cinco años atrás.
2.2. Influencia editorial
El editorial ha sido unánimemente considerado un elemento de fuerte centralidad para la
prensa de referencia y aún hoy, cuando se trata de una sección con indicadores bajos de
lectura, sigue siendo relevante porque constituye un autorretrato del medio abierto al público
(Gil González, 2007). El editorial, junto a otros géneros de opinión, define la ideología y
jerarquías de cada cabecera, poniendo en evidencia su nivel de tolerancia y exponiéndose
ante sus lectores con los riesgos de tomar partido (León Gross y Blanco Castilla, 2009).
El editorial mantiene su importancia y prestigio; es el género más estable del periodismo,
desde luego el más homogéneo en las sistematizaciones tradicionales (Núñez Ladeveze,
1995), incluso en las nuevas formulaciones siempre como texto de opinión con autoría
institucional (Sánchez y López Pan, 1998). A pesar de tener índices de lectura bajos y de estar
perdiendo terreno frente a las columnas y tribunas como elemento rector del
posicionamiento ideológico del medio, los editoriales son los textos en los que el diario
critica y valora en primera persona y abiertamente, y no de forma indirecta dentro de los
contenidos informativos. Así, su centralidad en el discurso mediático y su valía para el
estudio del papel de la prensa española de referencia en el debate político son incuestionables
(Teruel, 2012). El editorial es, sin duda, un espejo privilegiado para indagar en la identidad de
los grandes medios y en algunas tendencias del sistema.
3. Método
En este proyecto, al igual que en el proyecto marco en el que se inscribe, se parte de una
visión sistémico-constructivista cercana al paradigma comunicacional de Niklas Luhmann,
creado ante su preocupación por los efectos de las mediaciones periodísticas en la formación
de la opinión pública. Esta perspectiva ayuda a identificar los problemas que dificultan la
creación de conciencia pública sobre el cambio climático y analizar su procedencia. Para ello,
el apartado empírico de este proyecto ha hecho acopio de datos cuantitativos, cuyos trazados
se centran en el análisis de flujos de opinión, de contenidos y valores así como enmarcado
o framing.
La investigación parte del análisis diacrónico de los editoriales de El Mundo, El País y La
Vanguardia publicados desde la proclamación del Protocolo de Kioto en 1997 hasta la
Cumbre del clima celebrada en Durban, en diciembre de 2011. Se ha estimado que se trata de
dos fechas claves (proclamación y ratificación de los objetivos del Protocolo,
respectivamente) en las que los medios de todo el mundo pusieron el foco informativo. Con
este análisis longitudinal de 14 años se refuerza el grado de estabilidad de los resultados y se
realiza un análisis completo de la evolución de la línea editorial de la prensa española de
referencia en torno al cambio climático y sus consecuencias.
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Se ha accedido a la muestra a través de la hemeroteca digital de los tres diarios, compilados
en el recurso electrónico MyNews, y se han seleccionado aquellos editoriales en los que se
trata el cambio climático, bien como tema principal o como tema secundario, descartando las
piezas en las que la mención era residual, toda vez que adulterarían los resultados
con frames poco relevantes para la investigación. Para la búsqueda y selección de los
editoriales en los que el tema era trascendente, se han utilizado los localizadores: ―Kioto‖,
―Durban‖, ―Cambio climático‖ y ―Efecto invernadero‖. El resultado de la búsqueda arrojó la
existencia de 71 editoriales de El País, 54 de El Mundo y 95 de La Vanguardia que abordaban
el tema del cambio climático como tema principal o secundario, por lo que se tomó la
decisión de analizar la totalidad de ese corpus, en vez de una muestra representativa.
En esta investigación han participado analistas de la Universidad de Málaga y de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona que han coordinado su trabajo a través de
aplicaciones 2.0., mediante la utilización de una ficha de análisis de contenidos on line que ha
permitido trabajar de manera simultánea. Dicha ficha combina elementos formales con
análisis de contenidos, con el objetivo de obtener una visión completa del tratamiento
editorial del cambio climático en los medios analizados, poniendo especial atención a los
enfoques utilizados y su posible politización.
Dentro de las categorías contempladas, se ha partido del análisis de la credibilidad otorgada
por el medio al cambio climático, en el sentido de si los argumentos esgrimidos secundan el
consenso científico sobre el mismo. A partir de esta categoría central de la ficha de análisis,
se han diseñado variables referidas a las fuentes expertas aludidas en cada pieza, al tipo de
editorial y al tono utilizado en el mismo, entre otras. El análisis se ha complementado con el
estudio cualitativo del discurso, del tema tratado y de los frames utilizados. A través de esta
estrategia metodológica se ha pretendido analizar la relevancia editorial del tema y su posible
vinculación a intereses políticos, económicos, sociales o culturales.
3.1. Justificación del tema
El análisis de la línea editorial de los medios se hace ahora más necesario que nunca ante la
pérdida de interés por el cambio climático que han experimentado los medios en los últimos
años y que ha sido constatado en un estudio realizado por el Instituto Reuters de la
Universidad de Oxford, en el que se subraya el ―dramático declive‖ de la cobertura
informativa del problema. A partir de datos oficiales facilitados por la ONU, Arévalo (2012)
revela que la presencia de medios de comunicación de la Unión Europea (UE) en las
cumbres del clima se redujo del 60% al 19% en tan solo dos años: el tiempo que separa la
COP15, celebrada en Copenhague en 2009, y la COP17, celebrada en Durban en 2011.
Los periodistas expertos que han participado en el estudio se reconocen de alguna manera
culpables de que el cambio climático haya sido relegado en las redacciones. Consideran que
se han hecho informaciones demasiado alarmistas, más centradas en las devastadoras
consecuencias que en las posibles soluciones locales; también se ha concedido demasiado
espacio a los clima-escépticos y se ha puesto al mismo nivel la opinión de políticos y
científicos, sin aclarar a la audiencia cuál de los dos colectivos tiene mayor peso y rigor.
La preocupación académica sobre el papel de la comunicación en los procesos de
transmisión del consenso científico acerca del cambio climático es significativa en el mundo
anglosajón, más concretamente en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, países en los
que destaca la actividad investigadora de numerosos centros. Los resultados de los estudios
realizados en España destacan algunas características atribuibles a nuestros medios que les
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sitúan en clara desventaja frente a los anglosajones. Las principales aluden a la falta de
especialización de los periodistas (Russell, 2008) y la baja presencia de fuentes solventes
(Nisbet y Mooney, 2007; Nisbet, 2008; Neverla, 2008), lo que resta credibilidad al medio,
especialmente ante la comunidad científica, y dificulta el desarrollo de una política
informativa bien elaborada y responsable sobre el cambio climático.
Estos estudios también indican que la presencia de información no se relaciona tanto con las
alertas y los hallazgos científicos de relevancia como con eventos de naturaleza política
(Boykoff y Roberts, 2007). Por tanto, no se puede hablar de una política informativa
coherente porque no se mantiene una continuidad en la agenda (Roser-Renouf y Nisbet,
2008).Por otro lado, también se apunta que la crisis económica ha mermado el valor
noticioso del cambio climático (Ward 2008), incrementándose el de los temas relacionados
con la situación económica y problemas derivados. A pesar de estas carencias, sí se reconoce
en cambio el hecho de que han sido los medios los que más decisivamente han contribuido a
abrir el debate en la opinión pública (Revkin, 2005). Un debate, no obstante, que se vería
potenciado si hubiera un mayor compromiso en el rol desempeñado por los medios,
cumpliéndose la máxima de Xambó (1999) de a mayor énfasis en los medios de
comunicación, mayor énfasis para el público, recogida por Fernández Reyes (2002).
4. Análisis de los editoriales
Los datos obtenidos en este trabajo buscan explorar posibles presiones y evaluar si los
medios analizados mantienen una política coherente que permita formar una opinión pública
sensible ante los problemas de la degradación ambiental. Es decir, establecer si estos medios
respaldan sin ambages el discurso científico relativo a su origen y consecuencias o, por el
contrario, amparan otros discursos. Igualmente, es importante conocer si la atención editorial
se circunscribe a acontecimientos concretos o constituye un tema relevante que merece una
atención continuada. Del mismo modo, el análisis de la opinión editorial alertará de si los
medios elegidos enmarcan la realidad con sesgos y si la posible distorsión originada puede
estar condicionada por factores políticos, económicos, etc.
4.1. Peso del cambio climático en el cómputo total de editoriales
Los primeros datos sobre la presencia editorial del cambio climático en los medios analizados
indican un peso muy relativo respecto al cómputo total de editoriales publicados. La
aplicación de los criterios de búsqueda (editoriales en los que se trata el cambio climático
como tema principal o secundario) y de los localizadores pertinentes (―Kioto‖, ―Durban‖,
―cambio climático‖ y ―efecto invernadero‖) arrojó un total de 220 editoriales útiles para el
análisis, siendo La Vanguardia la que registra el mayor número. Concretamente, el reparto es
el siguiente: 71 de El País, 54 de El Mundo y 95 de La Vanguardia. Atendiendo al número total
de editoriales publicados en cada uno de estos medios en los 14 años del corpus de estudio
(26.061 textos), se comprueba que el peso editorial global del cambio climático supone sólo
el 0.84% del total de opinión institucional publicada. Por cada medio este porcentaje se
concreta en: El País: 0.87%; El Mundo:1.05%;y el 0.74% en el caso de La Vanguardia11.
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Contando con 2,5 editoriales de media en La Vanguardia, uno en El Mundo y una media de 1,6 en
El País se alcanzaría una cifra teórica de 26.061 piezas.
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4.2. El País
Una primera mirada a los textos analizados arroja un perfil diferente de cada medio en
cuanto a su preocupación por el cambio climático. El País es muy crítico con la negativa de
EEUU a aceptar las condiciones de los distintos acuerdos que se han adoptado en las
cumbres del clima. El mayor énfasis en su crítica lo pone en la etapa de presidencia de
George W. Bush, pues una vez que Barack Obama accede a la presidencia el periódico la
suaviza y valora positivamente su disposición a introducir algunos cambios en la lucha contra
el cambio climático. Respecto a los gobiernos españoles, es mucho más severo con el de José
María Aznar que con el de José Luís Rodríguez Zapatero e, incluso, en algún editorial se
alude a la "mala herencia" cuando es el PSOE el que está en el Gobierno, culpando a aquél
de no haber cumplido las metas marcadas. El diario entiende por ello que le toca al PSOE
asumir el cumplimiento de todos los objetivos del Protocolo de Kioto.
En líneas generales, El País muestra de manera continuada su preocupación por el cambio
climático y además lo considera un hecho probado. Comulga plenamente con el consenso
científico y en ningún momento deja espacio para el escepticismo, aunque su opinión solo se
sustente esporádicamente en fuentes expertas, lo que supone una carencia significativa a la
hora de sustentar su argumentación.
Por otro lado, es Kioto la cumbre que más editoriales acumula en este periódico. No
obstante, siempre se reserva un espacio editorial para cada una de las reuniones que se han
ido celebrando, aunque en la mayoría de los casos sea para criticarlas por su poca capacidad
resolutiva o para alcanzar compromisos.
4.3. El Mundo
El diario El Mundo no presenta una trayectoria editorial tan coherente como la de El País,
sino que se caracteriza por una evolución a lo largo de los años. Parte de una baja presencia
editorial del tema (es el medio que menos editoriales publica) y de la incredulidad o cierta
desconfianza sobre la realidad del cambio climático, para pasar a mostrar mayor
preocupación y cobertura editorial hacia el final del periodo analizado.
En cuanto a la posición adoptada sobre el gobierno, se observan claramente distintas
alineaciones en función del partido que en cada momento ostente el poder. Así, el periódico
es muy crítico con las medidas propuestas por el gobierno socialista y más transigente con las
del Partido Popular. No obstante, en el ámbito internacional, sí cuestiona las acciones
adoptadas en esta materia por el gobierno de Bush en EE.UU.
Otro aspecto a destacar es que la cumbre de Durban no tiene presencia editorial en este
medio. Sin lugar a dudas, es la tercera Conferencia, la de la proclamación del protocolo de
Kioto, la que más se menciona y a la que se le concede mayor importancia. Finalmente, igual
que ocurre en El País, apenas recurre a fuentes expertas en la materia para avalar y sustentar
su opinión editorial.
4.4. La Vanguardia
Los editoriales publicados por La Vanguardia en torno al cambio climático son, en general,
muy críticos con las medidas adoptadas por los Gobiernos, independientemente de cuál sea
el partido gobernante. En este sentido, su posición editorial es la más crítica y persistente,
pues en ninguna ocasión publica editoriales neutros, como sí lo hacen los otros dos
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periódicos analizados. En el 91.6% de las ocasiones se manifiesta crítico con las políticas
gubernamentales y sólo en el 8.4% de las veces se muestra a favor de las mismas.
Si en general ninguno de los tres medios acude a la consulta de fuentes expertas para
sustentar su opinión sobre el cambio climático, La Vanguardia es el medio que menos utiliza
este recurso y el que presenta los editoriales menos informativos, pues no apoya su opinión
en hechos objetivables, sino en meras argumentaciones ideológicas. A lo sumo, recurre en
alguna ocasión a fuentes del ámbito político para sustentar su opinión editorial, aunque
tampoco es un recurso demasiado frecuente.
En cuanto a los frames que están más presentes en sus editoriales, predominan los que se
centran en las consecuencias medioambientales seguidos de los que ofrecen soluciones para
paliar los efectos del cambio climático. A diferencia de los otros dos medios, éste destaca las
consecuencias económicas que a medio plazo puede comportar el no afrontar el problema
del cambio climático y, en base a dicho análisis, se muestra, por ejemplo, abiertamente
partidario de ampliar y potenciar el uso de energía nuclear en detrimento de las energías
renovables, más costosas y menos rentables.
En relación a la cobertura editorial de las cumbres del clima, La Vanguardia les ha dado la
cobertura necesaria, aunque no suficiente pues sólo en el 27.35% de los editoriales se alude a
ellas y se comentan los acuerdos alcanzados. A pesar de ello, La Vanguardia les ha dado
mayor cobertura editorial que los otros dos periódicos analizados, lo que encuentra su
explicación en el hecho de tener en plantilla a un periodista especializado en medioambiente
que ha cubierto como enviado especial todas las cumbres del clima.
4.5. Centralidad y credibilidad
Como se señaló en el planteamiento metodológico, los editoriales seleccionados son aquellos
en los que el cambio climático tiene una importancia destacada. Concretamente, ha sido el
elemento protagonista del 70.9% de los textos estudiados. En el 81.7% de los editoriales
analizados de El País se habla de éste de forma exclusiva y central, como único tema de la
pieza. Baja, sin embargo, este dato hasta el 66.3% en La Vanguardia y el 64.8% en El Mundo.
Por tanto, aunque el número de editoriales publicados sobre el clima es bajo, la centralidad
del mismo es total cuando se aborda.
Respecto a la credibilidad otorgada al cambio climático en el discurso editorial, se llega a
cuestionar la existencia y efectos del cambio climático, aunque sólo en el 17.3% de los casos
y con discrepancias significativas y comportamiento diferente entre los tres diarios. En el
caso de El País, es absolutamente minoritario el cuestionamiento o la neutralidad sobre el
cambio climático, toda vez que en el 71.8% de los textos se sostiene que va a tener lugar. Sin
embargo, en El Mundo la mitad de los editoriales no se pronuncian sobre si éste se va a
producir o no y en La Vanguardia, con una mayoría de textos que afirma que sí tendrá lugar,
hay un 28% de textos neutrales.
Un análisis cualitativo de los textos en los que se cuestiona este fenómeno meteorológico
demuestra que, en el caso de El Mundo, existen dos tipos de argumentos para ello:
Primero: Si bien se advierte de que están incrementándose los fenómenos ambientales
violentos y que hay acuerdo internacional para estudiarlos, no puede denominarse aún
cambio climático:
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―(…) Ecologistas, expertos y algunos políticos atribuyen este inusual temporal
al cambio climático, pero es difícil asegurarlo por las exigencias de la ciencia climática, que
requiere acumular datos durante años.‖ (“¿Enloquece el clima?‖ Editorial, El Mundo,
14/08/2002)
Segundo: El desacuerdo con la gestión del Gobierno en esta materia implica que los costes
económicos de las medidas para proteger el medio ambiente no compensan:
―(…) Con este arrebato ecologista, tan sobrado de dramatismo como falto de concreción, el
presidente del Gobierno trató ayer de catapultar a primera línea política el debate sobre el
calentamiento del planeta, una estrategia electoral que podría volverse en su contra a tenor
del varapalo que para nuestro país han supuesto los últimos informes de la ONU y la UE
sobre el grado de cumplimiento de los compromisos de Kioto‖. (―Grandilocuencia ecologista
contra la rebaja fiscal de Rajoy‖, Editorial, El Mundo, 28/11/2007)
El grado de cumplimiento de los compromisos de Kioto es un argumento utilizado por El
País, pero no para cuestionar el cambio climático sino la voluntad de gobiernos y empresas
para comprometerse a detenerlo, para adoptar medidas drásticas y de calado que contribuyan
a solucionar el problema. De este modo, se ofrecen algunos editoriales que nunca niegan el
cambio climático pero sí se centran en la cumbre o los protocolos adoptados y no en las
consecuencias de éstos; es decir, centrados en el desarrollo de las cumbres del clima en
términos políticos y económicos pero que no profundizan en los problemas
medioambientales que se pretende evitar. Sin embargo, a pesar de estas carencias, el
compromiso del diario es rotundo:
―(…) El cambio climático es uno de los desafíos más formidables a los que ha de enfrentarse
la humanidad en el próximo futuro, pero su naturaleza hace muy difícil actuar contra él. Las
medidas preventivas son el aumento del papel de las energías renovables, la disminución de
la intensidad energética de nuestras economías y un transporte menos dependiente de los
derivados del petróleo. Solo si EE UU y China aceptan la responsabilidad que les
corresponde, podremos llegar a acuerdos eficaces. Esperemos que las cosas sean distintas en
la próxima cumbre de 2011 en Durban. (―Un acuerdo modesto‖, 12/12/2010, Editorial, El
País sobre la Conferencia de Copenhague)
En el caso de La Vanguardia, es mayoritario el número de textos que alerta del cambio
climático y casi un tercio de ellos llaman la atención sobre las medidas que habría que tomar
para tratar de frenar sus devastadores efectos. De esta manera, la apuesta clara de este
periódico por la energía nuclear es una evidencia insoslayable:
―(…) España ha perdido largos años en un estéril debate energético que, a diferencia de la
mayoría de los países europeos, ha impedido apostar decisivamente por la energía nuclear.
Una energía nuclear que ahora se revela imprescindible. La indecisión política en este aspecto
ha salido ya muy cara al país, y puede serlo aún más en el futuro, tanto en términos
económicos como geoestratégicos.‖ (―Largo y caro debate nuclear‖, 22/01/2011, Editorial, La
Vanguardia sobre el anunciado cierre de la central nuclear de Garoña)
También en este periódico se cubren más cumbres que en ningún otro medio, pero existe un
corpus destacado de piezas que se ha considerado neutral porque, si bien avanza datos sobre
energías renovables o reuniones en la UE para abordar el medio ambiente, no concluye con
una opinión relativa a la amenaza del cambio climático sino que lo hace con un fin más
divulgativo o informativo:
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―(…) Según la revista Global Environmental Change, los desastres naturales se han convertido
en uno de los problemas más graves que afronta la humanidad. Las causas se atribuyen al
cambio climático, una mayor y más precisa cobertura informativa y el aumento de población.
El número de catástrofes consideradas de origen natural se ha incrementado desde cerca de
30 por año, mediado el siglo XX, a más de 400 desde el 2000. El promedio de personas
afectadas, que requieren ayuda para cuidados médicos, alimentación y refugio durante y
después de los desastres, era de alrededor de 25 millones por año en 1960, cifra que en el
2000 superó los 300 millones. El promedio de pérdida económica ha crecido desde 12.000
millones de dólares por año en 1970 hasta 83.000 millones desde el 2000‖. (―Haiti, más que un
desastre natural‖, 22/11/2011, La Vanguardia sobre el terremoto de Haití que dejó cerca de
300.000 víctimas)
Con respecto a la distribución temporal de la muestra, destaca el hecho de que la mayoría de
los editoriales de los tres medios no coinciden con una cumbre. Tan solo en La
Vanguardia un 27.4% se publica coincidiendo con estos encuentros. Ello da idea de que es un
tema de fondo presente, en mayor o menor medida, en la agenda mediática y no polarizado
solo en torno a los dos acontecimientos que marcan el inicio y el fin de este trabajo, por lo
que también cabe señalar que estos dos eventos no consiguieron captar la atención del
discurso editorial en la prensa española.
Atendiendo a los distintos tipos y tonos utilizados en los editoriales publicados sobre el
cambio climático, en El País predominan los textos informativos, seguidos de los de
contenido crítico, y, de forma muy minoritaria, los de carácter alarmista, siendo testimoniales
los que emplean un tono más didáctico. En los casos de El Mundo y La Vanguardia se
reproduce este esquema, aunque son los de contenido crítico los que ocupan la posición más
destacada y, entre ellos, los referidos a la opinión que les merece la política desarrollada por
el Gobierno en esta materia.
4.6. Acuerdo con la política gubernamental
El posicionamiento editorial de los medios analizados es manifiestamente contrario a la
política medioambiental de los gobiernos que se sucedieron en estos 14 años en España y en
EE.UU, como principales actores. La Vanguardia y más aún El País son críticos con la
política gubernamental desarrollada sobre el cambio climático con un 91.6 y un 88.7%,
respectivamente. Sin embargo, los datos de El Mundo son más tímidos en el rechazo (48.1%
de los textos) y presentan un respaldo significativamente mayor al Ejecutivo (29.6%). El
análisis cualitativo de los textos del diario de Unidad Editorial muestra un mayor respaldo a
la política medioambiental de los gobiernos del PP que del PSOE. No obstante, se evidencia
un total desacuerdo de los otros dos diarios con la acción del gobierno popular en esta
materia y, por el contrario, el respaldo se centra en las medidas adoptadas por los ejecutivos
presididos por Zapatero.
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Algunos ejemplos ilustran este dato cuantitativo:
―Gases sin control‖: (…) A diferencia de otros países de la UE que han puesto en marcha
programas que afectan a los diferentes sectores implicados para contener sus emisiones de
gases de efecto invernadero, España no ha diseñado ni siquiera un plan. A finales de 1998, la
entonces ministra Isabel Tocino presentó un borrador de Estrategia Nacional del Clima, que
sería ese plan necesario para controlar las emisiones. De aquel borrador nadie se acuerda y el
ministro actual no ha presentado ningún otro. El retraso sistemático es la característica
principal de la política medioambiental del PP. (El País, 8/3/2002)
―¿Incumplible Kioto?‖: (…) El protocolo [de Kioto] establece, en España como en otros
países de nuestro entorno, que las emisiones de este tipo de gases –fundamentalmente,
CO2– no podían rebasar en el periodo 2008-2012 el 15% de aumento en relación con los
niveles de 1990. Pues bien, en España ya han aumentado en un 36% en lo que llevamos del
presente ejercicio. Al actual ritmo, el objetivo de Kioto es del todo inasumible. (La
Vanguardia, 02/12/2003)
―La sequía, un problema serio‖: (…) El Gobierno socialista se ha limitado a aprobar
soluciones puntuales a problemas puntuales –como las medidas que se aprobaron ayer para
la cuenca del Ebro–, pero no ha abordado un plan integral sobre la gestión del agua, un bien
cada día más escaso. (El Mundo, 16/02/2008)
Otro aspecto importante en torno al contenido de los editoriales analizados es que en la
mitad de ellos se detecta preocupación sobre el cambio climático y pesimismo sobre el
desarrollo de los acontecimientos. Los textos de tono neutral, un 34.7%, aparecen en mayor
medida en la prensa madrileña para divulgar el resultado de reuniones internacionales o
cumbres sobre el clima, expresando incertidumbre de su alcance real. Queda, no obstante, un
12.4% de editoriales optimistas, especialmente localizados en La Vanguardia, que se
congratula de los avances en esta materia.
4.7. Sin referencia a las consecuencias económicas
El análisis de los frames utilizados en cada editorial12 se refleja en la siguiente tabla, si bien sólo
se presentan los nueve primeros puestos. Como puede apreciarse, predominan los editoriales
en los que se critica la gestión del gobierno español en materia medioambiental, siendo, en
términos netos, el diario El Mundo el que presenta esta tendencia de forma más marcada y el
que más incide en mostrar las divergencias de los diferentes actores políticos en su lucha
contra el cambio climático.
El segundo argumento en importancia para El País y La Vanguardia es mostrar las
consecuencias del cambio climático o las catástrofes medioambientales. De ellos, el diario
más propositivo es el catalán que ofrece medidas que podrían adoptarse para luchar contra
éste. Junto al diario del grupo Prisa, se ocupa de las medidas que gobiernos y el sector
privado deben tomar conjuntamente en esta materia.
Llama sin embargo la atención que ni en los editoriales de El País ni en los de El Mundo se
advierta de las consecuencias económicas del cambio climático cuando, junto a las
medioambientales, son sin duda las más importantes. Al respecto, sólo se encuentran
referencias en La Vanguardia, concretamente en 12 de los 95 textos publicados por este diario
12

Se podían señalar tantos frames como se quisiera, por eso el porcentaje es mayor de 100%.
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(12.6%). Este desinterés editorial contrasta con la preocupación evidente de amplios sectores
científicos y de analistas económicos. Sobre la valoración de las cumbres, prima el análisis
positivo en estos dos últimos diarios frente a El Mundo, donde destacan los editoriales en los
que se realiza un análisis negativo de éstas.

5. Resultados
Los datos de este estudio muestran la necesidad de persistir en la divulgación del cambio
climático a través de los medios de comunicación y de hacerlo desde el consenso que sí existe
sobre la magnitud del problema en el ámbito científico, con el objetivo de crear opinión
pública consciente del mismo y exigente en su solución. Prueba de ello es que mientras el
consenso científico se sitúa por encima del 90 por ciento, el periodístico es significativamente
menor, dándose a las opiniones minoritarias una relevancia excesiva. Como afirma Díaz
Nosty (2009), esa dialéctica constructiva de los medios lleva a reactivar periódicamente
posiciones científicas que ya habían sido invalidadas y descartadas tiempo atrás.
El rol a desempeñar por la posición editorial de los medios analizados debe superar las
carencias detectadas, toda vez que son referentes y determinan en buena parte la agenda y
opinión de otros medios escritos y también de los electrónicos y audiovisuales. En estos
últimos, además, con el agravante de que el tratamiento del cambio climático se caracteriza
por su banalización y espectacularización, según se desprende de un reciente estudio de las
noticias de los informativos de televisión en España (Piñuel y Teso, 2012), en el que se
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concluye que el discurso hegemónico destaca por su alto grado de espectacularización del
conflicto y por otorgar el papel de protagonistas a los políticos y los gobiernos, de manera
que la información se aleja de las actuaciones y proyectos necesarios para centrarse en las
inculpaciones políticas.
Esta tendencia a la politización del conflicto es la principal característica de los datos
extraídos del presente trabajo, donde se concluye que los medios optan por un periodismo
ideologizado, con posturas más o menos críticas en función del color del gobierno de turno.
Se confirma, pues, la advertencia realizada por Boykoff (2009) sobre que el cambio climático
es el tema científico más fuertemente politizado del nuevo milenio y, en este sentido, los
editoriales son los textos vectores de cada medio y, por tanto, donde la polarización
encuentra la tribuna idónea para posicionarse e inducir las dinámicas de crispación.
Esta opción, que sin duda perjudica los intereses científicos, amén de impedir el consenso de
los medios en torno al cambio climático y despreciar el propio consenso científico existente,
provoca desinformación y confusión en la ciudadanía. Al respecto es importante tener en
cuenta la advertencia de Williams (2000), quien considera que introducir la incertidumbre en
el discurso del cambio climático es una táctica empleada por actores políticos intransigentes
para invalidar la preocupación pública general por el calentamiento global como problema
medioambiental-social.
6. Conclusiones
1. Aunque la atención editorial hacia el cambio climático no es relevante, si bien permanece
constante a lo largo del periodo analizado sin que se haya limitado a las cumbres celebradas.
2. El consenso de los medios sobre el cambio climático no es absoluto. Mientras El País y La
Vanguardia lo consideran un hecho probado, El Mundo no tiene una trayectoria coherente y
pasa de la incredulidad a una mayor preocupación hacia el final del estudio.
3. Los intereses políticos y el alineamiento ideológico priman frente a la necesidad de crear
conciencia sobre la gravedad del cambio climático. En los tres medios analizados
predominan las argumentaciones ideológicas asentadas sobre razones de orden político o
económico antes que recurrir a argumentaciones de carácter científico o, simplemente, a
otras de carácter social o humanitario.
4. La crítica mostrada en mayor o menor grado a las decisiones gubernamentales con ocasión
de las cumbres del clima no tiene suficiente relevancia en ninguno de los tres medios como
para desarrollar una política informativa eficaz sobre las consecuencias del cambio climático
y la urgencia de adoptar decisiones que lo frenen.
5. La línea editorial de los tres medios analizados deja fuera de su discurso las constantes
aportaciones procedentes de fuentes expertas, en especial las de los ámbitos científico y
ecológico.


Este artículo es producto del proyecto del Plan Nacional de Investigación:
CSO2010-19725, titulado "Comunicación y cambio climático. Estrategias de
traslación mediática del consenso científico a la opinión pública".
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Estructura salarial de los periodistas en
España durante la crisis
Dr. Sergio Roses Departamento de Periodismo, Universidad de Málaga (UMA), España sergioroses@uma.es
Resumen: Las empresas informativas están aplicando políticas de reducción de gastos de
personal para hacer frente a la crisis económica. Este trabajo describe la Estructura Salarial
de los Periodistas en España durante la crisis (2009) a partir de los datos recabados mediante
una encuesta telefónica suministrada a una muestra de mil periodistas en activo residentes en
España. La descripción de los datos se detalla en función de un conjunto de variables
sociolaborales. El estudio se complementa con un análisis bivariable de la asociación entre el
nivel salarial de los periodistas encuestados y dichas variables.
Los resultados indican que el nivel salarial de los periodistas en España está asociado a su
género, edad, experiencia profesional, tipo de medio donde trabaja, tamaño de la empresa
informativa, ubicación geográfica de la empresa, categoría profesional, tipo de contrato y
antigüedad en la empresa. Sin embargo, el nivel salarial es independiente de nivel de estudios,
titulación universitaria en Periodismo o Comunicación, y titulación en estudios de tercer
ciclo. Los hallazgos del estudio —de interés para académicos y organizaciones
profesionales— permitirán monitorizar en el futuro los efectos de las políticas de reducción
de gastos de los medios en las retribuciones de los periodistas.
Palabras clave: Periodistas; salarios; situación laboral; precariedad; profesión periodística;
crisis económica.
Sumario: 1. Introducción. 1.1. Antecedentes 1.2. Objetivos 2. Métodos. 2.1. Estrategias
metodológicas. 2.2. Mediciones. 2.3. Análisis de los datos. 3. Resultados. 3.1. Análisis
univariable. 3.2. Análisis bivariable. 4. Conclusiones y discusión. 5. Bibliografía

1. Introducción
La crisis económica mundial ha supuesto diversos cambios en el negocio de las empresas
informativas (Larrañaga, 2009). Los gerentes de los medios de comunicación están aplicando
diferentes estrategias para reducir costes y aumentar su competitividad en un mercado
saturado de oferta y sujeto a un dinamismo hiperactivo. Las empresas del sector han visto muy
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mermada su principal fuente de ingresos como consecuencia de la disminución del tamaño
de la tarta publicitaria, efecto imposible de contrarrestar con los muy escasos ingresos, en
términos relativos, procedentes de las ventas de ejemplares en el caso de la prensa, o de otras
fuentes de obtención de beneficios (Farias y Roses, 2009).
Entre el conjunto de estrategias desplegadas por las empresas —procesos de fusión o
colaboración, petición de subvención pública o inversión de capital privado ajeno al sector,
entre otras—, la medida que más nos preocupa en este trabajo de investigación es la
reducción de los gastos fijos de personal. Es difícilmente demostrable empíricamente, pero
fácilmente asumible racionalmente que la reducción de capital profesional en las plantillas
tiene un efecto ambivalente sobre las cuentas, debido a la relación cuasi directa entre capital
profesional y calidad del producto informativo. Si bien a corto plazo esta acción permite
sanear la relación costes-beneficios; a largo plazo, de la degradación del producto
informativo, sólo puede esperarse el descontento y la desconfianza del ciudadanoconsumidor (Roses, 2009), y en consecuencia, una retracción progresiva del tejido social afín
al medio, que sostiene la inversión publicitaria en el modelo de negocio actual. Esta política
de recursos humanos ha generado, por tanto, un círculo vicioso.
Gráfico: Círculo vicioso de la política de Recursos Humanos de los medios ante la crisis

Fuente: Elaboración propia.
Paralelamente, las empresas informativas exigen a sus periodistas cada vez más una mayor
formación, versatilidad y dedicación que tienen como finalidad la rentabilización del
profesional y del producto informativo a través de su distribución en varios medios del grupo
empresarial, responsabilizando al periodista de la ejecución de tareas multiplataforma que,
presumiblemente y según el caso, no responden a los contratos o no se remuneran como
deberían. Hay estudios estadounidenses que ya han demostrado que esta tendencia tiene
efectos secundarios sobre la independencia profesional de los periodistas. Estos trabajos
evidencian que los periodistas cuya carga de trabajo había aumentado y cuyas empresas
habían aplicado despidos vieron mermada su habilidad para conseguir cubrir temas
importantes (Weaver, 2009:396; Beam, Weaver, Brownlee, 2009).
Un estudio de las condiciones salariales fijadas en 25 convenios de medios de comunicación
españoles (Asociación de la Prensa de Madrid, 2010:8), retrata cuál es la estructura salarial
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que subyace de los textos normativos y sugiere que la remuneración media de los periodistas
acogidos a estos convenios es de 35.000 euros brutos anuales:
―Dejando a un lado el personal que de forma creciente está excluido de convenio, ya sea por
acceder a puestos directivos o como mecanismo para aplicar retribuciones variables no
contempladas en los textos normativos, se concluye que los redactores jefe cobran una media
de 53.200 euros al año; los redactores séniors, de 38.500 euros, y los redactores júniors, de
26.000 euros. Estas cifras medias encubren grandes diferencias entre medios, así como
pequeños abismos dentro de una misma redacción, como consecuencia de fórmulas arbitrarias de remuneración creadas para satisfacer incentivos variables no admitidos por los
comités‖.

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid, 2010.
Las cifras aportadas por este estudio han de tomarse con cautela pues el cálculo de los
sueldos contiene varios sesgos. Primero, entre los convenios analizados había un ―peso
cuantitativo abultado‖ de medios radicados en Madrid. Segundo, los cálculos están ―sesgados
a la baja‖ ante la imposibilidad de incluir en las operaciones las diferentes comisiones, pluses
o incentivos incluidos en cada uno de los textos. Tercero, el estudio no se ha realizado a
partir de datos empíricos obtenidos de periodistas, sino mediante la ponderación de cifras
extraídas de documentos que no tienen por qué ajustarse perfectamente a la realidad del
campo. Cuarto, el texto no explicita cómo se han realizado los cálculos ni se especifica el
diseño de la muestra de textos más allá del número de convenios que lo integraron. Y,
quinto, no se aportan datos de significación estadística. A pesar de ello, el documento es útil
en la medida en que advierte grandes diferencias salariales entre medios y periodistas, y
dibuja cómo ―debería ser‖ la estructura salarial si se cumplieran estrictamente los textos
normativos.
La observación de la realidad de la crisis nos sugiere que el ―retrato normativo‖ de la
estructura salarial puede que no se corresponda con el ―retrato empírico‖ habida cuenta de la
política de recursos humanos de los medios. Los recortes en este capítulo de gastos—
aplicados por empresas con dificultades, pero también por aquellas que aún presentan
beneficios en sus cuentas— se llevan a cabo de manera directa mediante expedientes de
regulación de empleo o de manera indirecta, por medio de la externalización de servicios, que
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permite eludir los convenios colectivos (Mateo, 2009). Ante esta coyuntura, las
organizaciones profesionales, tanto asociaciones de la prensa, como colegios profesionales y
sindicatos han aumentado sus denuncias y reivindicaciones además de seguir prestando
servicios jurídicos por despidos o conflictos laborales en un 48% de las asociaciones
vinculadas a la Federación de Asociaciones Profesionales de España (FAPE) (Cortés y
Paniagua, 2008).
En 2010, los sindicatos han denunciado a algunos sectores de la patronal de los medios por
incumplimiento de los convenios colectivos13. Por tanto, la coyuntura económica y el
contexto empresarial de los medios justifican y legitiman la exploración de la Estructura
Salarial de los Periodistas en España. Como hemos advertido, la precariedad laboral —los
bajos salarios serían un indicador de la misma— conlleva una pérdida de independencia del
informador, además de una desmotivación que sólo pueden acarrear consecuencias negativas
sobre la salud del producto periodístico. Por otra parte, la estrategia de reducción de gastos
de personal podría contemplar las siguientes acciones:
I. Despidos improcedentes, prejubilaciones y expedientes de regulación de empleo. El 16,7%
de los periodistas encuestados por un estudio reciente afirmaba que despidos, paro y
expedientes de regulación de empleo le estaban afectando a consecuencia de la crisis (Farias
et al., 2009: 32).
II. Externalización de servicios, esto es, subcontratación de servicios a empresas más
pequeñas que no tienen que acogerse a los convenios colectivos. En ocasiones esta
externalización podría acordarse con pequeñas empresas en las que la empresa contratante
tiene participación accionarial, eludiendo las responsabilidades fiscales y laborales a las que
está obligada. O en la misma línea, subcontratando servicios a autónomos, ―falsos
autónomos‖, colaboradores cuya retribución no está regulada y ―falsos becarios‖ (Farias et al.,
2007).
III. Reducción de las retribuciones mediante: a) el impago o la supresión de complementos
salariales, b) modificación de los contratos a modalidades menos ventajosas económicamente
para los periodistas, c) formalización de nuevos contratos no ajustados a la categoría
profesional del empleado, según el convenio pertinente. Precisamente, el 29,4% de los
periodistas encuestados en un estudio contemporáneo afirmaron que la crisis económica les
estaba perjudicando en el aspecto salarial (Farias et al., 2009: 32).
En la mayoría de los casos, las organizaciones profesionales, sindicales y la inspección del
trabajo tienen muchas dificultades para acceder a una visión de conjunto sobre el sector que
permita hacer análisis complejos sobre los efectos de las estrategias empresariales enunciadas
anteriormente en las retribuciones de los profesionales. Los datos facilitados en este estudio,
sumados a los que irán acumulándose en posteriores investigaciones, evidenciarán si
efectivamente hay cambios en las tendencias de las retribuciones, y retratarán a los colectivos
más desfavorecidos.

13

El Sector de Medios de Comunicación de FSC-CCOO anunció a través de un comunicado de
prensa el 11 de marzo de 2010 que denunciaría a la patronal de prensa no diaria por no cumplir con los
compromisos adquiridos en cuanto a la revisión salarial. Dicho comunicado fue recuperado el 12 de
marzo de 2010 de: http://www.fsc.ccoo.es/comunes/temp/recursos/17554/376136.pdf
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1.1. Antecedentes
El estudio de la situación laboral de los periodistas en España no es una línea de
investigación novedosa. El discurso acerca de la precariedad de la profesión ha dado lugar a
distintas iniciativas que de manera tangencial se han ocupado también del estudio de las
retribuciones de los periodistas.
Caro y Jiménez (2006: 322) encontraron evidencias en la encuesta CHEERS14 de que los
titulados en Periodismo reciben un salario por debajo de la media de su grupo:
―Los periodistas tienen unos ingresos anuales medios de 14.780 euros frente al sueldo medio
de los Ingenieros de Caminos que cobran 29.660 o el de los arquitectos, con 26.190. Por su
parte, están mejor pagados que los Licenciados en Biología, que cobran una media de 11.900
anuales, o los Licenciados en Pedagogía, con 12.430 al año. Asimismo, el sueldo medio de los
Licenciados en Ciencias Sociales es de 16.000 euros‖ (Caro y Jiménez, 2006: 322).
Según la Encuesta Nacional de Estructura Salarial 200715, La ganancia media anual bruta por
trabajador en España en 2007 fue de 20.390,35 euros. No obstante, el salario más frecuente
ascendió a 14.503,61 euros brutos. Las profesiones asociadas a titulaciones de segundo y
tercer ciclo —en la que se ubican los periodistas según la Clasificación Nacional de
Ocupaciones (CNO-94)— ganaron de media: 34.093,36 euros brutos. Por tanto, observamos
que en general este colectivo es el tercer grupo de ocupación mejor remunerado sólo por
detrás de directivos de administraciones públicas o empresas de más de diez trabajadores y
gerentes de empresas de menos de diez trabajadores.
Si se observan en esta encuesta nacional las ganancias medias por tipo de actividad
económica, las cifras son preocupantes para los periodistas. Mientras que la actividad
económica con mayor salario fue la Intermediación financiera (38.870,30 euros), los
asalariados de la Hostelería obtuvieron el salario menor (14.000,12). Las actividades
desarrolladas por una gran parte de los periodistas (actividades de radio y televisión,
actividades de agencias de noticias) se incluyen dentro de la categoría ―Otras actividades
sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales‖, regulada por la
secciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93). En este caso,
la ganancia media es la tercera peor, superando solamente a personas que ejercen su actividad
en la hostelería o se dedican al comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico (17.618,97). Otras actividades que se
asocian a la profesión como la edición de periódicos y revistas se incluyen en la categoría
―Industria manufacturera‖, siendo la ganancia media de este grupo en 2007, 22.757,14 euros
brutos anuales.
La inseguridad laboral y la precariedad son inquietudes instaladas en el imaginario colectivo
de la profesión, según han demostrado diversas investigaciones (Farias et al, 2006, 2007,
2008, 2009). De hecho, la preocupación y el descontento por las condiciones salariales se ha
demostrado en numerosas investigaciones desarrolladas mediante métodos cuantitativos,
esencialmente a través de encuestas (Farias et al., 2006, 2007, 2008, 2009; Herrera y Maciá,

La encuesta CHEERS (Careers after Higher Education)—examinó la situación laboral de los
licenciados europeos cuatro años después de terminar los estudios universitarios en el curso 1994/95.
15 Instituto Nacional de Estadística (2007). Encuesta Nacional de Estructura Salarial. Recuperado el día
1 de Enero de 2010 en:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft22/p133&file=inebase&L=0
14
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2009; Cantalapiedra, Coca y Bezunartea, 2000; etcétera), o por medio de técnicas cualitativas
(Farias et al., 2007; Herrera y Maciá, 2009; Suárez, Romero y Almansa, 2009; entre otras).
Precisamente en una investigación cualitativa, Herrera y Maciá (2009) ilustran la sensación de
fragilidad y de falta de independencia de los profesionales originada por la precariedad en los
puestos de trabajo:
―En la práctica, ambas condiciones parecen ser las causantes de una progresiva
degradación de la calidad del producto informativo. En concreto, la feroz
competencia, la excesiva juventud de algunos profesionales, su falta de experiencia, la
ausencia de instrucción posterior en la empresa, los bajos sueldos, la urgencia
intrínseca a la profesión, la inseguridad por los despidos, la presión‖ (Herrera y
Maciá, 2009: 7).
En la misma línea, Suárez, Romero y Almansa (2009) desarrollaron un trabajo cualitativo en
el que examinaron la percepción que los periodistas andaluces tenían sobre la precariedad
laboral. A este respecto, los periodistas entrevistados consideraban que hay graves problemas
pues no se cubren las necesidades básicas de contrato, horario y salario. Así mismo, los
entrevistados consideraban que un periodista precario es más dócil, y que entre estos
profesionales peor pagados muchos pierden su vocación (Suarez, Romero, Almansa, 2009:
163).
Otros trabajos denunciaron la existencia de un marco jurídico que regulara las condiciones
salariales de los periodistas, identificando los puntos más polémicos de la negociación de las
retribuciones entre patronal y sindicatos (Labio, 2002).
Cantalapiedra, Coca y Bezunartea (2000) examinaron entre 1997 y 1999 la situación
profesional y laboral de los periodistas vascos. Además de identificar insatisfacción de los
periodistas encuestados respecto a sus retribuciones, los investigadores informan de que el
salario tipo de los periodistas vascos estaba comprendido entre 150.000 y 200.000 pesetas si
estaba en nómina y menos de 100.000 si era colaborador. Así, el 53% de los encuestados
percibía unos ingresos mensuales brutos inferiores a 200.000 pesetas, esto es, inferior a 1.200
euros brutos.
Posteriormente, otro estudio se preocupó por las condiciones salariales de los periodistas que
trabajaban en Euskadi (Martín y Amurrio, 2007). Esta vez, se puso el foco de atención en los
profesionales que desarrollaban su labor en medios audiovisuales. Los resultados de la
encuesta a una muestra de periodistas (n=201) demostraron que una quinta parte de los
encuestados ganaba menos de 600 euros mensuales (no se explicita si brutos o netos); un
tercio percibía una cantidad comprendida entre 600 y 1.200 euros; un porcentaje algo inferior
recibía entre 1.200 y 1.800 euros, y el 12% ganaba más de 1.800 euros mensuales.
Canel, Rodríguez y Sánchez (2000) realizaron una encuesta que se distribuyó a una muestra
(n=1000) de periodistas españoles. Aunque finalmente el número de profesionales que
cumplimentó el cuestionario fue más reducido (n=292), este estudio aporta una descripción
interesante del perfil salarial de los periodistas encuestados al ofrecer la distribución de las
respuestas según distintas variables. En general, los resultados indicaron que el 33% de los
encuestados percibía entre 200.000 y 300.000 pesetas al mes (no se explicita en el estudio si
son netas o brutas); pocos superaban las 300.000 pesetas. Casi la mitad de los encuestados
ganaba menos de 200.000 pesetas; el 11,9% percibía entre 80.000 y 120.000, y la nómina del
6,1% era inferior a 80.000 euros (Canel, Rodríguez, Sánchez, 2000: 43). Los autores del
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estudio encontraron que los periodistas contratados por medios nacionales ganaban más que
los de medios regionales o locales; los periodistas jóvenes, menos que los más mayores; los
profesionales que trabajaban en televisión estaban mejor remunerados que los que los de
radio y prensa, y la nómina de los periodistas de medios públicos era mayor que la de los
medios privados (Canel, Rodríguez, Sánchez, 2000:46).
También, la Universidad de Salamanca estudió el estado de los periodistas de su región
(n=100) (ASPE, 2002). Más de la mitad de los encuestados no tenían sueldos superiores a
900 euros. El 80% se consideraba mal pagado y el 60% tenía un trabajo complementario.
En la última década, se han realizado varias investigaciones cuyo objeto de estudio era la
situación laboral de los periodistas digitales, un colectivo que no había sido estudiado de
forma específica en las investigaciones anteriores. Estos trabajos sugieren que la precariedad
laboral se ceba especialmente con estos profesionales (i.e: López Hidalgo y Mellado, 2006).
Del Moral (2005) estudió recientemente la situación laboral de los periodistas digitales vascos
(también, Larrañaga, 2006). En Euskadi, el sueldo de los periodistas digitales suele estar entre
600 y 1.000 euros al mes. Según Del Moral, los periodistas digitales suelen ser más jóvenes y,
por tanto, no han alcanzado las condiciones más favorables de los convenios (Del Moral,
2005: 204).
García; Túñez y López (2005) examinaron en 2002 el perfil de los periodistas digitales en
Galicia. En su estudio encontraron que el 34% de los periodistas encuestados percibía entre
601 y 901 euros brutos, franja en la que se ubicaba el salario medio de los periodistas
gallegos; el 58% de los encuestados ganaba entre 601 y 1.202 euros brutos al mes; un 10%
trabajaba por menos de 601 euros y un 3% ni siquiera llegaba a 300 euros al mes (García
Orosa, Túñez López y López García, 2005: 163).
Calvo (2005) recogió los resultados del Informe sobre la Situación Laboral y Profesional del
Periodista Digital en Cataluña, elaborado por el Grup de Periodistes Digitals. En su trabajo,
afirma que muchos periodistas digitales no tienen convenios laborales en sus empresas que
les equiparen a sus compañeros de otros medios con las mismas categorías profesionales,
funciones, tramos salariales, y horarios (Calvo, 2005: 172). Los datos de una encuesta
realizada en 2003 a una muestra (n=66) de periodistas digitales de Cataluña revelan que un
38% de los periodistas encuestados cobraba menos de 900 euros al mes, mientras que el
resto superaba esta cantidad. En el estudio se identifican diferencias según el tipo de
empresa. El 25% de los periodistas contratados por medios exclusivamente digitales cobraba
entre 600 y 900 euros y un 15%, menos de 300 euros mensuales; mientras que en los medios
tradicionales con su contrapartida digital, el 38% cobraba entre 900 y 1.200 euros al mes y un
38% de los encuestados ingresaba más de 1.200 euros al mes (Calvo, 2005:178).
También se ha examinado la situación laboral de los periodistas con perspectiva de género
(i.e.: Ufarte, 2007; Soriano, Cantón, Díez, 2005). En este sentido, el trabajo más reciente y,
por tanto, con datos más ajustados a la realidad del campo, fue el desarrollado por Gómez
Aguilar (2009). En dicho estudio se explicitan las desigualdades salariales entre hombres y
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mujeres periodistas16. Diferencias no encontradas en estudios previos (Canel, Rodríguez,
Sánchez, 2000), que en el estudio de Gómez Aguilar se explicitan así:
―Otro indicador de la desigualdad en el reparto de cargos de responsabilidad, son los
ingresos mensuales. En este punto se observa como las mayores diferencias entre hombres y
mujeres se encuentran entre las franjas de: ‗entre 2.501 y 3.000 euros‘, ya que tan sólo cobran
este sueldo un 7,2 por ciento de las periodistas, frente al 12,8 por ciento de hombres que sí
perciben este sueldo; y ‗más de 3.000 euros‘, ya que mientras que el porcentaje de hombres
que percibe estos ingresos netos mensuales supone el 20,8 por ciento, las mujeres que
reciben esta cantidad tan sólo representan un 5,3 por ciento. Lo que supone que un 15,5 por
ciento más de hombres que de mujeres cuenta con un sueldo superior a los 3.000 euros.
Situación inversa ocurre, cuando hablamos de sueldos que oscilan entre los 600 y los 1.800
euros, ya que son las mujeres quienes superan en ingresos a los hombres. Así, el porcentaje
de mujeres periodistas que obtienen unos ingresos netos mensuales ‗entre 901 y 1.200 euros‘
es de 13,3 por ciento, frente al 5,0 que representan los hombres; y el de aquellas que cobran
‗entre 1.201 y 1.500 euros‘ es de 18,1 por ciento, mientras que los hombres que ganan esta
cifra suponen un 10,5 por ciento‖. (Gómez Aguilar, 2009: 6).
Como se ha podido ver en las líneas previas, se ha inspeccionado la Estructura Salarial de los
Periodistas en España con distintos e interesantes enfoques, pero hasta este momento sólo
hemos aludido a investigaciones puntuales dispersas en el tiempo y orientadas a poblaciones
específicas, salvo en el caso de Canel, Rodríguez y Sánchez (2000), donde sí se optó por
estudiar al conjunto de periodistas que trabajan en España. El trabajo de Farias Batlle al
frente de los Informes anuales de la Profesión Periodística de la Asociación de la Prensa de
Madrid desde el año 2006 (Farias Batlle et al, 2006, 2007, 2008, 2009) solventa esta ausencia
de continuidad de los estudios sobre las retribuciones de los periodistas. Según estos trabajos,
los ingresos mensuales netos de los periodistas se distribuyeron de la siguiente forma entre
2006 y 2008:
Tabla: Ingresos mensuales netos 2006-2008
Ingresos mensuales netos (valores relativos-%)
Ganancia en €
2008
2007
Menos de 600
1,4
2,7
601-900
4,7
6,3
901-1.200
8,9
13,1
1.201-1.500
14,1
14,0
1.501-1.800
12,9
12,7
1.801-2.200
15,0
15,1
2.201-2.500
10,4
9,3
2.501-3.000
10,1
8,1
Más de 3.000
13,4
10,0
NC
9,1
8,7

2006
2,9
7,1
10,1
13,3
11,8
15,2
8,6
8,6
8,7
13,7

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2009

El trabajo de Gómez Aguilar se sirve de datos recabados a través de la misma encuesta que
utilizamos en la presente investigación (desarrollada en el marco del Proyecto I+D CSO2008-05125,
dirigido por Farias Batlle).
16
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Si bien en estos datos no se indica cuál es el salario medio, sí que podemos conocer a través
de la publicación que el tramo salarial más habitual (moda) en la muestra es el comprendido
entre 1.801 y 2.200 euros netos al mes, que se mantuvo constante desde 2006. Estas cifras
obligan a preguntarse por la identidad de los periodistas que perciben dichas cantidades. O
en otras palabras, en qué medios trabajan, cuál es el tamaño de su empresa, qué función
realizan como periodistas, qué tipo de contrato tienen, cuál es su experiencia laboral, etcétera.
En definitiva, se precisa una descripción de la estructura salarial más pormenorizada.
1.2. Objetivos del estudio
El objetivo principal del estudio consiste, por tanto, en ofrecer una descripción de la
Estructura Salarial de los Periodistas en España en la plenitud de la crisis (2009), que
establezca una primera base de datos empíricos con que monitorizar los cambios
experimentados en el futuro en esta variable. El estudio pretende afinar el retrato
proporcionado por investigaciones anteriores (Farias et al., 2009) mediante la presentación y
descripción de los resultados en función de un conjunto de variables sociolaborales.
El segundo objetivo de la investigación es determinar si existe asociación entre el nivel
salarial de los periodistas y distintas variables independientes como son el género, la edad, el
nivel de formación, la titulación, experiencia profesional, tipo de medio en que trabaja, el
tamaño de la empresa, ubicación geográfica de la empresa, su categoría profesional, el tipo de
contrato y la antigüedad en la empresa. Como hemos señalado anteriormente, los estudios
previos sugirieron alguna asociación entre variables, pero no aportaron datos de significación
estadística.
De estos dos objetivos se derivan otros, como facilitar a investigadores especializados en la
situación laboral de los periodistas una fuente secundaria de análisis, y la creación de un
punto de partida del que emerja el estudio de las tendencias a raíz de sucesivos acercamientos
al campo en los años venideros17, especialmente en las anualidades en las que la crisis
económica siga espoleando cambios en el mercado de trabajo de los periodistas. Con ello
podríamos examinar si efectivamente las empresas informativas han aplicado una política de
reducción de retribuciones como estrategia de combate contra la crisis e identificar a los
colectivos profesionales más afectados.
2. Metodología
2.1. Estrategias metodológicas
Siguiendo la tradición del área, nos acercamos al campo a través de métodos cuantitativos,
concretamente por medio de una encuesta telefónica asistida por ordenador (CATI en sus
siglas en inglés). Dicha encuesta, diseñada en el marco del proyecto de investigación
CSO2008-05125 del Ministerio de Ciencia e Innovación, fue suministrada a los encuestados
por la empresa Demométrica entre el 8 y el 22 de septiembre de 2009.
El universo estudiado estuvo constituido por periodistas en activo, miembros de la
Federación de Asociaciones de la Prensa en España y del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, lo que supuso una población de referencia aproximada de 12.412 individuos. La
muestra de la población analizada fue de 1.000 encuestados. Por consiguiente el error de
17

El proyecto CSO2008-05125 volverá a examinar el próximo año la Estructura Salarial de los
Periodistas en España, de nuevo a través de una encuesta a una muestra de periodistas.
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muestreo absoluto para las estimaciones porcentuales referidas al total de la muestra es de
+/- 3 por ciento, a un nivel de confianza del 95,5 por ciento. La selección de individuos que
formaron parte de la muestra se realizó mediante la aplicación de cuotas geográficas,
quedando representadas en la muestra final las 50 provincias y las dos ciudades autónomas
de España (Los periodistas afincados en Madrid constituyeron el 51,6% de la muestra; en
Barcelona, el 11,6%, y en el resto de España, el 36,8% de la muestra). La selección del
individuo dentro de las cuotas se hizo de forma aleatoria a partir de un listín telefónico
elaborado para la investigación.
2.2. Mediciones
Entre el amplio conjunto de variables controladas en la encuesta, señalamos a continuación
las que utilizamos en nuestra investigación y explicamos cómo se midieron cada una de ellas.
Nivel
salarial.
Se pidió a los encuestados que indicaran en qué tramo de un escala salarial se encontraban
los ingresos mensuales netos que percibían por su trabajo en el momento en que se producía
la encuesta. Por tanto, esta variable ordinal se codificó utilizando la siguiente escala salarial en
euros:
a) Menos de 600
b) 601-900
c) 901-1.200
d) 1.201-1.500
e) 1.501-1.800
f) 1.801-2.200
g) 2.201-2.500
h) 2.501-3.000
i) Más de 3.000
j) No contesta
Para facilitar el análisis bivariado con Chi Cuadrado de Pearson cuando había más de un 20%
de celdas de la tabla de contingencia con un número inferior a 5 casos, se creó la
variable ‘Nivel salarial-B‘ a partir de los tramos salariales de la variable ‗Nivel salarial‘. Las
categorías de la nueva variable son el resultado de dividir los casos en tres grupos
semejantes 18 en proporción a la muestra. Los tres grupos se utilizarán además para la
descripción de los resultados en las tablas de contingencia del apartado del análisis bivariado:
a) Nivel salarial bajo (Menos de 1.500 euros).
b) Nivel salarial medio (Entre 1.501 y 2.200).
c) Nivel salarial alto (Más de 2.201 euros).
Edad.
Los encuestados indicaron su edad en años, esto es, se midió mediante variable tipo escala.
No obstante, en las tablas presentamos los datos agrupados por intervalos.
Género.
Los encuestados dijeron si eran hombre o mujer.
18

Los periodistas con un nivel salarial bajo representan el 31,9% de la muestra; con nivel medio, el
33,3%; y con nivel alto, el 34,8% de los encuestados.
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Titulación.
Se pidió a los encuestados que indicaran si habían recibido formación universitaria y, en su
caso, si su titulo estaba relacionado con las Ciencias de la Comunicación. Más concretamente,
los encuestados disponían de las siguientes opciones de respuesta:
a) Licenciado en Periodismo.
b) Licenciado en otra especialidad de Ciencias de la Comunicación.
c) Otra licenciatura.
d) Otra formación no universitaria.
e) No contesta.
Nivel de estudios.
A partir de las categorías de la variable ‗Titulación‘ se creó la variable ordinal ‗Nivel de
estudios‘ con las siguientes categorías:
a) Sin formación universitaria.
b) Con formación universitaria.
Estudios de Tercer ciclo.
Los encuestados indicaban si habían cursado y finalizado estudios de tercer ciclo como el
doctorado o cursos de máster. En principio disponían de las siguientes opciones de
respuesta:
a) Doctorado (sólo cursos).
b) Doctorado y tengo el título de doctor.
c) Máster.
d) No tengo estudios de tercer ciclo.
e) No contesta.
A partir de estas categorías, se recodificó la variable para convertirla
en ordinal:
a) Sin titulación de Tercer ciclo.
b) Es doctor o tiene máster.
Años de experiencia profesional.
Los encuestados dijeron cuántos años llevaban dedicándose al periodismo. Se midió
mediante una variable escala. No obstante, en las tablas se presentan en intervalos.
Tipo de medio donde trabaja.
Se solicitó a los encuestados que señalaran cuál era el tipo de medio en que desarrollaban
principalmente su actividad profesional. Las posibles respuestas de esta variable nominal eran
las siguientes:
a) Prensa.
b) Revistas.
c) Radio.
d) Televisión.
e) Departamentos de comunicación.
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f) Agencias de noticias.
g) Internet.
h) Otros.
I) No contesta.
Tamaño de la empresa en la que trabaja.
Los encuestados calcularon cuál podría ser el número de trabajadores del medio en el que
ejercían su profesión y optaron por alguna de las opciones ofrecidas como respuesta, que
constituyen esta variable ordinal.
a) Muy pequeña (menos de 6 trabajadores).
b) Pequeña (entre 7 y 50).
c) Mediana (entre 51 y 250).
d) Grande (más de 250 trabajadores).
e) No sabe o no contesta.
Ubicación geográfica del medio.
Los encuestados indicaron en qué provincia o ciudad autónoma se ubicaba el medio en el
que trabajaban. Las respuestas de esta variable nominal fueron recodificados en tres
categorías diferenciadas por su diferenciación centro-periferia:
a) Medios de Madrid.
b) Medios de Barcelona.
c) Medios del resto de España.
Antigüedad en la empresa.
Los encuestados dijeron cuántos años llevaban trabajando en la empresa con la que
mantenían en ese momento relación laboral. Se midió mediante una variable escala. No
obstante, en las tablas se presentan en intervalos.
Tipo de contrato.
Los encuestados indicaban cuál era el tipo de contrato que tenían con el medio, pudiendo
elegir entre las siguientes opciones de respuesta:
a) Contrato indefinido.
b) Contrato temporal.
c) Obra y servicio.
d) Autónomo/ Empresario.
d) Otros no recogidos en la respuesta anterior.
e) No contesta.
Recodificamos esta variable para convertirla en ordinal (‗Contrato según estabilidad laboral‘),
en función de la estabilidad laboral del contrato:
a) Obra y servicio.
b) Contrato temporal.
c) Contrato indefinido.
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2.3. Análisis de los datos
Sometimos la base de datos de respuestas a una depuración en la que eliminamos los casos
en los que los encuestados no contestaron a la pregunta sobre su nivel de ingresos, además
de aquellos otros que habitualmente se desechan debido a valores erróneos, por ejemplo. Por
consiguiente, el tamaño final de la muestra fue menor (n=899).
Para el análisis univariado se utilizaron técnicas y recursos propios de la estadística
descriptiva como son el uso de gráficas, mediana, cuartiles, etcétera.
Se elaboró un análisis bivariado para examinar la relación entre las variables. Dicho análisis se
realizó mediante estadística no paramétrica dado que las variables de la muestra no superaron
las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Para el análisis de la asociación entre
variables categóricas se utilizaron tablas de contingencia y el Coeficiente de contingencia. El
análisis correlacional de variables ordinales se hizo a partir del estadístico Rho de Sperman.
El análisis de los datos se realizó con la ayuda del software SPSS v.17.
A la hora de analizar los datos y presentarlos en las tablas, obviamos los casos que
respondieron ―No sabe‖ o ―No contesta‖ en cualquiera de las variables estudiadas, así como
los que contenían valores perdidos por el sistema. La finalidad de esta medida fue la de
facilitar la comparación entre las diferencias distribuciones de los datos en las categorías de
análisis. Es decir, los porcentajes de las distribuciones de frecuencias se han calculado sin las
respuestas en las que los encuestados eligieron ―No sabe o no contesta‖, lo que facilita y
clarifica la interpretación de los resultados.
3. Resultados
3.1. Análisis univariable
Nivel salarial
Gráfica: Ingresos mensuales netos en tramos.
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El tramo salarial más común entre los periodistas (moda) estaba comprendido entre 1.801
euros y 2.200 euros, cifra que afirmó percibir el 18,46% de los encuestados. Más de la mitad
de los periodistas (58,06%) tenía una nómina comprendida entre 1.201 y 2.500 euros netos;
mientras que un 16,91% ganaba 1.200 euros o menos y un 25,03% de los encuestados
ingresaba al mes como mínimo 2.501 euros netos.
Edad.
El 29,4% de los periodistas encuestados tenía 35 años o menos; el 29,8%, entre 36 y 45 años;
el 24%, entre 46 y 54 años, y los mayores de 55 años constituían el 16,9% de la muestra.
Género.
El 52,2% de los periodistas encuestados eran hombres, siendo mujeres el 47,8% restante.
Nivel de estudios.
El 94,2% de los periodistas encuestados había superado estudios universitarios, a diferencia
del 5,8% restante.
Titulación.
El 75% de los encuestados era licenciado en Periodismo; el 11,1%, licenciado en otra
especialidad en Ciencias de la Comunicación. Por tanto, el 86,1% era licenciado en alguna de
las tres titulaciones de la rama de las Ciencias de la Comunicación. El 8,1% tenía otra
licenciatura.
Titulación de Tercer ciclo.
El 22,9% de los periodistas encuestados poseía un título de tercer ciclo (el 18,7% tenía el
título de máster y el 4,2%, el de doctor), frente al 77,1% restante que no tenía titulación de
Tercer ciclo.
Experiencia profesional en años.
El 24,5% de los encuestados tenía diez años o menos de experiencia laboral como periodista.
El 33,8% de la muestra llevaba entre 11 y 20 años trabajando en la profesión; el 27,6%, entre
21 y 30 años; el 11% entre 31 y 40 años y el 3,1% contaba con más de 41 años de experiencia
profesional como periodista.
Medio donde trabaja.
La mayor parte de los periodistas encuestados trabajaba para algún periódico (30,5%); los
periodistas empleados en televisión suponían casi la cuarta parta de la muestra (23,2%). Le
siguen en peso relativo en el total de la muestra los periodistas empleados en departamentos
de comunicación o gabinetes de presa (15,7%), radio (11,3%), revistas (9%), agencias de
noticias (4,5%), medios digitales (3,8%) y otros medios o periodistas freelance (2,1%).
Tamaño de la empresa.
Más de la mitad de los periodistas encuestados (57,4%) estaba empleado en una empresa
grande, esto es, de más de 250 trabajadores. El 16,8%, trabajaba en una empresa mediana
(entre 51 y 249 trabajadores); el 19% de los encuestados, en una empresa pequeña (entre seis
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y 50 trabajadores) y el 6,8% desarrollaba su actividad profesional en una empresa de menos
de seis trabajadores.
Ubicación geográfica de la empresa.
Algo más de la mitad de los periodistas de la muestra trabajaban en un medio enclavado en
Madrid (51,2%), mientras que el 11,5% de los encuestados estaban ubicados en Barcelona y
el 37,3% restante trabajaba en alguna de las provincias de España.
Antigüedad en la empresa.
Más de la mitad de los encuestados (58,4%) llevaba diez años o menos trabajando para su
medio en el momento de ser encuestados. Algo más de una cuarta parte de la muestra
(26,9%) tenía una antigüedad en su empresa de entre 11 y 20 años. Por otra parte, el 12% de
los periodistas había permanecido entre 21 y 30 años en la misma compañía, siendo tan solo
un 2,7% los que superaban los 31 años de relación laboral con su empleador.
Tipo de contrato.
La gran mayoría de los periodistas encuestados (69,2%) disfrutaban de un contrato
indefinido en el momento en que se realizó el trabajo de campo; el 8,6% de la muestra, tenía
un contrato temporal; el 11,4%, un contrato por obra o servicio, y el 10,8% era autónomo o
empresario.
3.2. Análisis bivariable
Nivel salarial y género.
Los datos sugieren que el nivel salarial del periodista está asociado a si es hombre o mujer.
Hallamos una asociación estadísticamente significativa entre las variables (Chi
cuadrado=88,68; p=0,000; C=0,30; p=0,000), aunque la relación es moderada. Por
consiguiente, los datos ponen de manifiesto que los hombres acaparan mayoritariamente los
niveles retributivos más altos, mientras que las mujeres son mayoría en los niveles más bajos.
Tabla de contingencia: Nivel salarial según género

Género
Hombre
Mujer

Nivel salarial
Bajo
Medio
22,6%
30,1%
42,1%
36,7%

Alto
47,2%
21,3%

Total
100,0%
100,0%

Podemos ofrecer dos explicaciones a estas diferencias:
a) La primera sostiene que las diferencias entre géneros se deben a que un menor porcentaje
de mujeres accede a las categorías profesionales mejor remuneradas, lo que explicaría la
distribución salarial. En nuestra muestra sólo el 32,2% de los puestos de dirección; el 31,5%
de las jefaturas de redacción y el 29,5% de las jefaturas de sección estaban ocupados por
mujeres. En el caso de las jefaturas de departamento había prácticamente igualdad (48,7% de
mujeres), mientras que los puestos de redactor pertenecían mayoritariamente al colectivo
femenino (60,7%).
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b) La segunda explicación plantea que a pesar de que los hombres pudieran ser mayoría en
los puestos directivos, la mujer está peor remunerada incluso cuando desarrolla la misma
actividad que el hombre, esto es, las mujeres percibirían salarios inferiores que sus
compañeros con la misma categoría profesional. El análisis así lo confirma. Si cruzamos los
datos de las variables ‗género‘, ‗nivel salarial‘ y ‗categoría profesional‘ en una tabla de
contingencia, observamos cómo incluso cuando realizan el mismo trabajo, cuando ostentan
la misma categoría profesional, las mujeres cobran menos que los hombres.
Tabla de contingencia: Nivel salarial de hombres y mujeres según su categoría profesional

Género
Hombres

Mujeres

Nivel salarial
Categoría profesional
Bajo
Medio
Director
3,7%
15,9%
Redactor jefe
16,0%
18,0%
Jefe de departamento
12,8%
41,0%
Jefe de sección
4,7%
41,9%
Redactor
37,2%
35,8%
Colaborador
58,8%
17,6%
Director
12,8%
30,8%
Redactor jefe
21,7%
30,4%
Jefe de departamento
24,3%
51,4%
Jefe de sección
16,7%
55,6%
Redactor
52,4%
35,4%
Colaborador
64,0%
24,0%

Alto
80,5%
66,0%
46,2%
53,5%
27,0%
23,5%
56,4%
47,8%
24,3%
27,8%
12,3%
12,0%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Nivel salarial y edad.
El nivel salarial de los periodistas está correlacionado con su edad. Encontramos una
correlación directa entre ambas variables (Rho de Spearman=0,45; p<0,01). Por tanto,
podemos decir que los ingresos anuales de los periodistas mejoran a medida que cumplen
años, como era de esperar.
Tabla de contingencia: Nivel salarial según edad

Edad
35 y menos
36/45
46/54
55 y más

Nivel salarial
Bajo
Medio
58,9%
30,0%
25,5%
43,8%
15,8%
32,6%
19,2%
21,2%

Alto
11,0%
30,7%
51,6%
59,6%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Nivel salarial y nivel de estudios.
Descubrimos que el nivel salarial no está asociado al nivel de estudios de los periodistas de la
muestra (Rho de Spearman=0,002; p=0,94). Por tanto, el hecho de tener un título
universitario no garantiza obtener unos ingresos más elevados.
Nivel salarial y titulación.
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El nivel salarial del periodista resultó ser independiente de su titulación académica (Chi
cuadrado=4,463; p=0,61) al no encontrar significación estadística en la asociación de las
variables. Por tanto, en nuestra muestra el tener o no el título universitario de periodista no
supone acceder a un nivel salarial superior.
Nivel salarial y titulación de tercer ciclo.
Tampoco encontramos una correlación significativa entre el nivel salarial y la posesión de un
título de tercer ciclo (máster o doctor) (Rho de Spearman=-0,50; p=0,13). Por tanto, los
periodistas de la muestra que habían superado un máster o eran doctores no percibían
mejores salarios que quienes no disponían de estudios superiores.
Nivel salarial y experiencia profesional.
Cuanto mayor es la experiencia profesional de los periodistas, mayores son los ingresos
percibidos. Hallamos una correlación directa entre estas dos variables, siendo el efecto de la
experiencia laboral pequeño, pero relevante significativamente (Rho de Spearman=0,52;
p<0,01).
Tabla de contingencia: Nivel salarial según Experiencia laboral en años
Nivel salarial
Experiencia laboral en años
Bajo
0-10
64,7%
11-20
26,9%
21-30
15,9%
31-40
13,3%
Más de 41
20,0%

Medio
28,4%
44,2%
30,5%
22,4%
20,0%

Alto
6,9%
28,9%
53,7%
64,3%
60,0%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Nivel salarial y medio donde se trabaja.
Hallamos una relación significativa entre el nivel salarial de los periodistas y el tipo de medio
en el que trabajaban (Chi cuadrado=55,165; p=0,000) por lo que podríamos pensar que los
ingresos están asociados al tipo de medio donde se trabaja; no obstante, el valor del
Coeficiente de contingencia resultó ser bajo (C=0,24; p=0,000), luego la asociación entre las
variables es muy limitada.
Tabla de contingencia: Nivel salarial según el medio donde se trabaja

Medio
Prensa
Revistas
Radio
Televisión
Medio digital
Gabinete de prensa
Agencia de noticias
Freelance

Nivel salarial
Bajo
34,6%
40,0%
42,6%
19,3%
61,8%
23,6%
30,0%
52,9%
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Medio
29,0%
27,5%
30,7%
36,2%
17,6%
43,6%
42,5%
35,3%

Alto
36,4%
32,5%
26,7%
44,4%
20,6%
32,9%
27,5%
11,8%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Nivel salarial y tamaño de la empresa.
Encontramos una relación significativa entre el nivel salarial de los periodistas y el tamaño de
la empresa en que trabajaban que indica la existencia de correlación entre las variables,
aunque la intensidad de esta correlación es muy pequeña (Rho de Spearman=0,27, p<0,01).
Por consiguiente, parece que cuanto mayor es la empresa informativa, mejor es la
remuneración que consigue el periodista, no obstante, el tamaño del efecto obliga interpretar
con precaución esta relación.
Tabla de contingencia: Nivel salarial según el tamaño de la empresa donde se trabaja

Tamaño de la empresa
Muy pequeña
Pequeña
Mediana
Grande

Nivel salarial
Bajo
45,0%
54,2%
33,6%
21,9%

Medio
25,0%
28,0%
36,2%
35,4%

Alto
30,0%
17,9%
30,2%
42,7%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Nivel salarial y ubicación geográfica de la empresa.
Hallamos una asociación estadísticamente significativa, aunque moderada, entre el nivel
salarial y la ubicación geográfica del medio (Chi cuadrado=80,90; p=0,000; C=0,29;
p=0,000). Por tanto, los datos evidencian que los medios afincados en Madrid, primero, y
Barcelona, en segundo lugar, remuneran mejor a sus periodistas que los medios del resto de
España.
Tabla de contingencia: Nivel salarial según la ubicación del medio
Nivel salarial
Ubicación
Bajo
Medio
Alto
Total
Madrid
22,9%
34,2%
42,9% 100,0%
Barcelona
25,2%
36,9%
37,9% 100,0%
Resto
46,4%
30,8%
22,8% 100,0%
Nivel salarial y antigüedad en la empresa.
Hallamos una relación estadísticamente significativa entre los ingresos percibidos y la
antigüedad de los periodistas en la empresa (Rho de Spearman=0,43; p<0,01). Por
consiguiente podemos afirmar que cuanto mayor es su antigüedad en la empresa informativa,
mejor remunerados están los periodistas de la muestra.
Tabla de contingencia: Nivel salarial según antigüedad en la empresa

Antigüedad en años
0-10
11-20
21-30
31-40
Más de 41

Nivel salarial
Bajo
Medio
44,3%
32,4%
17,9%
37,9%
5,6%
29,9%
11,1%
16,7%
16,7%
50,0%
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Alto
23,2%
44,2%
64,5%
72,2%
33,3%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Nivel salarial y tipo de contrato.
Encontramos una correlación estadísticamente significativa, aunque limitada, entre el nivel
salarial y el tipo de contrato (Chi cuadrado=56,180; p=0,000; C=0,24; p=0,000). Por
consiguiente, los datos sugieren que los periodistas que disfrutan de contratos indefinidos
suelen ganar más dinero que los que tienen un contrato temporal o por obra y servicio;
mientras que se advierte una polarización en el nivel salarial de quienes son empresarios o
autónomos muy pronunciada.
Tabla de contingencia: Nivel salarial según el tipo de relación laboral

Tipo de contrato
Contrato indefinido
Contrato Temporal
Contrato por obra
Autónomo o empresario

Nivel salarial
Bajo
25,5%
53,2%
52,9%
34,0%

Medio
35,3%
33,8%
25,5%
27,8%

Alto
39,2%
13,0%
21,6%
38,1%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Nivel salarial y categoría profesional.
Como era de esperar, el nivel salarial de los periodistas de la muestra estaba asociado a su
categoría profesional19 (Chi cuadrado=226,97; p=0,000; C=0,45; p=0,000). De hecho, el
análisis bivariado indica que los ingresos dependen bastante de la categoría profesional. En
consecuencia, el orden de las categorías profesionales en función de ingresos percibidos,
según la muestra, es el siguiente: director, subdirector, redactor jefe y jefe de sección, jefe de
departamento, redactor, colaborador y técnicos.
Tabla de contingencia: Nivel salarial según categoría profesional

Categoría profesional

Nivel salarial
Bajo

Director
Redactor jefe
Jefe de departamento
Jefe de sección
Redactor
Colaborador

6,6%
17,8%
18,4%
8,2%
46,4%
61,0%

Medio
20,7%
21,9%
46,1%
45,9%
35,5%
20,3%

Alto
72,7%
60,3%
35,5%
45,9%
18,1%
18,6%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Observamos también la distribución de los niveles salariales de los redactores (categoría
profesional más numerosa de la muestra) según el tipo de medio en el que trabajan. En la
tabla de contingencia se observa cómo los redactores peor pagados son quienes trabajan en
medios digitales y revistas, mientras que los mejor pagados nutren las redacciones de las
televisiones y los diarios.

19

Sólo se recogen en la tabla aquellas categorías profesionales que contaban con un número de casos
considerable para el análisis.
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Tabla de contingencia: Nivel salarial de los redactores según el medio

Redactor
Prensa
Revistas
Radio
Televisión
Medio digital
G. de prensa
Agencia de n.

Nivel salarial
Bajo
Medio
50,9%
31,6%
63,0%
22,2%
50,0%
39,6%
26,3%
44,2%
82,4%
11,8%
50,0%
39,3%
40,0%
46,7%

Alto
17,5%
14,8%
10,4%
29,5%
5,9%
10,7%
13,3%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

4. Discusión y conclusiones
Los datos de nuestro estudio indican que un tercio de los periodistas (31,92%) cobra menos
de 1.500 euros netos al mes, esto es, menos de 21.000 euros netos al año. Un 58,06% de los
periodistas de la muestra percibió en 2009 entre 16.800 y 35.000 euros netos anuales, siendo
el tramo salarial más habitual (18,46% de los encuestados) el comprendido entre 25.200 y
30.800 euros netos anuales, cuyas cifras están por debajo de las señaladas por un estudio de
los salarios de 25 convenios laborales de medios españoles (APM, 2010). Si comparamos
estas cifras con las de la Encuesta Nacional de Estructura Salarial 2007, observamos que los
periodistas están peor pagados que otras profesiones asociadas a titulaciones universitarias de
segundo ciclo (ganaban de media 34.093,36 euros anuales).
Gracias al análisis bivariado podemos concluir que el nivel salarial está determinado, al
menos en parte, por el género y la edad del periodista; así como por su experiencia
profesional, el tipo de medio en el que trabaja, la ubicación geográfica de dicho medio, el
tamaño de la empresa informativa a la que pertenece, el tipo de relación contractual, la
categoría profesional y la antigüedad del periodista en la empresa. En cambio, el nivel salarial
de los periodistas es, de momento, independiente del nivel de estudios, del tipo de titulación
universitaria cursada y de la posesión de un título de máster o doctorado.
La brecha salarial hallada entre hombres y mujeres es preocupante. Se retribuye mejor el
trabajo de los hombres periodistas que el de las mujeres (el 47,2% de los hombres gana por
encima de 2.200 euros mensuales netos frente al 23,1% de mujeres). Las diferencias entre
ambos se subrayan en que los hombres copan las categorías profesionales cuya nómina es
mayor y en que incluso realizando las mismas tareas y perteneciendo a la misma categoría
profesional, las mujeres cobran menos (el 52,4% de las redactoras gana menos de 1.500 euros
netos mensuales frente al 37,2% de los redactores que percibe dicha cantidad).
Existe también una amplia brecha entre los más jóvenes y los periodistas de mayor edad.
Estadísticamente la calidad de los sueldos se incrementa paralelamente al aumento de la edad.
Los menores de 35 años son quienes sufren peores condiciones retributivas ya que un 58,9%
gana menos de 1.500 euros netos al mes. A partir de los 36 años y hasta los 45, la mayoría de
los periodistas (43,8% en nuestro estudio) alcanzan los salarios intermedios (entre 1.501 y
2.200 al mes). Y no es hasta los 46 años en adelante cuando la mayor parte de los periodistas
(55% en nuestro estudio) comienza a cobrar sueldos superiores a los 2.200 euros. Los datos
ponen de manifiesto que la progresión edad-salario es muy lenta. Un joven recién licenciado
en Periodismo (21 años) tendrá que esperar aproximadamente 14 años (hasta los 36) para
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que su salario progrese del salario mínimo al tramo intermedio comprendido entre los 1.500
y los 2.200 euros.
A pesar de los esfuerzos por profesionalizar el ejercicio del periodismo a través de la
formalización de los estudios universitarios en Periodismo y Comunicación, los datos de
nuestro estudio confirman que, de momento, haber superado los estudios universitarios no
influye en la calidad del nivel salarial de los periodistas. No hay diferencias significativas entre
los periodistas que tienen en su haber una titulación universitaria de los que no la tienen; ni
entre los que estudiaron la carrera de Periodismo y quienes cursaron otra licenciatura que no
tuviera relación con la Comunicación. Tampoco se refleja en los salarios percibidos el hecho
de contar en el currículum con un título de máster o doctorado, unas titulaciones que a priori
deberían servir para revalorizar el trabajo del periodista.
Pese a la petición de que empresarios de la comunicación, gobierno y periodistas consoliden
el Periodismo como una profesión titulada, vía la creación de colegios de licenciados y
doctores (Fernández Areal, 2010), la realidad sigue evidenciando que las empresas no
premian económicamente la formación universitaria específica de sus empleados. Quizá esta
tendencia responda a que una gran parte de los periodistas de la muestra eran profesionales
de mayor edad (los mayores de 55 años constituían el 16,9% de la muestra), por tanto,
beneficiarios de retribuciones de nivel medio y alto. Precisamente este colectivo es el de
menor nivel de formación universitaria (el 42,3% de los periodistas mayores de 55 años de la
muestra no tenían formación universitaria). Luego, probablemente, este hecho impide
observar una asociación lineal entre las variables nivel salarial y nivel de estudios.
Obviamente, a falta de un criterio formativo, la experiencia profesional es determinante a la
hora de acceder a un nivel salaria de calidad. En nuestro trabajo demostramos que cuanto
mayor es la experiencia laboral adquirida, mejor es el nivel salarial del periodista. No
obstante, de nuevo, asombra la lentitud con la que puede conseguirse una mejora sustancial
del nivel retributivo ya que el acceso al nivel salarial alto (más de 2.200 euros) suele llevar a la
mayoría de los periodistas entre 21 y 30 años de dedicación profesional. Los inicios en la
profesión se caracterizan por sueldos precarios ya que el 64,7% de los periodistas de menos
de diez años de experiencia cobraba menos de 1.500 euros netos al mes. Menos de la mitad
de los periodistas con una década más de experiencia (44,2% de los que llevan entre 11 y 20
años) consiguen acceder a niveles salariales medios. Finalmente, un 53,7% de los
profesionales con una trayectoria dilatada en el tiempo (entre 21 y 30 años de experiencia)
consigue alcanzar un salario superior a los 2.200 euros mensuales, cifras más comunes en los
casos de periodistas de más de 31 años de experiencia.
En cuanto a las diferencias entre los distintos tipos de medios, la televisión se coloca como el
mejor pagador (el 44,4% cobra un sueldo alto), seguido de los departamentos de
comunicación y los gabinetes de prensa (sólo el 23,6% percibe salarios bajos); las agencias de
noticias (un 42,4% accede a salarios intermedios), y la prensa, aunque ésta última presenta
una estructura polarizada (el 34,6% cobra salarios bajos frente al 36,4%, que gana sueldos
altos). Los medios que peor remuneran a sus trabajadores de nuestra muestra son las revistas
(el 42,6% tiene un salario bajo); la radio (sueldos bajos para el 42,6% de sus trabajadores) y,
especialmente, los medios digitales, que retribuyen con sueldos inferiores a 1.500 euros al
61,8% de sus periodistas.
Independientemente del tipo de medio, cuanto mayor es la empresa, mejores son las
condiciones salariales. En nuestra muestra, las empresas muy pequeñas y pequeñas pagaban
sueldos bajos aproximadamente a la mitad de sus plantillas (45% y 54,2% de los periodistas
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respectivamente). En cambio, en las empresas medianas la distribución es más equitativa,
sobresaliendo los salarios medios (36,2%). Las empresas de más de 250 trabajadores
resultaron ser los mejores pagadores ya que el 42,7% de los periodistas empleados en ellas
contaban con sueldos mayores de 2.200 euros mensuales.
Nuestro análisis confirma también que en los medios ubicados en Madrid y Barcelona los
salarios son mayoritariamente medios y altos (especialmente en Madrid, donde los sueldos
altos alcanzan al 42,9% de los periodistas de la muestra). En cambio el 46,4% de los
periodistas empleados en medios de otras provincias gana menos de 1.500 euros netos al
mes. Por consiguiente, podemos hablar de diferencias salariales acusadas entre los centros
mediático-políticos y la periferia mediática que es también periferia salarial.
Al virar el análisis a cuestiones más relacionadas con la relación laboral del periodista con su
empleador, descubrimos que hay una relación directa entre fidelidad y remuneración, de
manera que los profesionales que consiguen permanecer durante más tiempo en una empresa
alcanzan mejores niveles retributivos. Casi la mitad de los periodistas con menos de diez
años de antigüedad en su empresa ganan sueldos bajos. La tendencia se revierte entre quienes
acumulan entre once y 20 años de antigüedad, fidelidad que se ve recompensada en el 44,2%
de los casos con un nivel salarial alto. En consecuencia, los contratos que suelen estar peor
remunerados son aquellos que conllevan una relación temporal más corta con el medio. De
hecho, el 53,2% de los contratos temporales y al 52,9% de los contratos por obra implican
una retribución inferior a 1.500 euros mensuales, una cifra que sólo afectaría una cuarta parte
de los contratos indefinidos.
También se observa una gran brecha salarial respecto a las categorías profesionales del
periodista. Hay grandes diferencias salariales entre los cargos directivos y los redactores, pero
también entre redactores y los mandos intermedios. De hecho, el 46,4% de todos los
redactores gana un sueldo de nivel bajo (como el 82,4% de los redactores de medios digitales;
el 63% de los redactores de revistas y la mitad de los redactores de prensa, radio, y gabinetes
de prensa). En cambio, el 45,9% de sus jefes inmediatamente superiores, los jefes de sección,
disfrutan de sueldos altos (superiores a 2.200 euros), como el 60,3% de los redactores jefe y
el 72,7% de los directores. A pesar de eso, los colaboradores están en peor situación que los
redactores ya que el 61% tiene un sueldo inferior a 1.500 euros mensuales.
Llegados a este punto, estamos en disposición de aproximar el perfil típico del periodista con
niveles salariales alto, intermedio y bajo.
El prototipo de periodista con un nivel salarial alto ingresaría más de 2.200 euros netos
mensuales. Sería un hombre mayor de 46 años con aproximadamente 28 años de experiencia
profesional, preferiblemente ligados a la misma empresa. Este periodista sería un director o
subdirector de informativos de una televisión perteneciente a una gran empresa, ubicada en
Madrid, con la que mantendría un contrato indefinido.
El prototipo de periodista con un nivel salarial intermedio ganaría entre 1.501 y 2.200 euros
netos mensuales. Sería una mujer de entre 36 y 45 años, con una experiencia laboral,
preferiblemente ligada a la misma empresa, de unos 15 años. Esta periodista ocuparía un
puesto de responsabilidad intermedio (jefa de departamento) en un gabinete de prensa de
una empresa mediana, ubicada en Barcelona, con la que mantendría un contrato indefinido.
El prototipo de periodista con un nivel salarial bajo percibiría menos de 1.500 euros
mensuales. Sería una mujer menos de 35 años, con menos de 10 años de experiencia
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profesional, recién llegada a un medio digital, perteneciente a una empresa informativa
pequeña, ubicado en cualquier provincia española distinta de Madrid o Barcelona. La
periodista tendría la categoría profesional de redactora y su relación laboral con la empresa
estaría suscrita mediante un contrato temporal.
Los datos del estudio han confirmado que la mayoría de los periodistas ganan poco dinero
por su trabajo. Es oportuno, por tanto, preguntarse ahora por qué.
Una explicación propia de las perspectivas críticas nos lleva a pensar que se trata de una
estrategia de los poderes fácticos (propietarios de los medios y sus socios comerciales y
políticos) para debilitar la independencia de los periodistas en su afán por debilitar la
musculatura cívica de la sociedad. Esta explicación vincularía así la deficiente regulación de la
profesión a la situación laboral de los informadores, que estarían más preocupados por llegar
a fin de mes que por realizar investigaciones periodísticas lesivas para los intereses del poder.
Otra explicación completamente diferente se infiere de la hipótesis sostenida por Robert
Picard, profesor de Economía de los Medios en la Jonkoping University de Suecia,y editor
del Journal Media Economics durante más de una década, en una conferencia pronunciada en
el Reuters Institute de la Oxford University. Picard explica así por qué los periodistas ganan poco y
―deben ganar poco‖:
―Los sueldos son una compensación por la creación de valor. Y los periodistas,
sencillamente, no están creando mucho en los últimos tiempos […] Desafortunadamente, el
trabajo periodístico se ha estandarizado. La mayoría de los periodistas comparten el mismo
conjunto de habilidades y le dan el mismo enfoque a los artículos, van tras las mismas
fuentes, hacen preguntas similares y escriben artículos relativamente parecidos. La
permutabilidad es una de las razones por las que el sueldo de un periodista medio es
relativamente bajo y se paga mejor a los columnistas, humoristas gráficos y periodistas
especializados (por ejemplo, en información económica y financiera)‖.
En opinión de este experto, el problema estriba en que los periodistas no son profesionales
que reúnan una serie de conocimientos únicos, como sería el caso de los catedráticos, por
ejemplo, ya que el principal valor económico del periodismo no deriva de su propio
conocimiento. Picard advierte de que la tecnología está restando competencias a los
periodistas, amenazando a las tres funciones fundamentales y sus correspondientes
habilidades que han generado valor económico en el periodismo hasta el momento (el acceso
a las fuentes, la determinación de la relevancia de la información, y su expresión eficaz),
permitiendo que esto pueda hacerlo cualquiera:
―[La tecnología] Está proporcionando a individuos sin el apoyo de una empresa periodística
la posibilidad de acceder a las fuentes, tamizar la información, determinar su relevancia y
expresarla con eficacia‖. Esta pérdida de habilidades únicas, de exclusividad respecto al
acceso a las fuentes de información y respecto a la inmediatez del acceso y la distribución de
la misma justifica, según Picard, que los periodistas cobren poco.
Reconociendo los argumentos de ambas explicaciones, consideramos que son
complementarias porque aunque es cierto que en los últimos tiempos el trabajo de los
periodistas se ha estandarizado —perdiendo valor económico—, quizá lo ha hecho por las
condiciones establecidas por la estructura organizativa de los medios y el contexto legal en
que se desarrolla su actividad. Un trabajo, el periodismo, entendido cada vez más por las
empresas y, tristemente, por las administraciones como una actividad de ‗venta‘ en la que los
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periodistas ya siquiera son ‗productores‘, sino los ‗empaquetadores‘ de un producto de bajo
coste. Por ello, desde el ámbito académico —donde somos conscientes de la importancia
social de los periodistas en una sociedad democrática— hemos de seguir tomando el pulso a
la profesión, con ánimo de diagnosticar las ―enfermedades‖ que le afectan, evitando así la
pronosticada ―muerte‖ del periodismo.
En el futuro inmediato, por tanto, será permitente replicar el estudio habida cuenta de que en
los próximos años está previsto desarrollar cambios y reformas legislativas tanto del marco
regulador general (reforma del mercado laboral) como del ámbito específico de la profesión y
los medios (estatuto profesional del periodista, convenio colectivo del sector de la
radiodifusión) que podrán modificar la estructura salarial de los periodistas en España.
Así mismo, como adelantábamos en la introducción, durante la crisis económica las empresas
informativas están aplicando políticas de reducción de gastos de personal que habrá que
evaluar una vez recabados datos de 2010 y 2011. Aunque, un planteamiento más ambicioso
debería dirigirse a estudiar también este objeto en un grupo de países democráticos.
Además, en los próximos acercamientos al objeto de estudio habría que reconsiderar algunas
cuestiones metodológicas respecto a las aplicadas en esta investigación.20
Sería más interesante seleccionar a los individuos en función de cuotas por tipo de medio,
edad y categoría laboral para mejorar la representatividad de algunos grupos minoritarios.
Obtendríamos información más rica para la explotación estadística de los datos si la variable
nivel salarial hubiera sido una variable escala y no una ordinal. Sería más recomendable no
recoger la información en tramos salariales, sino en datos absolutos, lo que facilitaría la
estadística descriptiva (podríamos utilizar medias aritméticas) e inferencial, y especialmente,
enriquecería el análisis de las series temporales que podrá elaborarse los próximos años.
Sería conveniente reformular la pregunta referente a los ingresos y preguntar por los ingresos
brutos anuales (incluyendo complementos) en vez de por ingresos netos mensuales. Con ello
haríamos más cómoda la comparación de los datos de otros estudios y otras encuestas sobre
estructura salarial.
Podría además incluirse en la encuesta una pregunta a través de la cual pudiéramos saber si el
contrato del periodista se rige por un convenio sectorial o específico. Al margen de estas
cuestiones, sería provechoso que las próximas investigaciones sobre la situación salarial de
los periodistas españoles persiguieran la homogeneización de los planteamientos
metodológicos de esta área de estudio con la finalidad de podamos realizar análisis
comparativos a partir de resultados de varios investigadores.
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Evaluación de la calidad de la programación
infantil de las televisiones generalistas españolas
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San Pablo CEU - España - tamarav@ceu.es
Resumen: En este artículo se ofrecen los resultados de una investigación sobre la calidad de
la oferta televisiva de las cadenas generalistas de emisión en abierto y ámbito nacional.
Aunque este tipo de análisis no son muy habituales en el campo de estudio de la relación
entre la televisión y la infancia en España, sí se han realizado algunas aproximaciones que
sugieren modelos para evaluar la calidad de los contenidos dirigidos a los niños. Basándonos
en las indicaciones de estos estudios nacionales y también en las que ofrecen los principales
índices extranjeros sobre el asunto, hemos enumerado y descrito una relación de catorce
ítems para valorar la calidad televisiva de la programación infantil. Después, a través de un
análisis de contenido cuantitativo, comprobamos el grado de cumplimento e incumplimiento
de cada uno de ellos.
Palabras clave: televisión; niños; audiencia infantil; programación infantil; calidad; análisis
de contenido.
Sumario: 1. Introducción. 2. Método. 3. Resultados. 3.1. Datos técnicos. 3.2. Actores del
relato. 3.3. Violencia y sexo. 3.4. Conductas disruptivas. 3.5. Explotación publicitaria. 4.
Conclusiones. 5. Referencias.

1. Introducción
El concepto de calidad televisiva es muy complejo y no existe un consenso que permita
codificar esta cualidad de manera unívoca. Para Gutiérrez Gea (2002)
―las principales dificultades para definir este valor radican en establecer con claridad
los criterios en relación con tres ámbitos. El primer ámbito está en relación al amplio
espectro de opiniones existentes, altamente fragmentado con respecto a lo que es la
cultura en sí misma. Un segundo ámbito se vincula a la vaguedad y falta de
clarificación de las definiciones reglamentadas sobre el carácter del servicio público
en la televisión, de hoy en día. El tercer ámbito se vincula a la ideología incierta que
subyace sobre la definición de la noción de alta calidad en un ámbito como la
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televisión, donde los juicios sobre lo que es la calidad la realizan tres actores muy
diferentes: los responsables de los medios, los creadores de los productos televisivos
y los telespectadores‖
Entre los sistemas de medición de la calidad televisiva desde la perspectiva de los emisores
destaca el Sistema CEO adoptado por la televisión francesa en el que los indicadores para
medir la calidad son: cultura viva, valor de distracción, originalidad del tema, cultura
tradicional, calidad de la realización, accesibilidad, actualidad, aportaciones de contenidos y
originalidad de la forma (Durand, J. et al., 1992). Desde la perspectiva de los telespectadores y
centrándonos en la programación televisiva, Victoria Tur (2005, 2006) analiza los principales
estudios internacionales que han tratado el tema de la calidad de los contenidos audiovisuales
dirigidos a la infancia: los estándares australianos para televisión infantil (Children´s
Television Standards CTS) de la Australian Broadcasting Authority (ABA) de 1979; The
Annenberg Public Policy Center (APPC) de la Universidad de Pennsylvania en EEUU y los
indicadores del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de Chile.
Los criterios que utiliza la ABA son los siguientes: que los programas estén realizados
específicamente para los niños, que sean entretenidos, que cuenten con recursos suficientes
que permitan garantizar una alta calidad de los diferentes elementos de la producción, que
amplíen la comprensión y la experiencia de niños y niñas y que sean apropiados para la
audiencia infantil australiana. El Annenberg Public Policy Center entiende que para que un
programa sea de calidad debe tener contenidos entendibles y apropiados para la edad de los
niños a los que se dirige, contenido prosocial o constructivo, recursos técnicos y narrativos
creativos y pluralidad de personajes.
Finalmente, el Consejo Nacional de Televisión de Chile establece como criterios de calidad la
ausencia de violencia, contenidos sexuales inapropiados y lenguaje grosero o descalificador, la
presencia de contenidos educativos y conductas constructivas y la ausencia de conductas
disruptivas como el egoísmo, la irresponsabilidad o la deshonestidad (Tur, 2006). En España,
aunque la investigación sobre la relación de los niños y la televisión se ha centrado en otros
aspectos como los efectos de los contenidos violentos sobre los niños o el análisis de la
oferta televisiva, existen algunos precedentes en el estudio empírico de los contenidos
infantiles como el proyecto de investigación liderado por Tur (2004-2007), cuyo principal
objetivo era diseñar un modelo español para medir la calidad de los contenidos televisivos
programáticos y publicitarios dirigidos a los niños, o el trabajo de Hidalgo y Pertíñez (2005)
Además de los estudios sobre la noción de calidad en la programación infantil, hay otros que
abordan la calidad en el medio televisivo en general. La mayoría inciden en la necesidad de
difundir valores positivos para la sociedad como la tolerancia, la justicia, o la paz y prescindir
de sus contrarios y de toda forma de violencia física o verbal. Otros identifican la calidad con
los aspectos artísticos, pero el consenso es especialmente amplio en afirmar que la diversidad
es una condición básica de la calidad en las producciones de televisión.
En distintas investigaciones se ha estudiado la diversidad como un elemento de calidad en la
programación televisiva y se han elaborado diferentes indicadores para evaluarla. De todos
ellos destacamos los de Blumler (1992) por su sistematización y concreción21. Para este autor
la diversidad en la oferta televisiva se puede analizar a través de siete dimensiones: la
diversidad sustancial, que incluye la diversidad de opiniones, tendencias y puntos de vista, la
Gutiérrez Gea, Charo (2000) recopila un nutrido número de perspectivas de investigación y criterios de
evaluación de la calidad de la programación televisiva.
21
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diversidad en la representatividad social, diversidad de argumentos y temas tratados y
diversidad de valores; la diversidad en el tipo de programa (diversidad de géneros, formatos y
evitar repeticiones), diversidad de programación vertical y horizontal; diversidad estilística;
diversidad en la distribución de recursos, diversidad de audiencia y diversidad de la calidad.
En Argentina, el Observatorio de la Televisión de la Universidad Austral ha elaborado un
Índice de Calidad Televisiva (ICT), que también incluye la variedad como indicador de
calidad, además de la producción artística y la adecuación a la realidad. Las variables que se
analizan en cada uno de estos indicadores están reflejadas en el siguiente cuadro:
Tabla I. ICT del Observatorio de la Televisión de la Universidad Austral, Argentina

Fuente: Página web del Observatorio de la Televisión
De todo lo anterior se desprende que la calidad es concebida como un concepto
multifactorial (Tur, 2005) que integra las características del contenido, de la técnica, la
adecuación al público objetivo o el cumplimiento de la legislación vigente. Tomando como
punto de partida esta multifactorialidad y los estudios e indicadores a los que nos hemos
referido, hemos establecido los siguientes criterios para evaluar la calidad de la programación
infantil de las cadenas generalistas:
1. Que predomine la producción propia.
2. Novedad. Que el año de producción de los programas esté próximo al año de emisión.
3. Regularidad. Que los programas se emitan habitualmente en los mismos días y franjas
horarias y que no se produzcan cambios repentinos e inesperados en los espacios
anunciados.
4. Horarios adecuados. Que los programas sean emitidos cuando es más probable que los
niños y las niñas estén en casa.
5. Los programas tienen que haber sido hechos específicamente para una audiencia infantil.
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6. Debe contar con recursos suficientes que permitan garantizar una alta calidad en todos los
elementos de producción (guión, elenco, dirección, edición, grabación, sonido, etc.).
7. Debe ser apropiado para la audiencia infantil española. Los modelos culturales
representados deben ser acordes a la realidad de los destinatarios.
8. Ausencia de contenidos sexuales inapropiados para menores de edad.
9. Ausencia de violencia.
10. Ausencia de lenguaje inapropiado.
11. Presencia de conductas constructivas: cooperación, responsabilidad, honestidad…
12. Ausencia de conductas disruptivas como egoísmo, deshonestidad, etc.
13. Ausencia de explotación publicitaria.
14. Diversidad. Incluye la diversidad en la representatividad social, diversidad en el tipo de
programa, diversidad de programación vertical y horizontal, diversidad estilística y diversidad
de audiencia.
Hemos prescindido de aquellos criterios que son difícilmente cuantificables, subjetivos y que
exigen la utilización de una metodología cualitativa como que sea entretenido o que sean
contenidos entendibles para la edad.
2. Método
Para investigar la calidad de la programación infantil hemos utilizado el análisis de contenido.
A continuación vamos a explicar detalladamente cada paso del proceso que hemos llevado a
cabo.
Primer paso: Conceptualización y procedimiento operativo.
Puesto que este trabajo se enmarca en una línea de investigación más amplia y se puede
considerar una continuación de estudios precedentes22, hemos utilizado las mismas
herramientas de análisis y de medición que en los trabajos previos, por lo que esta fase ya
estaba resuelta. Las variables ya habían sido determinadas en las investigaciones anteriores así
como el procedimiento operativo de medida, si bien hubo que hacer ajustes y
modificaciones.
El primer proyecto que desarrolla esta línea es el dirigido por el profesor Javier Fernández del Moral
financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología entre los años 2000 y 2003 titulado ―Contenido
anómico de la programación de televisión seleccionada por la audiencia infantil‖. A este le siguieron otros
tres dirigidos por el profesor Núñez Ladevéze: ―La televisión y los niños: programación infantil y anomia
televisiva‖ MYCT, 1999-2002 (PB1998-0785-C0201); ―La televisión y la audiencia infantil en España.
Criterios y contenidos de la programación y pautas de conducta‖ (Ref. SEJ 2004-00268) y ―La televisión y la
audiencia infantil en la Comunidad Autónoma de Madrid. Criterios, contenidos y pautas de conducta (REF.
06/HSE/108/2004). El más reciente sobre esta materia otorgado en convocatoria pública es el ―Proyecto
coordinado de televisión e infancia‖ (Ref. S2007/HUM-0424) y en convocatoria privada con evaluación
positiva de la ANECA el ―Estudio lexicográfico de los programas infantiles para un uso igualitario del
lenguaje‖ financiado por el Fundación Universitaria San Pablo CEU.
22
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Segundo paso: Elaboración del protocolo categorial
El protocolo categorial es ―un procedimiento o conjunto de normas que guían tanto la
segmentación del corpus según el establecimiento de criterios interpretativos para su lectura
u observación, como para efectuar el registro más adecuado de datos disponible después para
su tratamiento estadístico o lógico (...) consta de dos tipos de guías de procedimiento. Una es
la guía para la interpretación y segmentación del corpus, que suele llamarse libro de códigos.
Otra es la guía para el registro de datos, que suele conocerse como ficha de análisis‖ (Gaitán
y Piñuel: 304-305)
En nuestro libro de códigos se explican los tres campos de análisis de la investigación: las
señas de identidad del producto analizado, así como sus características formales y
psicosociales; los actores del relato y la publicidad. En el primer campo se analiza el contexto
geopolítico de los programas, porque presuponemos que el país en el que se producen
ejercerá cierta influencia en la forma de configurar el mundo. También se analizan la
actualidad del producto, por las implicaciones que su reciente o antigua producción tiene en
cuestiones formales como el lenguaje audiovisual o en otras como la temática que se aborda
y las características formales y psico-sociales de los programas de televisión que consume la
infancia, por su potencial influencia en la formación conceptual del niño.
El segundo campo de análisis son los actores esenciales del relato (protagonistas y personajes
secundarios), que nos permiten conocer las características de los modelos que se le están
ofreciendo a los menores y el tercero y último es la publicidad insertada en los programas en
sus diferentes formas: spot, patrocinio, sobreimpresiones, mención de los
presentadores, product placement y autopromoción.
Para extraer la información referida a estos tres campos de análisis contenida en las unidades
muestrales seleccionadas fue necesario segmentarlas en unidades de registro o codificación.
La determinación de este tipo de unidades suele ser el ―resultado de un trabajo descriptivo‖
(Krippendorff 1990:83) porque lo habitual es que no tengan límites físicamente discernibles.
En esta investigación hemos trabajado con siete unidades de análisis diferentes, unas con
límites fácilmente identificables y otras en las que resulta un poco más difícil reconocerlas. La
primera unidad utilizada ha sido la emisión, que coincide con la unidad muestral. Se ha
aplicado para establecer las características del programa en lo que se refiere a la ficha técnica,
al género y el formato. La segunda unidad de análisis, por otro lado una de las más utilizadas
en las obras de ficción, es el actor del relato, válida para la definición de los protagonistas y
de los personajes secundarios. Las cuatro siguientes son el acto violento, acto
discriminatorio, acto erótico o sexual y acto de consumo de alcohol y/o drogas. La elección
de estas cuatro unidades en lugar de la escena o secuencia se realizó después de serios
debates al respecto.
Lo más habitual es tomar la secuencia como unidad para analizar los contenidos que nos
proponíamos, pero somos conscientes de que no existe una definición precisa y
comúnmente aceptada de este término, por lo que nos pareció más recomendable,
fundamentalmente por su mayor objetividad, utilizar el acto como unidad de análisis. Es
fácilmente reconocible su comienzo, su final y su duración, que después se correlaciona con
la duración total de la emisión para extraer la información pretendida. La séptima y última
unidad de análisis es el corte o espacio publicitario. Por corte publicitario se entiende
habitualmente el spot y por espacio nos queremos referir a los tiempos dedicados a otro tipo
de publicidad como los patrocinios, mención del presentador, product placement,
autopromoción o sobreimpresión.
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La segunda parte que integra el protocolo es la guía de registro de datos. En esta
investigación se utilizaron 11 fichas de análisis basadas en las diseñadas por los profesores
Núñez Ladevéze y Pérez Ornia y aplicadas en investigaciones anteriores, por lo que ya
habían sido testadas previamente a este análisis, aunque han sido modificadas y adaptadas a
las nuevas necesidades. El sistema de categorías de la ficha 1 se confecciona conforme a 14
criterios de clasificación: país de producción, año de producción, antigüedad, si se trata de
una producción en color o en blanco y negro, si está grabada en formato cine o vídeo, si es
un primer pase o una reposición, la fecha y hora de emisión, la duración con publicidad
incluida y la duración sin publicidad, el número de cortes publicitarios, el número
de spots publicitarios y la audiencia en cuota de pantalla y en miles. En el criterio de
clasificación referido a la antigüedad, hemos diferenciado además cinco grupos de categorías:
1-2 años, 3-4, 5-9, 10-19 y 20 o más años.
La ficha 2 se refiere al género de los programas analizados y el sistema de categorías se
confecciona conforme a 3 criterios: si pertenece a ficción, a información o a otros géneros de
entretenimiento. Cada uno de estos criterios de clasificación se divide, a su vez, en varias
agrupaciones y subagrupaciones de categorías. En la ficción, estas son: series, películas, tv
movies, animación y otros. Las series pueden ser: comedias de situación, comedias, seriales,
antologías y otros y la animación puede ser: dibujos animados, muñecos, plastilina y otros.
En la información, hemos diferenciado cuatro agrupaciones de categorías: informativos,
documentales, magazines y otros.
Cada una de estas agrupaciones se divide a su vez en varias categorías. Los informativos
pueden ser noticiarios diarios, meteorología, reportajes, entrevistas, debates, divulgativos o
institucionales; los documentales pueden ser de naturaleza, de historia, de sociedad u otros y
los magazines pueden ser generalistas o educativos. En ―otros géneros de entretenimiento‖
hemos incluido el musical, concurso, variedades, talk show, educativo, deportivo, humor,
espectáculo informativo, galas, telemaratones y otros subgéneros.
La ficha 3 se organiza en función de tres agrupaciones de categorías: formatos principales,
tipo de emisión y tipo de presencia de niños. Los formatos principales pueden ser: programa
convencional, retransmisión, contenedor y otros. Los tipos de emisión: directo, diferido,
falso directo y otros y el tipo de presencia de niños: ornamental, interpelado, espontáneo y
participativa.
Las fichas 4 y 6 se estructuran en función de 11 criterios de clasificación. El primero es el rol
que desarrolla el personaje en el relato, que puede ser protagonista, secundario o episódico;
el segundo y el tercero son el sexo y la orientación sexual de los personajes; el cuarto es el
género del actor del relato que se analice –humano, no humano, animal, androide, virtual y
otros–. La edad es el quinto criterio que hemos tenido en cuenta en esta ficha de análisis.
Para establecer los grupos de variables de esta categoría nos hemos valido de la
desagregación de TNS Sofres: >4, 4-12, 13-24, 25-44, 45-64, > 64. La raza agrupa las
categorías: blanca, negra, asiática, afroamericana, indígenas americanos y «no humana». La
religión reúne siete variables: católica, cristiana no católica, budista, musulmana, adverso,
agnóstico e indiferente ante la doctrina y la nacionalidad aglutina otras siete: española,
norteamericana, latinoamericana, japonesa, indeterminada, no real y otras. Las tres categorías
restantes son la profesión, el rol familiar o social que desempeñan los personajes en el
programa analizado y el tipo de actor del relato que estamos estudiando. El rol familiar o
social concentra once variables posibles: padre/madre, hijo/a, abuelo/a, primo/a, tío/a,
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vecino/a, amigo/a, jefe/empleado, pareja, hermano/a y otras. En cuanto a los tipos pueden
ser real/no real y actual/no actual.
La ficha 5 contiene dos agrupaciones de categorías: actitudes y valores de los protagonistas.
Las actitudes consideradas en la ficha de análisis son: dominio-sumisión, actividad-pasividad,
optimismo-pesimismo; pragmatismo-idealismo; amistad-enemistad; amor-odio; altruismoindividualismo-egoísmo y verdad-mentira. Los valores que se analizan son cinco: afectividad,
conflictividad, competitividad, religiosidad y belleza. También se tiene en cuenta si la
posición del valor es positiva, negativa o neutra, es decir, si el protagonista analizado, con las
características indicadas, es valorado positiva, negativamente o ni una cosa ni la otra por los
demás personajes del programa.
En la ficha 7 analizamos la violencia contenida en los programas estudiados. Teniendo en
cuenta los ―rasgos‖ (Donnerstein, 1998:49) o ―aspectos facilitadores‖ de la agresión (Urra,
Clemente y Vidal, 2000:9), los criterios de clasificación que concurren en esta ficha de análisis
son: el tratamiento que se hace de la violencia (humorístico, realista o simbólico); la duración
de los actos violentos contenidos en el programa; la naturaleza del agresor y de la víctima (rol
en la narración y si actúa solo o en compañía); los medios utilizados (armas explosivas, armas
blanca, lucha cuerpo a cuerpo, otro armamento, tortura y terrorismo); las consecuencias de la
acción violencia (muertos, mutilaciones, sangre, destrucciones, agresión medioamiental, otros
daños, múltiples consecuencias y ninguna); si existe o no violencia oral o gestual; la
justificación o gratuidad narrativa; la presencia de menores y la posición de valor u opinión
que el acto violento en cuestión provoca en los personajes que representan un referente
moral o un modelo para los niños.
Las categorías o agrupaciones de categorías en las que se desagrega cada criterio de
clasificación, entre paréntesis, se basan en las conclusiones de un estudio longitudinal sobre
la cantidad y el contexto en el que aparecía la violencia en la televisión norteamericana
realizado por diez investigadores de la Universidad de California auspiciados por el National
Television Violence Study y subvencionados por la Natinonal Cabel Television Association.
La ficha 8 permite registrar los actos sexuales o eróticos que aparezcan representados en los
programas analizados. Los criterios de clasificación en torno a los que se articula esta ficha de
análisis son: número de escenas y duración, personajes implicados, relación entre los
personajes implicados, tipología de acto erótico o sexual, conductas anómalas, participación
de menores y posición de valor. Algunas de estas categorías siguen el sistema de clasificación
aplicado en la ficha 1. El resto tienen su propio procedimiento de clasificación. En el tipo de
relación entre los personajes consideramos varias posibilidades: novios, matrimonio, pareja
de hecho, amigos, relación esporádica, sólo participa un personaje y otros. Las variables que
reunimos en la categoría de tipologías de acto sexual o erótico son: besos, caricias,
masturbación, acto sexual, expresiones orales y desnudos, que pueden ser: masculino,
femenino, o de la pareja y totales o parciales. En conductas anómalas hemos incluido
prostitución, pederastia, pornografía y violación.
La ficha sobre la discriminación representada en los programas analizados permite recoger
información sobre el número de actos discriminatorios y su duración, los personajes
implicados, las causas de esa discriminación, la participación de menores y la posición de
valor. Al igual que sucedía en las dos fichas anteriores el número de escenas y la duración nos
permite calcular la frecuencia y extensión que representan este tipo de actitudes. Los
procesos de identificación de los telespectadores con los modelos presentados en la pequeña
pantalla son la razón por la que nos interesa conocer si los personajes implicados son o no
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protagonistas. Los motivos por los que se pueden producir situaciones discriminatorias son
muy abultados y por lo tanto hemos incluido una relación de posibles causas bastante
extensa, que congrega las siguientes: sexo, raza, edad, religión, aspecto físico, nacionalidad,
ideología, política, clase social, económica, laboral y otras. También, como hacíamos en las
dos fichas anteriores, incluimos la participación de menores y la posición de valor.
La ficha 10 es exactamente igual a la anterior excepto en la tipología, que en el caso previo se
refería a tipos de discriminación y en este a variedades de alcohol y drogas: vino, cerveza,
licores, otro tipo de alcohol, tabaco y drogas ilegales.
La ficha 11 y última permite registrar información sobre los espacios y cortes publicitarios.
Recogemos seis formas de publicidad: spot, patrocinio, sobreimpresiones, mención del
presentador, product placement y autopromoción de la cadena, del programa o de otros
programas. Las categorías que se consideran son el número de bloque publicitario y el
número de orden dentro del mismo en el caso de los spots y el número de orden en el resto
de las formas publicitarias tenidas en cuenta; la fecha y hora de emisión de la publicidad, el
tipo de producto anunciado, la presencia de niños, de prescriptores, de sexo/erotismo,
violencia, discriminación, alcohol y drogas y la audiencia en share y en miles.
Tercer paso: Selección de la muestra
Existen diferentes modos de seleccionar la muestra y en cada caso es necesario plantearse
cuál es la que más conviene para obtener la mayor representatividad dentro de las
limitaciones impuestas por el conocimiento de cada fenómeno. En nuestro caso sabíamos
por estudios previos (Pérez Ornia y Núñez Ladevéze, 2003) que el consumo de televisión,
sobre todo en el caso de los niños, varía mucho en función de una serie de variables
temporales que debíamos tener en cuenta. La variable temporal por excelencia de la
programación es la temporada televisiva, que abarca de septiembre a junio, por lo que la
muestra tendría que extraerse de ese período.
Sin embargo, dentro de la temporada televisiva se producen importantes cambios tanto en la
oferta como en el consumo infantil en épocas vacacionales como Navidad o Semana Santa y
en festivos. Dado que nuestro interés se centra en estudiar la temporada regular decidimos
no extraer la muestra de diciembre ni de abril. Teniendo en cuenta todo lo anterior
extrajimos la muestra del mes de noviembre de 2005. Se analizaron seis programas infantiles
–Birlokus Club, El mundo mágico de Brunelesky, Hora Warner, Los Lunnis, Megatrix, Zona Disney–,
cinco de ellos contenedores. En total suman 58 unidades programáticas23, puesto que los
contenedores incluyen un número variable de series de dibujos animados y de imagen real.
Esas 58 unidades corresponden a 41 títulos diferentes, porque hay series de las que se emite
más de un capítulo24. La duración de la muestra analizada son 1.018 minutos.

Además de los segmentos de los contenedores se han analizado las siguientes series: Las torturgas Ninja,
One Piece, Pokemon, Winx Club, El mundo mágico de Brunelesky, Batman, Los pequeños picapiedra, Tom
y Jerry, Cuentos de Andersen, Fimbles, Los patos astutos, Mike en la isla, Quijote, Rugrats, Tom en el
Caribe, Arthur, Los Lunnis: la serie, La historia interminable, Calliou, La momia, Men in black: la serie, Tom
& Oscar, Código KDN, El club de medianoche, El Príncipe de Bell Air, La niñera, Lizzie McGüire, Max
Steel, Quintillizos, Stuart Little, House of Mouse, Mr. Brandy y Mrs. Whiskers, American Dragon y La
banda del patio.
24 Los segmentos, es decir, las
partes de producción propia incluidas en el contenedor, han sido
considerados para cada uno como una unidad programática.
23
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Cuarto paso: Registro
El registro constituye uno de los problemas metodológicos fundamentales de las ciencias
sociales y de las humanidades (Krippendorff, 1990:102) por lo que pusimos especial empeño
en que el proceso fuera lo más riguroso posible. El registro fue realizado por cuatro jueces o
codificadores. Para su elección se tuvieron en cuenta las instrucciones explícitas propuestas
por Krippendorff (1990:103): tenían que estar familiarizados con el material que había que
registrar, pero al mismo tiempo tenían que tener capacitación en el método científico. Una
vez formado el equipo fue necesario un periodo de capacitación y preparación para la
codificación, que se prolongó durante tres meses. En las primeras sesiones estudiamos las
planillas de datos diseñadas por los profesores Núñez Ladevéze y Pérez Ornia que íbamos a
utilizar en el análisis y las definiciones de las categorías.
A continuación acometimos una actualización de las fichas y las aplicamos a una muestra del
material que debíamos codificar, lo que nos permitió realizar nuevos ajustes. Con la intención
de verificar la fiabilidad de las instrucciones de codificación, realizamos tres sesiones en las
que un grupo de observadores independientes las aplicaron a una muestra del material.
Observamos un alto grado de acuerdo en sus registros, por lo que consideramos definitivas
las categorías utilizadas y emprendimos la tarea de codificación.
Quinto paso: comprobación de la fiabilidad de la codificación.
Una vez finalizado el proceso de registro, un juez independiente realizó un nuevo análisis
sobre una muestra del 20 % de las unidades elegidas al azar a fin de estimar la fiabilidad del
proceso de codificación (intercoder reliability). El porcentaje medio de coincidencias obtenido
aplicando la fórmula de Holsti fue del 90,44 %. En el registro de los valores y actitudes de los
protagonistas, que es la ficha con las categorías más difícilmente objetivables, el porcentaje de
coincidencias disminuye hasta el 79,18 %, pero incluso en este caso se trata de una fiabilidad
aceptable (Neuendorf, 2002).
Sexto paso: Reducción y análisis de los datos.
En esta fase, una vez analizadas todas las unidades muestrales, codificamos las respuestas y
tabulamos los resultados mediante la utilización del programa estadístico SPSS. Una vez
introducidos todos los casos en la plantilla calculamos valores de frecuencias y porcentajes
(técnica de análisis univariable). Después nos valimos de tablas de contingencia para realizar
cruces y responder a los objetivos planteados.
3. Resultados
3.1. Datos técnicos
La duración de la muestra analizada son 1.018 minutos de los que el 68,2 % pertenecen a
programas, es decir, a series de dibujos animados y a espacios infantiles, el 11,3 % a
producción propia y el 20,5 % restante corresponde a publicidad. La primera conclusión
según los datos anteriores es que el tiempo de producción propia es limitado, bastante
inferior incluso al tiempo destinado a la publicidad. Al comparar estos resultados con los
obtenidos por el profesor Pérez Ornia en un estudio anterior25 de similares características, se
El profesor Pérez Ornia llevó a cabo una investigación titulada La televisión y los niños en España:
análisis de la programación, consumo y contenido, a partir de la que inició, junto al profesor Luis Núñez
Ladevéze, una línea de investigación sobre lo que genéricamente podríamos denominar «la relación entre la
televisión y la infancia». En torno a este tema se ha constituido un grupo de investigación que en la
25
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puede afirmar que las cadenas no han variado el nivel de interés y de recursos destinados a la
programación infantil26.
Casi el 73 % de los programas analizados fueron emitidos en las franjas despertador y
mañana y solo el 28 % restante repartido a partes iguales entre la sobremesa y el prime time. El
porcentaje de los contenidos emitidos fuera de las dos primeras franjas se corresponden con
dos de los bloques de programación infantil de La 2, mientras que el 73 % restante se reparte
de forma muy desigual entre los días laborables (19,05 %) en que La 2 emite la otra edición
de su programa infantil, y los fines de semana (80,95 %) en las que lo hacen el resto de
cadenas generalistas analizadas. Esta situación es hoy un poco diferente respecto al momento
del análisis debido a la incorporación de Cuatro al panorama televisivo nacional, que también
emite programación infantil de lunes a viernes. Sin embargo, la proporción se mantiene más
o menos estable ya que este mismo operador también emite programación infantil los fines
de semana en las mismas franjas que lo hacen sus competidoras directas.
Para el análisis geopolítico de la producción se ha considerado el número de cabeceras
producido por cada país. La importancia de esta información se debe a que los dibujos
animados, como la mayor parte de los contenidos audiovisuales, están estrechamente
relacionados con el contexto histórico social que los produjo, por lo que al importar un
programa se importan también un grupo de valores y planteamientos diferentes a los del país
que los recibe27, ―cada cultura ofrece un repertorio limitado y definido de modelos, un
repertorio en el que se ponen de manifiesto los valores que se cotizan en aquella cultura‖,
dice Joan Ferrés (2003: 63). EEUU es con diferencia el ámbito de producción dominante en
el discurso televisivo infantil de las cadenas españolas, el 58,62 % de los espacios emitidos
proceden de este país frente al 27,59 % de la producción nacional28. El resto se reparte del
siguiente modo: el 5,2 % de los espacios analizados proceden del Reino Unido, el 3,4 % de
Italia y Japón y el 1,7 % restante de Francia. Al comparar estos datos con la investigación
precedente de Pérez Ornia, se observa que EEUU ha aumentado casi ocho puntos
porcentuales su presencia en la programación infantil emitida por las cadenas generalistas
españolas.
También aumenta considerablemente la presencia de la producción italiana (de un 0,7 % a un
3,4 %) y la del Reino Unido (del 2,0 % a un 5,2 %); mientras que disminuye el tiempo de
emisión de contenidos nacionales (del 2,6 % al 10,0 %) y los del país vecino, Francia, que
pasa de un 9,5 % a un 1,7 %. Japón, uno de los productores más polémicos en cuanto a
programación infantil se refiere se mantiene en un 8,7 %, dos décimas más que en la
actualidad trata de profundizar en distintos aspectos relacionados con la televisión y los niños. Uno de los
objetivos propuestos es establecer una secuencia histórica de información sobre los contenidos infantiles de
la televisión generalista, en el que se enmarca esta parte de la tesis doctoral. En este sentido, para enriquecer
el trabajo y observar tendencias en lo que a programación infantil se refiere, haremos referencia a resultados
obtenidos en el estudio anterior.
26 En el estudio anterior, la distribución del tiempo por contenidos era el siguiente: 77,3 % programas, 8,3 %
contenedores y 14,4 % publicidad.
27 Aunque en el ámbito de los efectos desde mediados de los años 80 el ―paradigma del imperialismo
cultural‖ empieza a ser cada vez menos sustentable, entre otras cosas por la formulación de las teorías de la
audiencia ―activa‖, y a pesar de formulaciones recientes como la ―teoría de la indigenización‖ (Buonanno,
1999), desde el punto de vista del análisis de contenido esta variable es susceptible de ofrecer información
muy valiosa en su cruce con muchas otras como los actores del relato, sus valores y actitudes o la presencia
o ausencia de violencia, sexo o discriminación.
28 En este porcentaje se incluyen también las cabeceras de los contenedores españoles, ya que incluyen
segmentos de producción propia. De no ser así, el porcentaje de la producción nacional disminuiría
considerablemente, ya que si exceptuamos Los Lunnis, el resto de contenedores no incluyen ninguna serie
ni de dibujos ni de imagen real producida en nuestro país.
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investigación anterior, a pesar de que la repercusión mediática de la mayoría de los
contenidos que distribuye hiciera pensar que los espacios japoneses suponen un porcentaje
mayor sobre el total. La conclusión, por lo tanto, es que a pesar de los códigos de
autorregulación y del revuelo organizado en torno a los contenidos infantiles, a la vista de
estos datos, la conclusión a la que llegaba el profesor Pérez Ornia está de completa
actualidad:
―la mayoría de la programación infantil ofrece al niño programas alejados de su
entorno cultural y social y propone argumentos, tramas, personajes y, en definitiva,
modelos que no tienen relación directa con su experiencia y vivencias sociales y
familiares. Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre con la producción nacional
para adultos en los géneros de ficción y entretenimiento, no hay duda de que las
cadenas apenas destinan recursos económicos a la producción de programas
infantiles, excluidos los contenedores, que son espacios de muy bajos costes de
producción. Esto significa que las cadenas discriminan muy negativamente a los
niños españoles respecto a los adultos en la oferta de programación de origen
español‖ (Pérez Ornia 2003: 39)
Las excepciones a lo expresado en la cita anterior son Los Lunnis y Los Algos, contenedores
dirigidos a preescolares en el que sí se han invertido grandes sumas de dinero y en el que los
contenidos tratan de adecuarse a las capacidades de los niños de esa edad a la par que buscan
promover valores pro sociales y educativos. La contrapartida es el fomento del consumismo
a través del despliegue de un amplio merchandising que se ha manifestado muy rentable29.
Otra característica de la programación infantil es, que a diferencia de lo que sucede con el
resto de los contenidos televisivos, soporta numerosas repeticiones y reposiciones. De los
espacios analizados en este trabajo, el 38 % tiene una antigüedad de 1 a 2 años, el 26 % de 3
a 4, el 14 % de 5 a 9, el 19 % de 10 a 19 y el 3,45 %, 20 o más. Esta situación responde a un
desinterés manifiesto de las cadenas por este segmento de edad, pero además de la abulia de
los operadores, las condiciones del mercado no facilitan la inversión en este tipo de
contenidos, ya que sus costes son muy elevados y su rentabilidad en términos económicos es
escasa a corto plazo. A esto se le unen las propias características del público infantil, que a
pesar de preferir los contenidos de reciente producción soportan bastante bien repeticiones y
reposiciones, sobre todo cuando son más pequeños. Asimismo, y teniendo en cuenta que la
mayor parte de la programación infantil son dibujos animados, las características intrínsecas
de éstos favorecen la perdurabilidad de los productos por su predeterminado carácter
atemporal30.

En una entrevista concedida por el director de Los Lunnis, Valentín Villagrasa, a la Revista de Prensa de
TVE explica que ―en la calle ya hay muchos productos de merchandising peluches, figuras de pvc, pijamas,
gorros, libros de vacaciones… Lo más fuerte ha salido ahora, un software educativo para que los más
pequeños pueden jugar y aprender con el ordenador. Con la editorial Mondadori, salió a la venta en la Feria
del Libro de Madrid, los cuadernos de vacaciones de Los Lunnis con una tirada de 120.000 ejemplares. En
septiembre saldrán nuevos productos de Los Lunnis con motivo del inicio del curso escolar, mochilas…‖
También reconoce que el segundo disco de estos muñecos, ―Vacaciones con los Lunnis", editado por Sony
Music salió a la venta hace una semana y media es nº 1 en ventas dos semanas seguidas y es disco de platino,
con 100.000 copias vendidas. (http://www.rtve.es/informa/tveinforma/historico/5-07-04/lunnis1.html)
30 Respecto a este tema, Pérez Ornia comenta que los dibujos animados ―tratan historias genéricas y se
suelen desarrollar en escenarios y tiempos indefinidos. Estas características otorgan una mayor longevidad a
los productos, ya que pueden ser emitidos en numerosas ocasiones y evitan, de esta forma, el
envejecimiento a corto y medio plazo; además, se facilita la exportación a otros mercados, ya que se
prescinde de los elementos que los adaptan a públicos concretos‖ (Pérez Ornia, 2003: 40)
29
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El análisis de los géneros arroja las siguientes cifras: el 84 % de la programación infantil
corresponde al macrogénero de ficción dentro del cual, el 64 % son dibujos animados, el 24
% espacios protagonizados por muñecos, el 8 % son comedias de situación y el 4 % restante
seriales. Además de la ficción existe un 16 % de espacios dedicados a lo que de forma
genérica podríamos denominar ‗entretenimiento‘. Dentro de este 16 %, un 44,4 %
corresponde a diferentes contenidos incluidos en los segmentos de los contenedores, un 33
% pertenece a contenidos educativos y el resto se refiere a manualidades. Los dibujos
animados son, por lo tanto, el principal contenido de la programación infantil.
3.2. Actores del relato
La programación destinada a la audiencia infantil está protagonizada casi en la misma
proporción por un solo personaje, por dos y de forma coral. Esta es una primera diferencia
respecto al estudio anterior en el que el 78 % de los programas analizados estaban
protagonizados por un solo personaje. Lo que no ha cambiado mucho es el porcentaje de
hombres y mujeres que representan los papeles principales. De los 125 personajes
protagonistas estudiados, 88 son varones (70,4 %) y sólo 37 (29,6 %) son mujeres. A pesar de
que el número de unos y otras continúa siendo desproporcionado, lo cierto es que se observa
un incremento del porcentaje de personajes femeninos respecto al estudio anterior (antes
14,3 %). Este desequilibrio entre hombres y mujeres es un hallazgo constante en las
investigaciones de este tipo (Espinar Ruiz, 2006).
No obstante, al correlacionar el año de producción con el sexo de los protagonistas de los
relatos se observa una progresiva incorporación de personajes femeninos a roles que
tradicionalmente se les habían asignado a los hombres, tanto en la tradición literaria como en
los dibujos animados más antiguos. Entre las nuevas producciones encontramos desde series
corales en las que hay una representación bastante paritaria de los dos sexos como La banda
del patio hasta otras en las que las protagonistas son todas del sexo femenino como Winx
Club.
Otros de los aspectos sociodemográficos de los protagonistas que tenemos en consideración
en este estudio son el género y la raza. El género, al tratarse de programas infantiles puede
ofrecer cierta diversidad. El más común en los espacios analizados es el humano (70,4 %),
seguido de los animales (24,8 %) y de los protagonistas clasificados como no humanos (4,8
%). Respecto a la edad, la más representada es la del segmento de 4 a 12 (31,2 %), lo que
resulta bastante lógico para facilitar los procesos de identificación del público objetivo de
estos contenidos con los personajes. A ese grupo de edad, le sigue el de los adolescentes y
jóvenes, 13-24 años (29,6 %) y mucho menos representadas están las superiores a éstas, que
corresponderían con la edad de las personas más próximas a los niños como los padres y los
abuelos en el ámbito familiar, o los profesores, en el académico.
El grupo de 25 a 44 años supone el 12 % de los protagonistas, el segmento de 45 a 64 el 8,8
% y el de mayores de 64, que serían los que mejor encajan en el rol de abuelos, al 2,4 %. Los
personajes con edades inferiores a los 4 años representan un 7,2 % y en un 8,8 % de los
casos, la edad no se puede determinar de ningún modo. Respecto a la raza, la más
representada es la blanca (45,6 %), seguida muy de cerca por los personajes que no son de
ninguna raza humana a pesar de que su aspecto sí es antropomorfo (45,6 %). Una pequeña
representación de personajes negros (8 %) y otra totalmente residual de afroamericanos (0,8
%) completan la representación racial de las unidades muestrales analizadas. Esta escasa
diversidad debe ser considerada como un desaprovechamiento de las posibilidades que
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tienen este tipo de contenidos para promover valores de igualdad, tolerancia, integración y
solucionar discriminaciones sociales entre los más pequeños.
Al igual que sucede con las razas, también las nacionalidades representadas en los dibujos
animados son muy restringidas. Al margen del 45,6 % de personajes que no tienen una raza
real, el 42,4 % proceden de los Estados Unidos de América con lo que la nacionalidad
estadounidense destaca extraordinariamente sobre todas las demás. El arco se completa con
una pequeña representación de latinoamericanos, japoneses y españoles y en un 4 % de los
casos no se ha podido determinar esta categoría. En cuanto a la ocupación,
aproximadamente un tercio son estudiantes y el resto o no realizan una actividad concreta o
pertenecen al mundo de la magia y de los superhéroes. Finalmente, ninguno de estos
personajes exterioriza creencia religiosa alguna.
El rol familiar o social más desarrollado por los protagonistas es el de amigo/a (54,4 %), en
estrecha correspondencia con el papel que la relación con iguales juega para los niños desde
muy pronto. Aunque es en la adolescencia cuando los amigos se convierten en un contexto
de enorme influencia (Selman, 1980), ya desde los 2 años de edad para el niño comienzan a
ser importantes las interacciones con los hermanos, rol familiar con escasa representación
(3,2 %), y las relaciones con otros niños y niñas de su edad (Rubin, 1980; Shaffer, 2002).
Durante la etapa escolar, las relaciones con los amigos cobran gran importancia y es habitual
que se establezcan entre niños de la misma edad, sexo y semejanzas actitudinales y
comportamentales (Rubin, Bukowski y Parker, 1998).
Esta característica de la interacción entre iguales en estas edades se ve bastante reflejada,
sobre todo en los espacios de protagonista coral como Winx Club o Las tortugas Ninja, aunque
también existen otros donde las relaciones de compañerismo que se muestran guardan
menos semejanzas con el desarrollo normal de la amistad31, pero en cambio promueven otro
tipo de valores como la normalización de la relación entre los diferentes sexos o la
aceptación del otro, del diferente (La banda del patio o Arthur). Además del rol de amigo, otros
de los desempeñados por los protagonistas son el de padre/madre (4 %), hijo/a (13,6 %),
vecino (1,6 %) y jefe/empleado (8,8 %).
Sobre las características psico-sociales, la primera apreciación que tenemos que realizar es
que somos conscientes de que estas unidades de análisis de contenido son las menos
objetivables de todas, porque resulta muy complicado estandarizar las características que
El tema de la amistad entre iguales durante la infancia y la adolescencia ha sido muy estudiado por los
psicólogos, que han conseguido establecer varias etapas diferenciadas. Además de algunas de las
características de la primera infancia y de las etapas preescolar y escolar que hemos comentado, hay algunos
autores (Dunphy, 1963) que han establecido una secuenciación de la amistad en la adolescencia. ―La
primera de ellas es la de la pandilla unisexual que en realidad supone la continuación del grupo de amigos de
la etapa escolar; suele incluir entre cinco y nueve miembros del mismo sexo y edad, que normalmente viven
en el mismo barrio o asisten al mismo colegio. Se trata de un grupo cerrado, poco permeable a nuevos
miembros, que interactúa a diario y planifica las actividades de los fines de semana. Hay que señalar que este
grupo va a proporcionar a sus miembros el apoyo y la seguridad necesarios para comenzar a relacionarse
con el otro sexo, lo que supone el inicio de la etapa siguiente. La segunda etapa está así marcada por el inicio
de la interacción esporádica entre pandillas de uno y otro sexo que se produce algunos fines de semana, en
las fiestas, etc., aunque las relaciones entre géneros están bastante desajustadas. En la siguiente etapa se
forma ya la pandilla mixta, que suele ser un grupo muy numerosos –pudiendo llegar hasta 20 o 25 miembros
de ambos sexos- en la que necesariamente las relaciones son menos íntimas que en la etapa anterior. La
pandilla mixta permite que se regulen y estructuren las relaciones sociales teniendo en cuenta ambos géneros
y que surjan las primeras relaciones heterosexuales. Finalmente, en la última etapa, la pandilla se desintegra
ya que se establecen las primeras relaciones de pareja y el grupo completo tiende a
reunirse cada vez con menor frecuencia‖ (Ochaíta y Espinosa, 2004:327-328)
31
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corresponden a cada valor y aptitud. Hecha esta aclaración, los resultados del análisis
desvelan que los valores predominantes en los protagonistas de los programas analizados son
el dominio (31,2 %), el optimismo (40,8 %) y el idealismo (19,2 %). Además, casi todos los
personajes principales son activos (31,9 %).
En congruencia con el dato relativo al rol más común ejercido por los protagonistas, la
amistad es el tipo de afectividad, de las posibilidades previstas en el estudio, que sobresale
respecto a las demás (44,8 %). A la amistad le sigue la afectividad dentro de la familia (10,4
%) y en tercer lugar y con poca representatividad se sitúan las relaciones de pareja (3,2 %),
como es lógico al tratarse de protagonistas principalmente infantiles. No obstante, es preciso
destacar que aproximadamente la mitad de los protagonistas (41,6 %) no manifiestan ningún
tipo concreto de afectividad hacia ningún otro personaje de su entorno, sino que se trata de
lo que podríamos denominar como una actitud genérica.
En el otro extremo se sitúan las relaciones personales de carácter conflictivo, que fueron
detectadas en un 36 % de los personajes, de las que el 11,2 % tenían lugar entre amigos, el
8,8 % en el trabajo, el 4 % en la familia, el 0,8 % en la pareja y el resto en otro tipo de
relaciones. Es importante destacar que en los vínculos de amistad, familiares y de pareja
predomina la afectividad sobre la conflictividad y que sólo en el mundo laboral sucede lo
contrario.
En lo concerniente a la competitividad, el dato más sobresaliente es que en el 90,5 % de los
casos no se detectan este tipo de relaciones o no pueden clasificarse como tales. En cuanto a
las dimensiones en las que se producen relaciones competitivas entre los personajes se sitúa,
en primer lugar, las relaciones personales (4,3 %), seguida de relaciones profesionales,
deporte y juego y otras, que tienen la misma proporción, 1,7 % cada una.
Finalmente, el culto al físico está presente en el 12 % de los protagonistas. Esta variable no
estaba incluida en las fichas originales y decidimos añadirla porque es un valor muy apreciado
en la sociedad actual. Tanto es así que en la última década la incidencia de los trastornos
alimenticios de anorexia y bulimia en nuestro país se han equiparado al resto de los países
europeos convirtiéndose en la tercera enfermedad tras el asma y la obesidad entre los
adolescentes. Entre las causas que los expertos aducen para explicar este aumento
espectacular de casos se encuentra la denominada ―cultura de la delgadez‖ promovida desde
los más diversos sectores de la sociedad y difundida y avalada por los medios de
comunicación32. Los mensajes que hacen referencia a la imagen corporal son omnipresentes y
los anunciantes transmiten la idea de que estar delgado es la llave para el triunfo y la felicidad.
Sin embargo, el resultado de nuestro análisis revela que este valor no está muy presente en
los contenidos dirigidos a los niños, aunque sí es verdad que aparece con bastante fuerza en
algunas producciones recientes. Podríamos decir que es la otra cara de la moneda. Si antes
indicábamos que los espacios más actuales muestran cierta adaptación a nuevas realidades
como la mayor paridad de sexos, también reflejan cánones de belleza y otros valores
socialmente predominantes, pero que no parece que sean los modelos más adecuados para
los niños. El caso más paradigmático respecto al culto al cuerpo lo encontramos en la
serie Winx Club. Las protagonistas son cinco alumnas de una escuela para hadas que
encarnan los prototipos de belleza más sobresalientes. Además, esta teleserie de animación
Una investigación llevada a cabo por un grupo de la Universidad de Navarra para determinar los
principales factores que pueden favorecer el desarrollo de la anorexia y de la bulimia ha demostrado una
clara influencia de los medios de comunicación, especialmente de los destinados a adolescentes. Ver
www.mifarmacia.es/contenido/articulos/articulo_s_medios_comunic_y_anorexia.htm
32
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de producción italiana, cuenta con una revista y una página web en la que, entre otras cosas,
se ofrecen consejos de belleza y de moda.
Aunque la identificación de los telespectadores se produce principalmente con los
protagonistas, también los personajes secundarios contribuyen a configurar los valores y
modelos de vida televisivos. En el 53 % de los programas analizados hay más de dos
personajes secundarios y en el 24,49 % no hay ninguno. Los dos extremos son, por lo tanto,
los que acumulan mayor número de casos. Los programas en los que existen dos personajes
secundarios representan el 16,33 % de la muestra y solo en un 6,12 % hay uno. El grado de
individualidad de los personajes secundarios difiere, por lo tanto, respecto al de los
protagonistas. Se rompe el equilibrio entre los espacios con un solo personaje secundario,
espacios con dos y espacios corales.
La distribución de los sexos en el caso de los personajes secundarios está más igualada que en
el de los protagonistas, aunque continúan predominando los papeles masculinos. De los 159
personajes secundarios analizados, el 56,6 % son varones. La edad de estos actores del relato
es la propia de los adultos que suelen rodear al niño, es decir, padres y profesores. El
porcentaje más elevado es para el segmento de 45 a 64 años que obtiene un 31,45 %. Le
sigue el grupo de edades comprendidas entre los 25 y los 44 años con un 16,35 %, los
adolescentes de 13 a 24 con un 17,61 % y a continuación ya se sitúan los niños de 4 a 12 con
un 16,98 %. Los menores de 4 años representan un 6,29 % de la muestra y finalmente los
mayores de 64 un 5,6 %.
Al igual que sucedía con los personajes protagonistas, el rol social o familiar más
representado entre los secundarios es el de amigo (34,59 %). Entre los papeles ocupados por
los personajes adultos predomina el de padre y madre (15 %) y a bastante distancia se sitúan
el rol de tío/a (2,5 %) y el de abuelo/a (1,9 %). Mientras, los personajes de menor edad
ocupan el rol de hijo/a en un 10,1 % de los casos, el de hermanos en un 3,8 % y el de primos
en un 0,6 %. El resto son roles que ejercen los adultos en relación a otros personajes de
similar edad: jefe-empleado (11,9 %) y pareja (5,7 %). En un 13,8 % de los casos los
personajes secundarios no cumplen ningún rol familiar o social en el relato.
Del conjunto de los personajes secundarios, el 71,7 % son del género humano, cifra muy
similar a la obtenida en los protagonistas (70,4 %). Las otras subcategorías sí registran
variaciones más pronunciadas; la no humana aumenta casi cinco puntos porcentuales
mientras que la de animales desciende seis. Además, en esta ocasión aparece un pequeño
porcentaje (0,63 %) incluido en la categoría de «otros». Ni en este caso ni en el anterior hay
personajes que respondan a las subcategorías de virtuales o androides. Respecto a la
nacionalidad y la raza los datos son muy parecidos a los de los protagonistas. La mayoría son
norteamericanos (43,4 %), de raza blanca (51,6 %).
Los personajes de raza no humana descienden casi ocho puntos respecto a los protagonistas,
los de raza negra se mantienen en valores muy similares (de un 8 % pasa a un 8,81 %) y hay
una pequeña representación de afroamericanos y asiáticos (0,6 % y 1,3 % respectivamente).
La nacionalidad norteamericana se mantiene en valores muy parecidos y junto a la no real,
que disminuye seis puntos porcentuales respecto a las registradas en el análisis de los
protagonistas, suman en torno al 82 % de la muestra. Entre las nacionalidades minoritarias la
latinoamericana desciende unas décimas y se queda en un 3,14 %, la española pasa de un 2,4
% a un 6,92 %, la japonesa desciende de un 1,6 % a un 0,63 % y finalmente el número de
casos en los que la nacionalidad no se puede determinar aumenta de un 4 % a un 7,55 %.
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Las profesiones de los personajes secundarios son muy diversificadas. Predominan los que
no tienen ninguna ocupación (29,5 %), seguidos de los estudiantes (18,24 %). Del resto, hay
que diferenciar entre las reales y las que pertenecen al mundo mágico y de los superhéroes.
Entre las primeras se encuentran abogados, doctores, científicos e investigadores,
empresarios o presentadores, además de docentes y amas de casa. Al correlacionar la
profesión y el sexo se observa un gran conservadurismo en los planteamientos ocupacionales
de los personajes. Todas las docentes y amas de casa son mujeres y pocas se dedican a alguna
de las otras actividades propuestas.
3.3. Violencia y sexo
La violencia es uno de los aspectos de la programación infantil más investigados. Aunque lo
habitual es que los resultados arrojen datos bastante alarmantes sobre la cantidad de violencia
contenida en estos programas, en nuestro análisis esto no ha sido así, solo en el 5,17 % de los
programas analizados hay al menos un acto violento. La incidencia, por lo tanto, es muy
pequeña. De los 34 actos violentos detectados en el análisis de contenido, el 81,25 %
corresponden a violencia física, un 10,42 % a violencia oral o gestual y en el 8,33 % restante
se producen simultáneamente ambos tipos de violencia. Sí que es cierto, que a pesar de que
no está muy presente, concita algunas características especialmente inadecuadas.
En primer lugar, el 64,6 % de las acciones violentas exhibidas en los programas analizados se
justifican narrativamente. Además, en un 20,93 % no se muestra ningún efecto derivado de
ese comportamiento agresivo y la posición de valor es neutra en el 58,33 % y positiva en el
33,3 %. También es importante destacar que entre los medios utilizados para agredir que se
pudieron identificar, en primer lugar destaca la lucha cuerpo a cuerpo (20,93 %),
comportamiento fácilmente imitable, en segundo lugar las armas blancas (18,6 %) y en tercer
lugar las armas explosivas (11,63 %).
Es habitual que se califiquen como especialmente violentos los programas japoneses, lo que
nos hizo plantearnos si el lugar de producción influye en la presencia de violencia. Al
correlacionar los programas que contienen violencia con su origen se observa que el 61,54 %
de los programas que incluyen al menos un acto violento han sido producidos en EEUU, el
15,38 % en Japón, el mismo porcentaje en Italia y el 7,69 % en España. Aunque en términos
absolutos el mayor porcentaje corresponde a EEUU, al analizar qué proporción de todos los
producidos por cada uno de los países considerados en el estudio contienen violencia, los
porcentajes cambian sensiblemente.
De los programas producidos en Japón y en Italia, el 100 % contiene algún acto violento; de
los producidos en EEUU, el 23,5 % y en el caso de las producciones nacionales la cifra
desciende al 6,3 %. Del mismo modo, al correlacionar la presencia de violencia con la fecha
de producción, se observa una tendencia. Los datos manifiestan una relación inversamente
proporcional entre la existencia de violencia y la antigüedad hasta el último tramo (1-2 años)
en que esta tendencia se rompe. Cuanto más recientes son los contenidos, menos violencia
incluyen.
Si la presencia de violencia en los programas infantiles analizados es pequeña, la de sexo y
erotismo es inexistente. En la programación infantil analizada no se han detectado escenas
con contenidos sexuales o eróticos, junto a la violencia, otro de los aspectos relacionados con
la televisión que más parece preocupar a los padres.
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3.4. Conductas disruptivas
Además de la relación de valores y actitudes manifestadas por los personajes de los
programas infantiles que pueden clasificarse como prosociales unas y disruptivas otras,
analizamos dos conductas específicas: la discriminación y el consumo de alcohol y drogas.
En este estudio entendemos por discriminación el comportamiento de rechazo o la agresión
física o verbal de uno o varios personajes hacia otro u otros personajes por razón de su sexo,
raza, edad, religión, aspecto físico, nacionalidad, ideología, ideología política, clase social,
situación económica, situación laboral, por padecer una enfermedad o discapacidad, por
tener alguna preferencia subcultural o por ―otras‖.
De todos los programas analizados, en un 89,66 % no se ha detectado ningún tipo de
discriminación. Respecto al 10,34 % restante se han registrado un total de 8 actos
discriminatorios, de los que el 50 % se localizan en producciones de uno a dos años de
antigüedad, el 33,3 % en producciones de 3 a 4 años y el 16,67 % restante en espacios
creados entre 10 y 19 años antes de la emisión analizada. Al contrario de lo que sucedía con
la violencia, en el caso de la discriminación es mayor cuanto más próximo está el año de
producción. Respecto al origen, todos los programas que incluyen discriminación proceden
de EEUU, lo que no quiere decir que sea una variable que predomine en todas las
producciones norteamericanas, puesto que el porcentaje de espacios originarios de este país
considerados en la muestra que contienen actos discriminatorios es un 17,65 %.
De los posibles tipos de discriminación que considerábamos en el análisis, la más
representada es la discriminación por razón de sexo que acumula el 37,5 %. La
discriminación por motivos de edad, de aspecto físico, de nacionalidad, de clase social y
―otras‖ suponen un 12,5 % cada una. Si bien la utilización de la representación de
determinadas conductas o actitudes como pueden ser las discriminatorias podrían tener una
finalidad educativa33, observamos que esto no es así en este estudio, donde en el 62,5 % de
los casos analizados, esta conducta se ve reforzada por otros personajes, por el desarrollo de
la trama o por el desenlace de la misma.
El consumo de alcohol y drogas es un grave problema social en España y en Europa, sin
embargo, su representación televisiva es un aspecto prácticamente inexplorado. La última
encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas en España 2007-2008 realizada por el
Observatorio español sobre drogas indica que el consumo más extendido es el de alcohol y
tabaco. Entre las drogas de comercio ilegal destaca el cannábis con prevalencias de consumo
en los últimos 30 días del 13,5 %. En 2007-08 los consumidores de sustancias psicoactivas
fueron predominantemente jóvenes de 15-34 años, excepto en el caso de los tranquilizantes
o somníferos. Esto es especialmente cierto para las drogas ilegales, cuya prevalencia de
consumo en los últimos 12 meses es en todos los casos mucho más alta en el grupo 15-34
años que en el grupo 35-64. Respecto a la edad de inicio, la primera es el tabaco con 16.5
años, le siguen las bebidas alcohólicas con 16.8 y los inhalables volátiles con 19.7. Entre las
sustancias de comercio ilegal: cannabis (18.6 años), anfetaminas (19,7 años) y alucinógenos
(19.9). Las de inicio más tardío son tranquilizantes o sedantes (33.8 años). Asimismo, los
resultados de la última Encuesta Estatal sobre el Uso de Drogas entre Estudiantes de
Enseñanzas Secundarias (Estudes) 2008, comparados con los obtenidos en la encuesta de
2006-2007, revelan que el consumo de drogas entre los adolescentes sigue teniendo un
Si un valor negativo como puede ser un comportamiento discriminatorio se castiga con el fracaso
narrativo del protagonista o del personaje que lo lleva a cabo en los esquemas mentales del telespectador se
vería reforzada la convicción de que la discriminación no es una actitud adecuada. Lo mismo sucedería con
la violencia, el consumo de alcohol y drogas o determinadas conductas sexuales o eróticas.
33
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carácter ―experimental u ocasional‖, vinculado generalmente al ocio y a la diversión de los
fines de semana.
También pone de manifiesto que el alcohol y el tabaco continúan siendo las drogas más
consumidas entre los escolares, seguidas del cannabis. El 81,2 % declara que ha consumido
alcohol alguna vez en la vida, el 44,6 % tabaco y el 35,2 % cannabis.
La incidencia del consumo de alcohol y drogas en las unidades muestrales analizadas es muy
pequeña. Tan solo se representa algún tipo de consumo en Quintillizos y El príncipe de Bell Air,
que representan el 5,17 % de los programas analizados, pero no es irrelevante que las dos
únicas series de imagen real dirigidas a los adolescentes incluyan alcohol y drogas como
tampoco lo es que aparezcan menores consumiendo y que la posición de valor sea positiva o
en el mejor de los casos neutra. Habría que estudiar una muestra más amplia y ver si se trata
de algo habitual en las series de ficción para jóvenes, habida cuenta de que el consumo tanto
de alcohol y tabaco como de drogas ilegales prevalecen en el grupo de 15 a 34 años.
3.5. Explotación publicitaria
Ya adelantábamos al comienzo de la exposición de resultados que de los 1.018 minutos
analizados, el 68,2 % pertenecen a programas, el 11,3 % a producción propia y el 20,5 %
restante corresponde a publicidad. El tiempo dedicado a este contenido supera, por lo tanto,
al tiempo de emisión de espacios producidos por la cadena. En total se han analizado 757
espacios publicitarios. De ellos el 96,51 % corresponden a spots, el 2,68 % a patrocinios y el
0,8 % a sobreimpresiones. El formato publicitario tradicional es, por lo tanto, el que prima
en la programación infantil analizada.
Los patrocinios responden principalmente a una de las características del formato estrella de
la programación infantil, el contenedor. Cebrián Herreros (2003) define este formato como:
―simulacro de producción propia (...) en los que los contenidos propios solo son una excusa
para incorporar las series de dibujos animados o películas de producción extranjera. La
aportación propia se ciñe a organizar una presentación, crear algunos juegos o un concurso
que mantenga el suspense y el aliciente de unos premios para fidelizar la presencia de los
niños frente al televisor. Este formato permite, además, intercalar publicidad entre unas
secciones y otras antes y después de cada serie de tal manera que está concebido más en
torno a los tiempos que tiene que entrar la publicidad que a los ritmos atencionales de las
edades de los niños destinatarios de cada una de las partes‖.
Se trata, por lo tanto, de un tipo de programa en el que se concentran diferentes series de
dibujos animados, y en alguno de ellos también series de imagen real, separadas por
pequeños espacios o cortinillas de producción propia. Una de sus principales ventajas, desde
el punto de vista de la rentabilidad económica de las cadenas, es que es un magnífico soporte
publicitario en el que, además de los tradicionales anuncios, caben patrocinadores del
contenedor, de sus diferentes segmentos y de las series que incluye. En cierto modo, y
viendo la evolución que han tenido los programas infantiles en la historia de la televisión en
España y su situación actual, nos aventuramos a afirmar que es la publicidad la que mantiene
viva la programación infantil de las cadenas. Aunque los niños no son el denominado target
comercial, sí que tienen una gran capacidad para influir en las decisiones de compra de sus
padres, además del gasto directo que hacen con el dinero de que disponen.
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6. Conclusiones
A continuación vamos a resumir los resultados que hemos obtenido en el estudio respecto a
cada uno de los criterios de calidad que habíamos expuesto en la introducción, para valorar a
continuación si podemos hablar de una programación infantil de calidad atendiendo a esos
criterios o no.
Predominio de la producción propia. La producción nacional representa un 27,59 % frente al
58,62 % procedente de EEUU que es, con gran diferencia, el ámbito de producción
dominante en el discurso televisivo infantil de las cadenas españolas. Del Reino Unido
proceden el 5,2 %, de Italia y Japón el 3,4 % y el 1,7 % de Francia.
Novedad. La programación infantil, a diferencia de lo que sucede con el resto de los
contenidos televisivos, soporta numerosas repeticiones y reposiciones. De los espacios
analizados en este trabajo, el 36,45 % tienen más de diez años de antigüedad e incluso hay un
3,45 % que tiene veinte años o más.
Regularidad. Los programas infantiles llevan muchos años ocupando las mismos espacios de
la parrilla de programación de las cadenas, por lo que en este sentido sí podemos hablar de
regularidad. Sin embargo, el formato contenedor, tan generalizado en la oferta televisiva
infantil actual, permite cambiar, sin previo aviso, los contenidos que incluye, práctica
bastante habitual que contrarresta lo anterior en la valoración de este criterio.
Horarios adecuados. Se constata la falta de adecuación horaria. En los momentos en que los
niños consumen más televisión no se emiten programas infantiles. Por otro lado, si se
entiende que el horario más adecuado para el consumo infantil es la tarde, la programación a
esas horas es inapropiada ya que no solo no es infantil, sino que tampoco tiene carácter
familiar. Predominan las telenovelas, los programas denominados ―de crónica rosa‖ y los
magazines.
Los programas tienen que haber sido hechos específicamente para una audiencia infantil.
Todos los programas analizados cumplen este criterio, pero hay que indicar que ya habían
sido eliminados de la muestra otros espacios que las cadenas venden y programan como
infantiles y que realmente no lo son como Los Simpson o Shin Chan.
Debe contar con recursos suficientes que permitan garantizar una alta calidad en todos los
elementos de producción. Existe una gran diferencia entre los recursos que dedica La 2 a la
programación infantil y el resto de las cadenas. Ya hemos dicho que la mayor parte de los
contenidos son importados, generalmente en paquetes donde lo que cuenta es la rentabilidad
y no la calidad. Lo cierto es que hace tiempo que no se invierte lo suficiente en contenidos
apropiados para los niños, principalmente porque son caros y poco rentables en términos
económicos.
Debe ser apropiado para la audiencia infantil española. Los modelos culturales representados
en la programación infantil están obsoletos y corresponden a una realidad diferente a la
nuestra. Se circunscriben mayoritariamente a los hábitos y costumbres norteamericanas, de
donde procede la mayoría de estas producciones.
Ausencia de contenidos sexuales inapropiados para menores de edad. En la programación
infantil analizada no se han detectado escenas con contenidos sexuales o eróticos.
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Ausencia de violencia. El análisis revela que en el 5,17 % de los programas analizados hay al
menos un acto violento. La incidencia es pequeña, pero existe.
Presencia de conductas constructivas. Destaca el papel protagonista de la amistad en los
programas infantiles. Un 54,4 % de los personajes analizados ocupan este rol y un 44,8 %
manifiestan algún tipo de afectividad hacia sus amigos en la ficción. A la amistad le sigue la
afectividad dentro de la familia (10,4 %).
Ausencia de conductas disruptivas. Conflictividad y discriminación son dos conductas que
aparecen representadas en los programas analizados. Las relaciones personales de carácter
conflictivo fueron detectadas en un 36 % de los personajes. Respecto a la discriminación, en
un 10,34 % de los programas analizados se ha codificado este tipo de comportamiento. La
más representada es la discriminación por razón de sexo que acumula el 37,5 %, pero
también existe discriminación por motivos de edad, de aspecto físico, de nacionalidad, de
clase social y ―otras‖.
Ausencia de explotación publicitaria. La publicidad supone un 20,5 % de los contenidos
infantiles analizados. No se cumple este criterio.
Diversidad en la representatividad social. De los 125 personajes protagonistas estudiados, 88
son varones (70,4 %) y sólo 37 (29,6 %) son mujeres. No hay diversidad racial. La raza más
representada es la blanca (45,6 %), seguida muy de cerca por los personajes que no son de
ninguna raza humana a pesar de que su aspecto sí es antropomorfo (45,6 %). Hay una
pequeña representación de personajes negros (8 %) y otra totalmente residual de
afroamericanos (0,8 %).
También las nacionalidades representadas en los dibujos animados son muy restringidas. Al
margen del 45,6 % de personajes que no tienen una raza real, el 42,4 % proceden de los
Estados Unidos de América con lo que la nacionalidad estadounidense destaca
extraordinariamente sobre todas las demás. El arco se completa con una pequeña
representación de latinoamericanos, japoneses y españoles y en un 4 % de los casos no se ha
podido determinar esta categoría. Entre los personajes secundarios los datos sobre la
nacionalidad y la raza son muy parecidos a los de los protagonistas: la mayoría son
norteamericanos (43,4 %) y de raza blanca (51,6 %).
Diversidad de valores. Los valores predominantes en los protagonistas son el dominio (31,2
%), el optimismo (40,8 %) y el idealismo (19,2 %). Además, casi todos los personajes
principales son activos (31,9 %). Por otro lado, el rol familiar o social más desarrollado por
los protagonistas es el de amigo/a (54,4 %).
Diversidad en el tipo de programa. El 84 % de la programación infantil corresponde al
macrogénero de ficción dentro del cual, el 64 % pertenece a dibujos animados, que
constituye, por lo tanto, el principal contenido de la programación infantil.
Diversidad de programación vertical. Cuatro de las seis cadenas analizadas no emiten
programación infantil a diario. Los días que sí lo hacen, ésta se reduce a dibujos animados y
contenedores.
Diversidad de programación horizontal. La programación infantil se concentra en dos franjas
horarias dos días a la semana: la franja despertador y la franja matinal de los sábados y
domingos. Casi el 73 % de los programas analizados fueron emitidos en esas franjas y solo el
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27 % restante se reparte a partes iguales entre el acceso a la sobremesa y el acceso al prime
time. Como todas las cadenas emiten contenedores en los que incluyen dibujos animados no
existe diversidad horizontal, sino repetición de los mismos géneros y formatos en las mismas
bandas horarias.
Diversidad estilística. Ya hemos dicho que los programas infantiles de cada cadena de
televisión se aglutinan bajo una cabecera que los unifica y crea imagen de marca. Se trata de
los denominados contenedores infantiles dentro de los que es habitual que se incluyan
reposiciones de series de animación y de imagen real de bastante antigüedad. No apreciamos,
por lo tanto, esta diversidad.
Diversidad de audiencia. No existe una emisión de contenidos específicos para los diferentes
subgrupos de edad dentro del segmento 4-12 a pesar de que diferentes estudios de la
psicología de la percepción así lo aconsejan.
En definitiva, aunque la programación infantil tiene algún valor que destacar como la amplia
promoción de la amistad, el predominio de actitudes positivas frente a las negativas o la poca
presencia de contenidos inapropiados para los niños, no podemos decir que estos espacios
sean de calidad. En primer lugar, porque se trata de programas antiguos y extranjeros, lo que
bajo nuestro punto de vista se debe a cuatro factores principales: 1) la abulia de los
operadores, 2) las condiciones del mercado –los costes de producción de estos espacios son
elevados para su poca rentabilidad–, 3) las características del público infantil, que aunque
prefiere contenidos nuevos soportan bien las reposiciones y 4) las propias características de
los dibujos animados, que por su atemporalidad aguantan bastante bien las repeticiones y
reposiciones.
Como consecuencia de esa antigüedad, los modelos culturales y los modos de vida de los
actores del relato están obsoletos. Los varones, por ejemplo, suponen el 70,4 % de los
protagonistas y el 56,6 % de los personajes secundarios con lo que los modelos femeninos
tienen menor representación. También se observa un gran conservadurismo en las
situaciones laborales de los personajes: ellas siguen representándose mayoritariamente como
amas de casa y docentes y ellos son los que encarnan todas las demás salidas profesionales.
La incidencia de la antigüedad sobre esta situación lo demuestra el hecho de que al
correlacionar algunas de las variables analizadas como el sexo, el grado de individualidad de
los protagonistas o los patrones de belleza exhibidos con la fecha de producción se han
detectado diferencias entre los espacios más y menos recientes.
También hay que destacar como aspectos negativos la alta ocupación publicitaria y la poca
diversidad de horarios en los que los niños pueden ver sus programas específicos. Los
espacios infantiles se concentran mayoritariamente en la franja matinal de los fines de
semana, banda en la que se emite simultáneamente y durante varias horas programación
infantil en la mayor parte de las cadenas generalistas. En las otras franjas los niños tienen
pocas opciones en estas cadenas, lo que está provocando un trasvase de este público a las
temáticas, donde sí tienen una oferta específica las 24 horas del día. Pero quizás, una de las
principales críticas que merece la programación infantil, es lo poco que aprovecha las
posibilidades que tiene para fomentar valores y promover buenas conductas y actitudes.
Si asumimos como cierta la capacidad socializadora de la televisión y la función moldeadora
de los relatos de los medios audiovisuales, varios aspectos puestos de relieve por este estudio
demuestran que no se están explotando adecuadamente las oportunidades de la televisión.
Como hemos indicado anteriormente no es especialmente relevante el número de contenidos
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inapropiados, sí lo es, en cambio, la ausencia de otros que estarían especialmente indicados
para este tipo de programas dirigidos a la audiencia infantil. En primer lugar, el hecho de que
la diversidad racial y de nacionalidades representada sea tan exigua supone malgastar las
posibilidades del medio para promover valores de tolerancia, diversidad e igualdad. En
segundo lugar, un tercio de los protagonistas analizados son estudiantes y el resto, o no
realizan ninguna actividad o la que realizan no es real.
Entre los personajes secundarios el abanico de ocupaciones es más amplio –hay abogados,
doctores, científicos, profesores, etc.–, aunque continúan predominando los estudiantes y los
que no tienen ninguna ocupación. No se ofrece, por lo tanto, información ocupacional. En
tercer lugar, un 42 % de los personajes no manifiestan ningún tipo de afectividad concreta
hacia ningún sujeto de su entorno. Tampoco nos deja indiferentes que la afectividad hacia la
familia solo ocupe un 10,4 %, teniendo en cuenta la centralidad de la unidad familiar en la
sociedad española y el papel que ésta desempeña para los niños de estas edades. En cuarto y
último lugar, no hemos observado una incidencia relevante ni de violencia ni de consumo de
alcohol y drogas ni de discriminación y no se ha registrado ningún caso de sexo y erotismo,
pero tampoco hemos percibido ningún mensaje que trate de prevenir conductas poco
adecuadas respecto a estas cuatro variables. En definitiva, no creemos que haya motivo para
la alarma, pero sí valoramos que la programación infantil no cumple los requisitos para ser
considerada programación de calidad.
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Resumen: El objetivo de este estudio es analizar el perfil del protagonista- antagonista en
todos los géneros de contenidos televisivos que se programan en las franjas infantiles en las
cadenas de televisión españolas, analizando variables como: tipo y número, edad, género,
nacionalidad, destrezas, relación entre los personajes, caracterización del personaje, medios
que emplean para conseguir objetivos, consecuencias de la acción del protagonista sobre el
antagonista y viceversa. La muestra consta de 168 series analizadas mediante un análisis de
contenido descriptivo y un multivariante. Podemos destacar que en más del 50% de las series
no existe antagonista y cuando lo hay, el más habitual es un humano único, apareciendo en
más del 15% de las series, seguido con algo más del 10% como criatura fantástica. En el 80%
de las series las destrezas de los protagonistas son sociales y humanas, y el 45,24% el tipo de
destreza es la inteligencia.
Palabras clave: infancia; televisión; protagonista; antagonista; evaluación.
Sumario: 1. Introducción. 2. Método. 3. Resultados. 4. Discusión y Conclusiones. 5.
Referencias Bibliografías.

1. Introducción
Se presentan los resultados de un estudio orientado a determinar el perfil del protagonistaantagonista en todos los géneros de contenidos televisivos que se programan en las franjas
infantiles, identificadas como tales por las propias cadenas de televisión. El trabajo se
desarrolla en el seno de un proyecto de investigación I+D+i financiado por el Ministerio de
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Educación y Ciencia - FEDER34 que tiene por objetivo determinar las variables que
intervienen en la valoración de la calidad de los contenidos programáticos dirigidos a niños
en España. En este artículo se pretende identificar y describir pormenorizadamente el perfil
de dichos personajes.
Podemos entender como personaje protagonista– antagonista de un contenido programático,
a todo aquel que ostenta o soporta, de manera preponderante y sobresaliendo claramente del
resto, el hilo argumental en un contenido audiovisual dirigido a niños. Estas figuras ejercen
una gran influencia en los menores como constata la literatura sobre efectos de la televisión
en el público infantil. Diversos autores han considerado los medios de comunicación como
transmisores de modelos de conducta (Bandura, Walters, 1963; Casado 2005), que ayudan a
la ―construcción del yo‖, y por lo tanto de la identidad personal. Los públicos obtienen unas
gratificaciones psicológicas que los vinculan aún más a los productos mediáticos, a sus
figuras y lo que ellas representan (Pindado, 2004).
La televisión ha sido ratificada como el medio más influyente en el proceso de socialización
del menor (Giddens, 1997; Thompson, 1998; Huertas y França, 2001, Livingstone (2008),
siendo mucho más natural sentarse ante una pantalla de televisión o un videojuego, que abrir
la puerta de su casa y salir a jugar en compañía de los amigos (Tur, López-Sánchez y García
del Castillo, 2009). Este target es más crédulo y vulnerable a los impactos mediáticos
provenientes del medio televisión porque se trata de un público en formación y evolución
cuya personalidad está por configurar. Caballero et al. (2001: 32) llaman la atención sobre
este público: ―…en especial, cuando las personas a las que se dirigen –las televisiones– no
han elaborado suficiente y sólidamente los criterios personales de conducta, que es
precisamente el caso de niños y adolescentes‖.
En esta relación fascinante entre el niño y la pantalla, existen ciertos inconvenientes, como
señalan Medrano, Palacios y Barandiaran (2007). Las formas de recepción de información no
exigen ningún esfuerzo intelectual y pueden generar pasividad. El visionado de imágenes
muy rápidas no facilitan la reflexión; el lenguaje televisivo se caracteriza por un estilo
elementalmente directo y no contribuye a aumentar el bagaje cultural del telespectador; el
exceso de tiempo de visionado puede causar fatiga y excitación, así como trastornos de
alimentación o de sueño y, por último, los jóvenes que se exceden en el visionado pueden
presentar falta de iniciativa.
Como señalan Sevillano y Perlado (2003:167) en muchos hogares, la televisión forma parte
del lenguaje cotidiano y contribuye, directamente, a construir la realidad que el niño
desarrolla en el tiempo y bajo ciertas condiciones sociales. Este proceso de construcción
social de la realidad es fruto de la interacción y supone plantear una cierta noción de
competencia, que se define en el niño como una forma de conocimiento mediático.
En la misma línea, Orozco (1996: 35) afirma que el niño frente al televisor se introduce en
una secuencia interactiva, que implica diversos grados de involucramiento y procesamiento
del contenido televisivo. Esta secuencia arranca con la atención, pasa por la comprensión, la
selección, la valoración de lo percibido, su almacenamiento e integración con informaciones
anteriores y, finalmente, se realiza una apropiación y una producción de sentido. De este
modo el autor describe de forma acertada y secuencial el proceso por el que el niño, a través
(SEJ2004-01830/CPOL). CALCONINF. Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia FEDER. Convocatoria I+D+I 2004-2007. Entidades participantes: Universidad de Alicante/
Universidad de Sevilla/ Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)/ Universidad Pública de Navarra.
Duración: 2004-2007. Grupo de investigación Comunicación e Infancia de la Universidad de Alicante
http://web.ua.es/es/comunicacioneinfancia/doc-relacionados/bibliografia.html
34
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del visionado, integra y asimila información y modelos de conducta de los personajes
protagonistas y antagonistas conformando su visión del mundo.
Como apuntaron Bandura (1977, 1986) y Bandura y Walters (1963) la conducta de los
personajes protagonistas/antagonistas puede ejercer diferentes efectos en el niño espectador.
Huertas (1992), por su parte, identifica estos efectos y destaca el de transmisión de conductas
nuevas, el inhibitorio/desinhibitorio y el de facilitación de la conducta. La probabilidad de
imitación de la conducta del modelo por parte del observador cambia en función de un
conjunto de elementos (Mazur, 1986) como las características del modelo, las características
del observador y las características de la situación.
Los personajes protagonistas y antagonistas aparecen en los programas favoritos de los más
jóvenes actuando, resolviendo conflictos, tomando decisiones e interactuando con el grupo y
el entorno en el que se desenvuelve la acción narrativa. Es por ello que pueden llegar a
marcar estilos, modas, modelos a imitar, construyendo o fortaleciendo así determinados
estereotipos.
La influencia de estos personajes puede llegar, en algunos casos, a generar en el niño cierta
confusión a la hora de discernir adecuadamente entre la realidad y la ficción. A través del
consumo de medios, los protagonistas o antagonistas preferidos alcanzan relevancia en este
público, llegando a tener una gran aceptación social para el target infantil. Pueden influir en la
percepción del mundo y son a su vez transmisores de valores o disvalores. Es en los
contenidos programáticos televisivos y, en menor medida, en los programas dirigidos a la
audiencia infantil, donde se juega, alternativa o simultáneamente, con el mecanismo de la
identificación y la proyección, valores que motivan y ocasionan una construcción del yo por
parte del niño, mediante los personajes que los representan.
No podemos obviar la responsabilidad de los medios (Núñez Ladevéze y Pérez Ornia, 2002).
Como señala Ellis (1990) se ha producido una crisis en la transmisión de los valores y las
prácticas fundamentales a través de las diferentes generaciones de profesionales de TV. Sus
conclusiones podrían ser una buena explicación para la actual crisis de contenidos que vive la
televisión y que ha dado origen a términos como ―tele basura‖.
Como consecuencia de la relación del niño con la televisión se puede producir un conflicto
entre los valores transmitidos por los agentes socializadores tradicionales y los valores
transmitidos por los medios en el proceso de socialización del individuo (Liebes, 1999;
Badillo y Marenghi, 2003). Un ejemplo claro a este respecto lo podemos observar en los
spots publicitarios, ya sean dirigidos al niño o no, donde se observa cómo los mismos parten
de situaciones cotidianas convencionales (desayuno, comida, vivencias en casa, colegio...) que
acaban transfiguradas gracias al poder mágico de los productos y donde lo cotidiano se
convierte en una fiesta y el niño en un héroe. El recurso retórico de la hiperbolización, de
frecuente uso publicitario, queda de manifiesto con estas prácticas.
Si bien la identificación busca que el niño asuma, asimile e incorpore los rasgos
característicos del héroe, presentador o mascota que se identifica, la proyección consiste en
infundir a esos ―héroes protagonistas‖, los deseos, temores o intenciones que no son otros
que los que el niño siente o quiere sentir.
Como indicó Ferrés (1994) en el proceso de identificación, el espectador menudo asume
emotivamente el punto de vista de un personaje porque lo considera reflejo de su propia
realidad o de sus sueños ideales. Esos personajes forman parte del bagaje cultural y educativo
del menor en todas sus dimensiones: lenguaje, conductas disruptivas y/o constructivas,
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fomento de la violencia, actitud de discriminación o integración sobre grupos considerados
diferentes y minoritarios (Garitaonandía, Juaristi y Oleada, 1998; Huertas y França, 2001).
Por todo lo expuesto, parece fundamental otorgarle una necesaria y justificada importancia al
estudio de la caracterización de los personajes protagonistas y por extensión a sus homólogos
opuestos, los antagonistas. Se trata de personajes enfrentados que representan ideales y
caracteres equiparables al bien y al mal. No obstante, frecuentemente, en un intento de
reflejar la complejidad del mundo real, ambos personajes se entremezclan en sus caracteres.
Es decir, las delimitaciones de su caracterización a veces se difuminan. Por ejemplo, los
recursos que utiliza el bueno para derrotar a su adversario no parecen ni plausibles ni
adecuados. La bondad del protagonista, por lo tanto, podría ser cuestionable.
Si centramos la atención en el antagonista, en algunos casos, la justificación explícita o
implícita de sus actuaciones puede llevarnos a valorar su conducta de forma positiva, por
muy deshonesta y egoísta que sea.
Ligado al gran potencial de influencia que este tipo de personajes puede llegar a tener en el
menor, es necesario considerar a este tipo de héroes, no sólo como propulsores de la
construcción del yo infantil y, por lo tanto, de la percepción que del mundo pueda tener el
menor; sino también, como grandes influyentes en lo que a estilos, moda, constitución de
grupos sociales y representación de estereotipos se refiere; conformándose como personajes
que bien de forma individual, bien de forma grupal, constituyen grandes grupos de referencia
que pueden crear y marcar tendencias en los comportamientos y actitudes del menor, además
de ser un riesgo hacia los valores autóctonos cuando los protagonistas se configuran a partir
de series o dibujos de otras culturas (Rajadell et al., 2005).
Vemos, pues, que los grupos de referencia tenidos en cuenta por el niño, y extraídos de los
personajes de sus series o contenidos programáticos favoritos se constituyen como grandes
mediadores sociales de especial relevancia.
2. Método
El objetivo que nos planteamos es analizar y evaluar el perfil del protagonista y su opuesto
en diversos contenidos audiovisuales dirigidos a la infancia que se emiten en las cadenas de
televisión españolas.
Los perfiles de protagonista y antagonista han sido estudiados a través de las siguientes
variables de estudio: Tipo y número, edad, género, nacionalidad, destrezas, relación entre los
personajes, caracterización del personaje, medios que emplean para conseguir objetivos,
consecuencias de la acción del antagonista sobre el antagonista y viceversa.
La muestra35 está formada por 168 series o programas grabados de forma aleatoria a lo largo
de cuatro trimestres. Se toman para ello dos semanas aleatorias, teniendo en cuenta la
programación de lunes a domingo, de las cadenas TVE1, La 2, ANT3, T5, C9 y Punt 2 (estas
dos últimas son cadenas autonómicas valencianas). A partir del segundo trimestre se sigue
con el mismo procedimiento de grabación y además se graban todas aquellas series que
aparecen en las parrillas de programación, identificadas como programación infantil y no
hemos recogido con anterioridad. De este modo completamos la muestra de 168 series o

Tamaños de muestra y precisión para estimación de una proporción poblacional (Cáculo realizado
con el programa EPIDAT):Tamaño poblacional: 285 Tamaño de muestra: 164; Proporción esperada:
0,5 Precisión: 5,00%;Nivel de confianza: 95%
Efecto de diseño: 1,0.
35
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programas distintos, emitidos en horario infantil considerado como tal por las cadenas, de un
total de 285 series emitidas según la empresa Sofres.
Para una muestra aleatoria simple de 164 series, tendríamos un error de muestreo del 5% con
un nivel de confianza para los estimadores de la proporción poblacional del 95%.
La adjudicación del valor de las variables se ha hecho por juicio de expertos teniendo en
cuenta tanto las recomendaciones de Krippendorf (1980) como las de Holsti (1969) y
Wimmer y Dominick (1996). Krippendorf (1990) sugiere, en relación con la confiabilidad del
instrumento utilizado, que las personas que lo apliquen deben ser distintas a aquellas que lo
han diseñado. Para cumplir este requisito, la identificación del valor de las variables en los
contenidos se hizo por el personal contratado por el proyecto, no por los investigadores.
Igualmente, Holsti, al igual que Wimmer y Dominick, establecen que el porcentaje de
acuerdo medio en el juicio de expertos debe ser del 85%. En nuestra investigación el juicio
de expertos se hizo por pares, respetando este nivel de acuerdo. Cuando existían
discrepancias, se debatía la definición de las variables recurriendo a los matices para asegurar
la misma interpretación de lo que se pretendía medir.
En cuanto al análisis de datos, se realizaron dos tipos de estudios: el estudio descriptivo y el
estudio multivariante de los datos recogidos en las distintas variables. La técnica
multivariante empleada es la de caracterización de variables. Se caracterizaron las distintas
categorías de las variables ilustrativas por los resultados obtenidos en el resto de variables
para esas categorías. Esta técnica consistente en categorizar una variable respuesta
(ilustrativa) a partir de un conjunto de variables explicativas. El método se basa en aplicar un
algoritmo que va realizando comparaciones múltiples entre proporciones para hallar variables
explicativas relacionadas. Estas comparaciones múltiples se realizan mediante contrastes
estadísticos de hipótesis36.
La técnica multivariante de caracterización permite identificar perfiles, por ejemplo, según la
edad, género, tipo de colegio, etc. de los integrantes de la muestra.
Para el análisis descriptivo se utilizó el software SPSS (Statistical Product and Service
Solutions, versión 12.0) junto con Microsoft Excel y para el análisis caracterizante, el SPAD
versión 4,5 (Système Portable pour l‘Analyse de Données).
3. Resultados
En referencia a cada uno de los tipos de protagonista y antagonista, podemos destacar que
en más del 50% de las series no existe antagonista y cuando lo hay, el más frecuente es un
humano único, apareciendo en más del 15% de las series, seguido con algo más del 10%
como criatura fantástica. En cuanto al protagonista, el tipo más frecuente es también el
humano único, dándose en más del 35% de las series, seguido por los animales y por coral
(varios humanos) con un 20,24% y un 18,45% respectivamente. Es de resaltar que no
encontramos ningún protagonista vegetal o varios vegetales, ni antagonista vegetal.

Tipo de contraste de hipótesis:
Ho: pij=Pj
Ha: pij<>Pj
con i=1,...,n y j=1,...,m
Siendo n el número de categorías de la variable respuesta, m el número de categorías de la variable
explicativa, Pj la proporción total de la característica de la variable explicativa en nuestra muestra y pij
la proporción de la característica j de la variable explicativa para la categoría i de la variable respuesta.
36
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En cuanto a la edad del protagonista y el antagonista, observamos personajes adultos en el
45% de las series para el protagonista y aproximadamente en el 40% de las series para el
antagonista. Las series o los programas en los que los protagonistas tienen edades
comprendidas entre 7 y 9 años son más del 30% y el resto de protagonistas, con otras
edades, se distribuyen entre el 10% y el 20%. En cambio, el porcentaje de series en las que
los antagonistas no son adultos es irrelevante (3,57%).
Es importante destacar que una serie puede tener varios protagonistas y antagonistas con
distintas edades y esto ha supuesto una dificultad añadida en el estudio. En relación al género
del protagonista de los contenidos, comprobamos que en el 78,57% alguno de sus
protagonistas es masculino frente al 49,40% que es femenino. Para los antagonistas en el
37,50% de las series son masculinos frente al 16,07% que son femeninos.
La nacionalidad explícita del protagonista es América del Norte en el 45,83% de las series,
Europa por debajo del 20% y no explícita en el 27,38%. Para el antagonista la nacionalidad es
no explícita en el 20,24% de las series, América del Norte en el 13,69% de los casos y Europa
que no alcanza el 5%. No hay series con antagonistas del África Subsahariana.
En el 94,05% de las series o programas analizados los protagonistas presentan destrezas,
frente al 25% de antagonistas. En el 80% de las series las destrezas de los protagonistas son
sociales y humanas, y el 45,24% el tipo de destreza es la inteligencia. Sin embargo las
destrezas de los antagonistas son, en el 17,86% de las series, sobrenaturales o mágicas y en el
16,07% físicas. Quedan relegadas a un segundo plano, tanto en los protagonistas como en los
antagonistas, las destrezas de imagen personal, de conocimientos y artísticas (Ver tabla 1)
Tabla 1. Destrezas predominantes

La relación que se presenta entre los personajes de series y programas analizados se
distribuye entre un 54,17% donde la relación entre los protagonistas es de liderazgo
compartido -las iniciativas las toma cualquiera- y un 19,05% donde la relación entre los
antagonistas es de líder decisor y ayudantes –seguidores– (Ver tabla 2)
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Tabla 2: Tipo de liderazgo.

Con respecto a la caracterización de los protagonistas y antagonistas, no existe ninguna serie
de las analizadas donde el antagonista sea un héroe salvador y por el contrario en el 57,74%
de las series sí se da esta característica en el protagonista. Lo más frecuente en las series es
que los antagonistas sean gamberros, encontrándose en el 25% de los casos. Cabe señalar
que aparece la figura del héroe pícaro protagonista en más del 24% de las series estudiadas y
únicamente en menos del 10% de los antagonistas (Ver tabla 3).
Tabla 3: Caracterización de los personajes.

Cuando analizamos los medios que emplean, tanto los antagonistas como los protagonistas,
para conseguir objetivos, habría que destacar que en el 60,12% de las series los protagonistas
utilizan el diálogo como medio fundamental para conseguir objetivos, seguido por la
inteligencia y la ejemplificación con un 41,67% y un 32,74% respectivamente. En cambio, los
antagonistas, los medios que emplean para conseguir objetivos, mayoritariamente son la
agresión física (25,56%), la amenaza (22,02%), la fuerza física (20,83%) y el engaño (18,45%).
Si nos detenemos a considerar las diferentes consecuencias de la acción del protagonista
sobre el antagonista, podemos observar que lo más recurrente es que desaparezca su
potencial pernicioso momentáneamente en más del 31% de éstas, la situación permanece
estable, es decir, no cambia en un 27,98% y el antagonista abandona su objetivo resignado y
dolido en el 25% de las series. Atendiendo a las consecuencias de la acción del antagonista
153

sobre el protagonista, vemos que en el 33,33% de las series el antagonista continúa
asumiendo los valores de malo y en el 20,24% el antagonista es vencido y se retira sin más.
No hay ninguna serie de las estudiadas en la que el antagonista venza al protagonista y sea
premiado por ello.
Para el análisis caracterizante hemos cruzado los valores de las variables descritas
anteriormente con dos variables de identificación de los contenidos audiovisuales estudiados:
país de producción y década de producción del contenido. En este sentido, podríamos
afirmar que el continente de producción mayoritario es Norteamérica (45, 24%) seguido de
Europa con un 32%. Las producciones asiáticas sólo representan el 13%. Hay un incremento
creciente de las coproducciones (8%).Siempre se ha dicho que el uso de la violencia era de
origen oriental, pero aquí podemos comprobar que las series americanas tienen un
predominio de la violencia física.
En relación con la década de producción, en las creaciones de los años 90 hay que destacar
que el género predominante del protagonista es mayoritariamente masculino y ejercen su
liderazgo en solitario. Por el contario, en la primera década del 2000, el género del
protagonista es mayoritariamente femenino.
4. Discusión y conclusiones
No cabe duda de la evolución que han experimentado las series y programas en cuanto al
tratamiento de sus protagonistas y antagonistas, ciñéndose a nuevos valores y cubriendo el
espectro, hoy fundamental, de cuestiones tan significativas para los niños como la igualdad
de géneros. No obstante aún quedan algunos escollos importantes por resolver, que pueden
ser atribuidos a la falta de variedad u originalidad de los responsables de la idea o guión de las
creaciones audiovisuales infantiles o bien a la escasa importancia que hoy por hoy se le
otorga al tratamiento de los valores.
Es importante resaltar que cincuenta de cada cien series y programas analizados no cuenten
con un antagonista, cuando éste suele introducir parámetros de contraste de un valor
primordial, cuando el juego de valores está bien diseñado. Los protagonistas son en su
mayoría humanos, ya sean únicos o en grupo, lo que proporciona una identificación mucho
más rápida e integrada en los niños. Según Ramos (2007), mediante los protagonistas
humanos se pueden trasmitir valores de especial interés para el desarrollo de la personalidad
de los niños y en un formato muy didáctico y divertido. Sigue sorprendiendo que la edad de
los protagonistas y antagonistas se corresponda con los adultos, cuestión ésta que se aleja del
patrón de los modelos de observación y del aprendizaje social promulgados por Bandura
(1980).
La nacionalidad imperante en las series que visualizan nuestros niños sigue siendo
mayoritariamente americana, al igual que señalan autores como Vázquez (2009) que en su
estudio alcanzaba más del 58% de la emisión infantil, no alcanzando el 28% la producción
nacional y estando la europea alejada de las cotas que encontramos en nuestro estudio. En
relación al género de los protagonistas, las cifras del trabajo de Vázquez se aproximan, pero
presentan más disparidad entre hombres y mujeres (70%-30%). No obstante coincidimos en
que la proporción de papeles femeninos va en aumento respecto de estudios anteriores, en
consonancia con la corriente social imperante. Hay que añadirle a este aumento el hecho de
que la figura femenina se va reforzando en contraposición a la masculina, rompiendo el
estereotipo clásico (García Matilla et al., 2004).
Parece razonable que se incida en un mayor número de destrezas en los protagonistas frente
a los antagonistas. Además, las destrezas de los protagonistas están mucho más ajustadas a
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valores como inteligencia y sociabilidad, aunque seguimos en la escasez de otros valores
importantes para el desarrollo del niño como las artísticas, las culturales o las de
conocimiento. La figura del líder tiene un tratamiento óptimo en los protagonistas,
considerándose a fondo el hecho de compartir, cuestión que se niega a los antagonistas que,
además, han de contar siempre con el apoyo incondicional de sus ayudantes. Los líderes
protagonistas encarnan en su mayoría papeles heroicos que aumentan la probabilidad de
identificación del niño, frente a los antagonistas que siguen pautas más transgresoras de la
norma y menos atractivas, por acabar en fracaso.
La dicotomía protagonista vs. antagonista sólo aparece en el 50% de los contenidos
analizados. Hay autores que aplauden esta dicotomía y la responsabilizan de la correcta
transmisión de valores. Se percibe una contención en el uso de la violencia física y está más
presente en las producciones norteamericanas que en las asiáticas, como venía siendo
habitual.
Según Sevillano y Perlado (2005), más del 80% de los niños entre 6 y 8 años desearían
parecerse a sus personajes favoritos, hecho que nos indica claramente que la estructura que
representan protagonistas y antagonistas, en sus respectivos papeles, son de primordial
importancia para el desarrollo de la personalidad de los niños. Igualmente, los autores
señalan que al 60% de la muestra, lo que más le interesa de los contenidos es divertirse y
reírse con ellos, quedando la violencia, y otros signos de acción similares, en un segundo
plano (4%). A pesar de que más del 60% de los protagonistas analizados utilizan el diálogo
para conseguir sus fines, se tendría que incidir aun más en este aspecto para potenciar este
tipo de valores, porque los propios niños prefieren situaciones divertidas a aquellas con
mayor acción y violencia.
Finalmente, es de agradecer que los guionistas de las series infantiles sean conscientes de la
importancia de la consecución de objetivos de los protagonistas y antagonistas,
adjudicándoles la capacidad de conseguir doblegar al segundo en todos los casos, sin abrir
nunca la puerta a la duda. En síntesis, el protagonista obtiene reconocimiento por su buena
labor a la hora de vencer al antagonista.
Sería interesante, para investigaciones futuras, incorporar a este tipo de estudios la opinión de
los niños, público al que se dirigen las creaciones audiovisuales infantiles, en algunas de las
variables estudiadas y contrastar, de este modo, las informaciones relatadas.
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Resumen: La interactividad en los medios digitales es importante ayuda a la construcción de
la información. En este trabajo se muestran los diferentes métodos de interacción que tienen
los portales de Internet de la prensa mexicana a fin de ver la falta de promoción de este
servicio de valor agregado, y da cuenta de las posibilidades de potenciar estas nuevas formas
de hacer periodismo que se están ejerciendo en otros países. Para ello se observaron los
portales de la prensa mexicana registrados en el Padrón Nacional de Medios Impresos de
México, de marzo de 2008 a marzo de 2009. En el estudio se ven además cuáles son los
elementos interactivos más usados entre el periodista y sus lectores, así como entre el medio
periodístico y sus usuarios.
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1. Introducción
En cada momento histórico que surge un avance tecnológico, la sociedad va adaptándolo en
mayor o menor medida, en momentos que toman mucho o poco tiempo, dependiendo de
los recursos y de diferentes condicionantes sociales. En el caso del periodismo, desde
siempre este medio se ha valido de cada nuevo recurso tecnológico para asegurar al público
información reciente y en algunos casos detallada. Desde la aparición del correo hasta la
instantaneidad del Internet, todos han servido en su momento para mantener a la sociedad
informada de lo que sucede en su entorno.
En la actualidad, portales de cadenas de televisión y radio, revistas y periódicos impresos, son
parte de la presencia que el periodismo tradicional va ganando en la red. Además, también
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ésta se ha convertido en un nuevo canal para hacer periodismo a través de productos
exclusivos para ser consultados en Internet. Comienza así a desarrollarse un periodismo que
llama a la gente a participar, ya sea dejando comentarios sobre su gusto u opinión sobre la
información presentada; para que colabore y amplíe con datos nuevos una noticia o evento;
o que aporte elementos que lleguen a constituir una noticia per se.
La tendencia hacia la participación del público en la construcción de la información, forma
parte de la denominada Web 2.0. Este término nació a mediados del 2004, construido por
Tim O´Reilly y se popularizó a partir del crecimiento de aplicaciones representativas (Cobo
Romaní & Pardo Kuklinski, 2007, 15). La interactividad que se potencia a partir del
desarrollo tecnológico da la base para el fortalecimiento de la inteligencia colectiva, la gestión
de bases de datos, y las experiencias enriquecedoras de los usuarios que redundan en
beneficio del propio medio de comunicación en línea, pues da la posibilidad de mantener una
relación con sus lectores, y hasta puede ser factible que otros más se acerquen al encontrar
un entorno informativo más amplio que el que ofrece el medio de comunicación tradicional.
Una parte importante de estos portales de medios de comunicación, es que algunos han
evolucionado hasta convertirse en sitios de la red que no sólo ofrecen información
periodística de actualidad, sino que también proporcionan un valor extra a ese conjunto de
informaciones, con atractivos alicientes para sus lectores, oyentes o televidentes potenciales,
estableciéndose como portales periodísticos completos.
Estos sitios informativos, los portales periodísticos, conjugan dinámicamente tres elementos
esenciales para su consolidación: el contenido, los productos y los servicios. Estos portales se
constituyen como nuevos medios de comunicación, siendo autónomos y multimediáticos,
gracias al vehículo universal que los sustenta, Internet.
El periodismo encuentra así formas añadidas de participación para el público, de tal manera
que este no se ve sólo como lector, sino como alguien que puede responder a través de
comentarios en la nota, en un blog de algún periodista del medio, o aportar su propio blog a
la comunidad; de cambiar el entorno de contacto con la información al descargar podcasts y
escucharlos en el lugar y momento oportuno; de crear grupos de discusión en un foro;
etcétera.
Además de ello, para muchos agentes informativos en estos elementos interactivos descansa
la existencia del periodismo como forma de interpretación y construcción del acontecer en la
era digital (Marrero Santana, 2008), pero sobre todo, en la expansión de la Web 2.0 el
control pasa directamente a todos los usuarios en igualdad de condiciones; la información y
su enriquecimiento deja de estar exclusivamente en manos del medio; la información ya no es
unidireccional, pues como menciona Cebrián, el control de la información se comparte con
los propios usuarios de la red social (2008).
Esta es una nueva forma de ver al periodismo, y hace cambiar no sólo la configuración de los
géneros periodísticos; además sirve para medir la aceptación del sitio a través de los
comentarios, la participación y los correos electrónicos.
Y es que como señala Robinson, esta es una forma de periodismo abierto con múltiples
voces (2006, 69) y representa una forma de expresión que promueve la colaboración –
voluntaria, asíncrona y pública de los usuarios en la comunicación (Larrondo, 2008).
Esta nueva cara del periodismo incluye a los lectores y modifica el trabajo del periodista
porque no sólo lo obliga a conocer y usar estas herramientas sino también a monitorear los
sitios que están teniendo éxito y ver de qué está hablando la gente. También le exige
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contestar y gestionar los comentarios de quien le escribe con el propósito de seguir con el
vínculo, pero sin dejar que sea una historia sin fin debido a la cantidad de comentarios; o
vigilar que las respuestas no falten el respeto del resto de los lectores.
La creatividad también es parte importante de este nuevo ejercicio del periodismo ya que la
competencia es enorme, pues como vehículos para conocer las novedades del entorno,
además de los portales de los medios establecidos están los blogs, los confidenciales y los
sitios de marcadores sociales, y otros espacios en Internet que hacen que la información se
multiplique y diversifique.
Y es que las nuevas formas de participación a las que están optando los medios de
comunicación tradicionales son diversas; algunos portales web están incluyendo varias de las
ventajas que las nuevas tecnologías ofrecen y están acostumbrando a los internautas del siglo
XXI a intercambiar ideas por medio de buzón de comentarios, contribuciones multimedia,
encuestas, podcasts, chats, foros, correo electrónico, Rss (really simple syndication y que
corresponden a formatos de feeds utilizados para la sindicación de contenidos).
Estas nuevas formas de difusión hacen que la creatividad en la exposición de los hechos del
acontecer sean tan amplios como lo sea la capacidad para incluirlos y para saberlos manejar
por parte del medio, del periodista y del público.
Todas las formas de participación social de una u otra manera, y en poca o mucha presencia,
se encuentran en los portales de los medios y sirven para tener un acercamiento con los
lectores y a la vez son retroalimentación para distintos objetivos de los propios medios,
además que son un factor que puede incrementar la información con que cuenta un lectorusuario y que le puede dar mayor profundidad de conocimiento respecto a un tema.
(Larrondo, 2008).
En México esa explotación por parte del periodismo tradicional se ha visto limitada a pesar
del incremento del uso de Internet para la consulta de noticias, como lo señala el más
reciente estudio dado a conocer por la Asociación Mexicana de Internet (Amipci, 2009), y
que señala que en 2008 el número de internautas mexicanos era de 27.3 millones, de los
cuales el 22% que se expone en la red a los medios de comunicación lo hace para leer
noticias.
Pero conforme el periódico, la cadena de radio y televisión o las revistas van creando estos
espacios se va ampliando el número de usuarios ya que la interactividad y el interés hacia los
nuevos recursos hacen ver en el medio una actualización y un apego a lo que la sociedad está
contemplando como necesario en esta época, además de esta manera se ve como un
producto continuo, que frente al medio tradicional, le da un gran valor añadido. (Parra, 2008)
A pesar de la evidencia que muestra la expansión de los medios tradicionales a través de
Internet y su alcance a nuevos mercados, el cambio va con cautela, por ello su presencia en la
red es mínima, discreta y desaprovechada (Albornoz, 2007, 48).
Por eso es importante ver esta penetración en países en proceso de desarrollo que están
teniendo un crecimiento tecnológico importante, y que ya han podido percibir cómo en otros
países desarrollados está sirviendo el Internet como un medio más para seguir informando al
público; también tomando en cuenta que los medios de comunicación son una empresa que
necesita tener usuarios (lectores) y los servicios de valor agregado que permiten la
interactividad son parte importante de las agendas de estas empresas de comunicación
(Fisher, 2007, 51).
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2. Objetivo y metodología del estudio
Aún cuando las ventajas de los medios que usan elementos para interactuar con su público
son muy claras, en México este panorama se vislumbra muy diferente. Muchos profesionales
del periodismo y empresas mediáticas pasan de largo esta opción de participación y
evolución tecnológica. Es por ello que a lo largo de este trabajo se expondrá la presencia del
periodismo impreso en la red y su aprovechamiento tecnológico, para así poder percibir
hacia dónde se dirigen los medios encargados de exponer la información a través de Internet,
a un cada vez mayor número de personas que gustan de estar informados a través de este
canal.
La investigación desarrollada permite también ver cuáles son las formas de participación que
más se incluyen, y además en qué medida están contenidos en los portales.
Estas dos acciones (la exposición de los formatos de interactividad y la cantidad de formatos
que medios impresos y periodistas usan en la red) permitirá alcanzar algunos de los objetivos
específicos que centran el desarrollo del proyecto de investigación y que inciden en:
Determinar si hay un desarrollo de la interactividad en el periodismo en línea, en México.
Visualizar cuáles son las alternativas que tiene el usuario de Internet para participar en estos
portales.
Observar cuál es el énfasis que le dan los periodistas mexicanos a la colaboración de sus
lectores a través de los espacios especialmente elaborados para ellos.
De esta manera se podrá comprobar la hipótesis de que en México los medios de
comunicación impresos que tienen su versión en línea no están aprovechando los elementos
tecnológicos que la Web 2.0 pone al alcance de un sitio web informativo.
También, esta investigación pretende corroborar que los portales que incluyen estos
elementos tecnológicos utilizan formatos básicos a fin de mantener esta relación directa con
sus usuarios.
Figura 1. Aumento de usuarios de Internet en México

Fuente: Elaboración propia con datos de la Amipci (2009).
El trabajo desarrollado sustenta su importancia en el incremento de los usuarios de Internet y
en la utilización de los medios interactivos como el uso de los blogs y la participación en
foros, de acuerdo también a datos dados por la Amipci en junio de 2009 y mayo de 2008, y
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que señalan que en 2008 había casi 28 millones de internautas; por lo que la inclusión de
servicios de valor agregado constituye una parte esencial de la penetración de Internet como
nuevo medio de transmisión de comunicación pues le da un diferencial frente a los canales
tradicionales. (López, 2004)
Figura 2. El número de personas que consultan blogs en México es alto

Fuente: Elaboración propia con datos de la Amipci (2008).

Figura 3. Los foros tienen un uso considerable entre quienes acceden a Internet en
México

Fuente: Elaboración propia con datos de la Amipci (2008)
Como se aprecia en los gráficos, la interactividad y la participación está creciendo entre los
usuarios de Internet en México, no sólo se ve la existencia de elementos que la promueven,
sino que se hace uso de ellos cada vez en mayor medida; de ahí el afán de detectar cuál es
nivel de desarrollo que tienen los portales periodísticos de los medios impresos y verificar si
se está desaprovechando el uso de los servicios que le dan un valor agregado, en este caso la
interactividad.

2.1. Estrategia metodológica
Ante esta dicotomía entre la inserción de nuevas tecnologías y el poco empuje que están
teniendo los portales informativos en Internet en la colocación de elementos que posibiliten
163

la interacción entre el periodista y el público, se da la importancia de la realización de este
análisis de los sitios informativos mexicanos.
Para corroborar las hipótesis planteadas, la observación fue el método empleado para
determinar, desde marzo de 2008 hasta marzo de 2009, si los portales de la prensa impresa
mexicana usaban medios interactivos.
La utilización de esta metodología parte del hecho de:
Enumerar, en principio, la cantidad de medios impresos en México (periódicos y revistas).
Comprobar su presencia en Internet.
Relacionar los medios impresos de acuerdo a los estados de la República Mexicana, las
compañías periodísticas, elementos de interacción entre el medio y el público y los
periodistas.
Encontrar en estos medios los formatos interactivos frecuentes, que de acuerdo a esta
propuesta son: blogs, buzón de cometarios, calificación de la nota, chat, comentarios a la
nota, contribuciones multimedia, encuestas, foros, podcasts, correo electrónico, página de
contacto y RSS.
Con base en ello se encontraron elementos que permitirán comprobar si el periodismo en
línea no está incluyendo los elementos tecnológicos que la Web 2.0, y si quienes incluyen los
elementos interactivos lo hacen de una manera básica.
El procedimiento para hacer el análisis de los portales de la prensa mexicana parte de una
recopilación de datos de los medios inscritos en el Padrón Nacional de Medios Impresos
(periódicos y revistas) dependiente de la Secretaría de Gobernación en México. A partir de
esta recopilación se comenzaron a recabar los datos que sirvieran para determinar la
presencia de elementos le dieran un servicio de valor agregado a la información presentada
por estos medios de comunicación tradicionales.
Cabe mencionar que el desarrollo de este análisis se desprende de la puesta en marcha de un
portal de medios digitales apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) dentro del rubro de Ciencia Básica
2007, y que comprende la visión del uso interactivo del Internet por parte de todos los
medios de comunicación tradicionales mexicanos que tienen presencia en Internet.
En México, la investigación en torno al periodismo digital da un amplio margen para que se
destaque también la importancia que éste debe cobrar en la sociedad. La mayor parte de los
estudios que se han hecho en México respecto al tema se circunscriben al periodismo en
línea y sus efectos sobre los contenidos, desarrollo en Internet, lectores, o historia; pero poco
se han centrado en la implementación de los elementos de la interacción y su uso.
La relevancia de este tipo de análisis radica en la preponderancia que está adquiriendo el
Internet en México y las posibilidades que para el periodismo tradicional implica, no
solamente para los periódicos establecidos, sino también para las televisoras, las revistas, los
grupos radiales, y para aquellos individuos que sin pertenecer a algún medio grupo de
comunicación, decide dar trascendencia a sus noticias a través de la red y aportar algo más a
su púbico.
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3. Resultados
Para evaluar los resultados de la investigación se decidió dividir los hallazgos en
interactividad en periódicos e interactividad en revistas de forma general, pero también se
observaron los elementos participativos entre los periodistas y los lectores; todo ello con el
fin de tener un panorama global e individual, partiendo de la presencia de la prensa en la red
cuyos datos preliminares arrojaron que la cantidad de medios de prensa mexicanos en
Internet es la siguiente:
Prensa mexicana con presencia en Internet
Periódicos
315
Revistas
271
3.1. Resultados de la observación de los periódicos
La observación en su focalización dentro de los parámetros de interactividad dio resultados
tan diversos como los que a continuación se muestran:
1. Los portales de los periódicos mexicanos usan distintos elementos para establecer ese
puente entre prensa y lectores, pero, son usados en pocos de ellos, pues aunque están
presentes los blogs, los foros o los comentarios a las notas, éstos no llegan a representar ni el
15% (blogs), 9% (foros) u 8% (comentarios de la nota) de su presencia en la oferta
informativa impresa mexicana.
Los elementos de interactividad entre el periódico y sus lectores que se encuentran
disponibles en mayor medida dentro de los portales, son los buzones de comentarios.
Elementos interactivos entre el Cantidad de periódicos
periódico mexicano y su público mexicanos que lo utilizan
Blogs
48
Buzón de comentarios
154
Calificación de la nota
8
Chats
11
Comentarios en la nota
28
Contribuciones Multimedia
22
Encuestas
26
Foros
30
Podcasts
15
Ninguno
89
La carencia de elementos interactivos entre el sitio web y los usuarios se destaca en los
medios mexicanos pues el 28% de los diarios inscritos en el Padrón General de Medios
Impresos, carece de alguna forma de interactividad.
2. Las herramientas interactivas utilizadas entre el periodista de los diarios y su público se
centran en la página de contacto y el correo electrónico. Otros elementos se encuentran
presentes pero en menor cantidad, tal y como se muestran en la tabla.
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Elementos interactivos entre el Cantidad de periódicos mexicanos
periodista mexicano y su público que lo utilizan
Blogs
52
Chat
12
Correo electrónico
204
Página de contacto
240
Rss
139
Ninguno
43
Al ver estos resultados podemos apreciar que sólo el 76% de los periódicos que cuentan con
portales en Internet tienen alguna forma para que el periodista entre en contacto con sus
lectores, en este caso de la manera más básica como lo es una página de contacto.
Los contenidos sindicados (RSS) son elementos que poco a poco van encontrando su lugar
en los diarios, lo que es un punto alentador ya que el 44% de los portales ofrecen este
servicio que mantiene actualizados a los lectores asiduos.
Sin embargo, hay que hacer énfasis que poco más del 13% de los diarios no cuentan con
ninguna manera para que el periodista entre en contacto directo con su público.
3. Entre los periódicos mexicanos que utilizan los elementos básicos para interactuar con su
público, están El Universal, El País, en su edición mexicana, y una publicación regional, el
diario El Noroeste, que cuenta con un portal para su público de Mazatlán y Culiacán, en el
estado de Sinaloa. Las herramientas más utilizadas son blogs, buzón de comentarios,
comentarios en la nota, chat, encuestas, foros y podcast.

Nombre y dirección
Cantidad de elementos interactivos
electrónico del diario
entre el diario y su público
El Universal
7
www.eluniversal.com.mx
El País Edición México
7
www.elpais.com.mx
El Noroeste. Versiones Mazatlán y Culiacán
6
www.noroeste.com.mx
4. En México los periódicos que utilizan una mayor cantidad de elementos interactivos para
que el periodista establezca comunicación con su público son sólo tres: El Universal, El
País (en su edición mexicana) y El Imparcial. Estos diarios usan como herramientas
interactivas los blogs, el correo electrónico, el chat, la p ágina de contacto, y los RSS.
Nombre y dirección electrónica
del diario
El Universal www.eluniversal.com.mx
El País www.elpais.com.mx
El Imparcial www.elimparcial.com

Cantidad de elementos interactivos
entre el periodista y su público
5
5
5
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El que sólo tres diarios utilicen estos elementos no representa ni el 1% de la totalidad de
periódicos que están registrados en el Padrón Nacional de Medios Impresos.
5. La actualización constante, una de las ventajas que ofrece Internet, es aprovechada por 106
periódicos, es decir, menos de la mitad de la totalidad (315) de los portales observados.
3.2. Resultado de la observación de las revistas
En las revistas registradas en el Padrón Nacional de Medios Impresos en México, y que
cuentan con presencia en Internet, se presentan los siguientes rasgos:
1. Los portales que tienen una presencia básica en la web, pero sin ningún elemento de
interacción, apenas llega al 10% de la totalidad de las revistas del padrón.
Elementos interactivos entre las Cantidad de revistas
revistas mexicanas y su público mexicanas que lo utilizan
Blogs
66
Buzón de comentarios
4
Calificación en la nota
21
Chats
1
Colaboración multimedia
2
Comentarios en la nota
60
Encuestas
41
Foros
13
Podcasts
12
Ninguno
28
Los blogs que se insertan en los portales de las revistas mexicanas son el principal medio de
interactividad con que cuentan para que el público deje sus comentarios, pero hay que
destacar que aunque es el elemento con mayor incidencia, apenas lo adoptan el 24% de los
sitios.
2. Los principales rubros de interactividad entre el periodista que labora en las revistas y su
público son las páginas de contacto y el correo electrónico en una proporción parecida a la
utilizada en los periódicos, pues el 71% cuentan con página de contacto y un 50% tienen
correo electrónico para establecer comunicación con el periodista, y sólo un 10% de estos
sitios en línea no tiene ninguna forma de interactuar entre periodistas y lectores.
Elementos interactivos entre el periodista Cantidad de revistas que lo ofrecen
mexicano y su público
Blogs
22
Chats
1
Correo electrónico
136
Página de contacto
197
Podcasts
1
RSS
40
Ninguno
28
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3. Las revistas cuyos periodistas tienen una mayor interactividad con los lectores son cuatro,
y básicamente incluyen en sus portales Blogs, Correo electrónico, Página de contacto y
Contenidos Sindicados de sus colaboraciones (RSS).
Nombre de la revista
2000 Agro www.2000agro.com.mx
Cosmopolitan
www.cosmohispano.com/index.php
Expansión www.expansion.com/
Manufactura www.cnnexpansion.com/

Cantidad de elementos interactivos
4
4
4
4

4. Son dos las revistas que utilizan en sus portales una diversidad de elementos interactivos
para que sus lectores puedan contactarse con ellas. Grita Fuerte y el portal del Club América,
perteneciente a Editorial Televisa, utilizan seis diversos elementos de interactividad (blogs,
buzón de comentarios, calificación en la nota, comentarios en la nota, encuestas, podcasts).
Nombre de la revista
Grita Fuerte www.gritafuerte.com
Fibra América
http://www.esmas.com/clubamerica/homenuevo/

Cantidad de elementos
interactivos utilizados
6
6

5. Otro punto a considerar dentro de los hallazgos de esta observación es que Editorial
Televisa es el grupo editorial que representa a la mayor cantidad de revistas que cuentan con
alguna forma de interacción con su público.
Nombre del grupo editorial

Cantidad de revistas con
elementos interactivos
Corporativo Internacional de Medios de
15
Comunicación, S.A. de C.V.
Editorial Televisa
26
Grupo Medios, S. A. de C. V.
10
6. Un último punto dentro de esta observación es el que se refiere a la actualización, ya que
una de las ventajas que ofrece Internet es poco aprovechada por estos portales. Sólo dos
publicaciones se actualizan al momento en que reciben las noticias de su especialidad (Alto
Nivel y Fibra América), y otras 45 revistas renuevan diariamente la información, es decir, un
16% del total de las publicaciones que tienen presencia en Internet cambian sus contenidos
sin que coincida con la salida al mercado de su versión impresa.
4. Conclusiones
Tomando en cuenta que la tecnología brinda diversos espacios participativos, los resultados
provenientes de la observación hacen ver que en México, el fenómeno de interactividad no
ha despuntado entre la prensa que tiene su portal en línea. Se aprecia que la interactividad se
utiliza muy poco en la prensa mexicana, casi un 50% de las publicaciones no tiene una
manera de establecer comunicación con su público.
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Es evidente que los elementos básicos para fomentar, la ampliación de la información, y la
participación en la construcción de las ideas que se consideran importantes en una sociedad,
son desaprovechados por la prensa mexicana. Esto viene a corroborar la hipótesis planteada
al inicio del trabajo, pues además también, de acuerdo a los resultados, los portales que
incluyen estos elementos tecnológicos solo lo hacen de una manera elemental (comentarios a
la nota, correo electrónico y página de contacto) y de esa forman mantienen una relación
directa con sus usuarios.
Se puede ver también que las ventajas que ofrece Internet: actualización, almacenamiento de
datos, personalización y colaboración ciudadana; se están dejando de lado de tal forma, que
el provecho que se puede conseguir al utilizar la convergencia de medios da razón a Turner
(2009, 391) cuando señala que nunca como hoy la sociedad tiene acceso a las noticias, pero
coincide también el hecho de que la pérdida de lectores de la prensa tradicional no ha
logrado el que muchas de las grandes empresas se conecten con la comunidad, sino que
siguen manteniendo su modelo de empresa tradicional, y de ahí que una amplia mayoría de
los periodistas que colaboran en los diarios siguen presentando la información
unidireccionalmente.
Y es que como se aprecia luego de analizar los resultados de esta investigación, los cambios
en la prensa no solamente deben incidir en el medio sino también en el periodista, que tiene
que reconsiderar las nociones clásicas de equilibrio, objetividad, y los prejuicios para
adaptarse a esta demanda de información (Sarvaes, 2009, 372) y que le apremian además a
establecer esa cercanía con sus lectores, ahora no solamente por los medios tradicionales,
sino también a través de los canales más actuales de intercambio de información. El uso de
blogs, chats, podcasts y RSS se debe complementar con el del correo electrónico a fin de
ampliar el espectro de medios básicos interactivos y de fomentar su utilización.
En México hay una oportunidad para que la prensa y los periodistas aprovechen estas formas
de interacción con su público y que amplíen su área de cobertura informativa, traspasando
no solo fronteras sino métodos; ya Octavio Islas y Fernando Gutiérrez (2005, 299) señalaban
en su momento el aspecto contraproducente que resulta el limitar la participación de los
usuarios pues se corre el riesgo de que estos abandonen la red, o por lo menos la consulta de
canales tradicionales de información. Por ello resultan explicativos también los datos de
participación en la red dados por la Ampici y que fueron señalados con anterioridad ya que el
crecimiento de internautas se acompaña de un aumento en la consulta de noticias en
Internet.
Si bien es cierto que la interactividad con quienes realizan el periodismo en México está poco
difundida y no se promueve en los canales habituales ni incluso en las escuelas de periodismo
y de comunicación, puede llegar un momento en el futuro cercano, en que esto no sea así y
que juntos, medios y lectores, se conjunten para construir la información y generar ideas.
La poca difusión de estos elementos interactivos es algo que no debe de pasarse de largo en
México en donde siempre se ha respondido de forma amplia a las nuevas opciones que en
materia de tecnología y de contenidos se han desarrollado en otros países (más
desarrollados), y en donde la investigación y las condiciones sociales han permitido que se
instalen con respuestas también positivas y en aras de mejorar, en este caso, los medios de
comunicación ya establecidos.
En la actualidad el acceso a más de un canal de información no sólo es posible, sino
necesario, de ahí que quien ofrezca más variables de información, de cercanía con el público
y de complementariedad de elementos tecnológicos para el acceso a la información, no
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únicamente tendrá ventajas frente a los demás medios, sino que sabrá estar a la altura del
desarrollo del periodismo en línea que hay en otros países.
Las opciones tecnológicas están dadas, sólo hay que incluirlas y fomentar su uso y así, de un
28% de periódicos y un 24% de revistas que en México cuentan con alguna forma de
interactividad, se puede llegar a una verdadera prensa interactiva en donde estén incluidos la
mayoría de los medios conocidos y habituales de los lectores de los diarios y revistas
impresas.
El número de usuarios de Internet en México está a la alza, y de acuerdo a los estudios
presentados por la Amipci, utilizar la tecnología para estar informado, es común en muchos
de los usuarios de Internet, así que al ser sólo un porcentaje tan bajo de medios los que usan
todas las ventajas de la red, se está dejando pasar una oportunidad de dar un servicio
completo que beneficie no sólo a los usuarios, sino también a las empresas y a los
periodistas.
Los resultados de la investigación reflejan las bajas apuestas por explotar la potencialidad de
la red; los medios establecidos pueden hacer uso de esa sinergia entre la información que
tienen en el medio tradicional y los elementos interactivos para proveer toda esa información
actualizada y complementaria que actualmente se demanda por el crecimiento que el uso de
la red, no sólo en el mercado mexicano, sino en todo el mundo que necesita de diversas
fuentes de información que le den conocimiento de lo que pasa en y al momento.
* Esta investigación parte de algunos de los resultados encontrados dentro del
Proyecto ―Implementación del periodismo colaborativo en los portales de los medios
de comunicación mexicanos‖, mismo que ha sido apoyado en México por el Conacyt
y la SEP, dentro del rubro de Ciencia Básica 2007
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Resumen
Introducción. El artículo analiza los resultados de la aplicación de la metodología docente
llevada a cabo en la asignatura de Creación y Gestión de Empresas
Informativas. Metodología. Se aplica la observación directa en el alumnado y los trabajos
prácticos realizados, así como una encuesta online, atendiendo a siete preguntas cerradas
sobre la percepción de la asignatura. Además se incluye un estudio cualitativo, basado en un
grupo de discusión, para profundizar en algunas de las preguntas incluidas en la
encuesta. Resultados. La mayoría de los estudiantes que cursaron la asignatura valoran
positivamente la experiencia, y estudiarían la posibilidad del autoempleo y crear una empresa
periodística como salida laboral, si bien, reconocen que les faltan conocimientos en economía
y empresa. Conclusiones. Además de constatar la importancia de esta asignatura y sus
contenidos, y más en tiempos de crisis, se incluyen algunas propuestas de mejora en la
materia para incentivar el emprendimiento entre los estudiantes de Periodismo.
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1. Introducción
Sánchez Tabernero (2008: 25) ya explicó en el Informe Anual de la Profesión Periodística 2008 que
―las empresas de comunicación siempre han vivido entre la euforia y la angustia‖, alternando
épocas de excelentes resultados económicos con periodos de recesión, tras los cuales suelen
aparecer momentos de esperanza.
Desde su irrupción en 2008, la crisis económica ha golpeado de manera exagerada a los
medios de comunicación. En el Informe Anual de la Profesión Periodística 2011, Farias (2011: 15)
describe cómo en los últimos años la profesión pasó del intrusismo a la precariedad laboral, y
de la precariedad al paro, hasta llegar a la situación actual, en la que la estabilidad y los
problemas de independencia centran las principales preocupaciones de los periodistas. De
esta forma, la credibilidad de la información y la actividad profesional se han visto
erosionadas en el último lustro. A ello hay que sumar una crisis empresarial y de modelo de
negocio, así como los cambios de hábitos de consumo de la información por la ciudadanía.
Desde 2008 hasta 2013, el paro registrado de periodistas se ha visto incrementado en un 132
por ciento. Cuando empezó la crisis, había 4.556 periodistas dados de alta en el Servicio
Público de Empleo Estatal, y a finales del año pasado eran ya 10.560, según se recoge en
el Informe Anual de la Profesión Periodística 2013 (Palacios, 2013: 28).
No obstante, coincidimos con Farias (2011: 15), en que la actual crisis de los medios y de la
profesión, ―no comienza solo con la recesión hace cinco años, sino que ésta actúa como
acelerador de algo que llevaba tiempo gestándose: la degradación del sistema informativo‖,
probablemente demasiado vinculado a intereses políticos y empresariales de manera excesiva,
cuyo efecto, es la dependencia de la información de intereses de las fuentes de financiación,
públicas o privadas, sobre todo en un momento en el que la caída de los ingresos en
publicidad ha mermado las cuentas de los medios.
Pero, ante este panorama, el periodismo no desaparece, sino que incluso se ve fortalecido.
De hecho, la ciudadanía demanda más información plural e independiente que nunca. Los
datos así lo demuestran: aunque es cierto que la audiencia de los medios tradicionales ha
descendido, el número de ciudadanos y de ciudadanas que se informan y el tiempo que
dedican a ello ha crecido y eso, en parte, es gracias a los nuevos soportes de comunicación,
que han surgido durante estos últimos años, como los medios digitales, los blogs, las redes
sociales y sobre todo, al empeño de los profesionales.
Ante esta situación, y aunque nadie parece tener hasta ahora las claves de la solución, se hace
más que necesaria una reconsideración de las salidas profesionales de los periodistas, que
quizás, deberían enfocar más sus opciones a trabajar en pequeños medios, e incluso, a veces,
―microespecializados‖, en lugar de seguir aspirando a ejercer en los grandes medios, en su
mayoría pertenecientes a las grandes corporaciones, y emprender proyectos e iniciativas, que
probablemente garanticen más independencia y la posibilidad de ofrecer un mejor servicio de
información plural a la ciudadanía, como ésta demanda, para un buen funcionamiento
democrático.
Y en ese contexto, las universidades deben desempeñar un papel relevante, impulsando por
ejemplo, el estudio de conceptos empresariales básicos que ayuden a los futuros periodistas a
conocer la gestión de una empresa informativa, en apostar por trabajar en el alumnado la
capacidad de crear y poner en marcha proyectos empresariales, dentro del marco legal y
económico español actual, de manera que se garantice una información plural e
independiente, al tiempo que se incentiva la incorporación de los egresados al mundo laboral,
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por ejemplo con asignaturas como Creación de Empresas Informativas, que además deben
programarse con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes.
Ese es el objetivo principal del presente artículo, evaluar la experiencia desarrollada durante
el curso 2013-2014 en la asignatura de Creación y Gestión de Empresas Informativas en la
titulación de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de
Málaga, y reflexionar sobre algunas propuestas de mejora para próximos cursos académicos.
1.1. Crear una empresa periodística y sobrevivir en el intento
Casero Ripollés (2013), que describe y define el perfil del emprendedor citando, entre otros, a
Audet y Couderet (2012) Obschonda et al. (2010), Rauch y Frese (2007), Pfeilstetter, (2011),
Austin, Stevenson et al. (2006), Defourny y Nyssens (2010), propone la incorporación del
emprendimiento como competencia docente y formativa en el ámbito de la Empresa
Periodística con el apoyo en ―metodologías y estrategias docentes para incentivar y motivar
al alumnado hacia el autoempleo‖. (2013: 686)
Yuste y Cabrera (2014: 65-73)describen los que se consideran a día de hoy nuevos perfiles del
periodista, entre los que destacan: arquitecto de la información, gestor de comunidades o
community manager, copy, digitalizador, diseñador web, editor de web, especialista en
marketing digital, experto en accesibilidad, experto en analítica web, experto en metadatos,
experto SEM y SEO, experto en usabilidad, gestor de contenidos, guionista multimedia,
montador/maquetador, realizador de vídeo, responsable de contenido y responsable de
reputación digital.
No obstante, la gran asignatura pendiente de resolver sobre los nuevos medios es su modelo
de financiación. A priori, poner en marcha un medio digital es asumible, desde el punto de
vista económico, pero la duda sobre su rentabilidad, toda vez que el modelo tradicional
parece tener fecha de caducidad, sigue siendo a día de hoy, la gran incógnita; a pesar de las
diferentes opciones, que sugieren, por ejemplo, Yuste y Cabrera (2014: 87-132), entre las que
destacan, la venta de contenidos por Internet, la publicidad, el patrocinio, el crowdfunding,
micropagos, suscripciones, cupones y descuentos, apps y tabletas, versioning, la sindicación de
contenidos, el servicio de selección de contenidos o la generación de contenidos a medida.
Como se ha señalado al comienzo del artículo, el periodismo está más vivo que nunca, e
incluso en este contexto económico, que puede parecer poco esperanzador, nacen
numerosos proyectos e iniciativas periodísticas, que abren una puerta a la esperanza, como
demuestran la elaboración de diferentes censos de empresas informativas surgidas durante el
periodo 2008-2013, en plena crisis económica y del modelo de negocio en los medios.
El Informe de la Profesión Periodística (2013) recoge un censo de hasta 288 medios creados entre
2008 y 2013, apoyados en su mayoría en el formato digital e Internet y alguno en papel, bajo
la forma jurídica de sociedad limitada, autónomos o asociación, y financiados,
mayoritariamente, por publicidad, patrocinio, micromecenazgo o venta de ejemplares.
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Ilustración 1. Informe de la Profesión Periodística 2013. Elaboración propia
En este caso, la mayoría de los medios emprendedores son de temática regional o local (80),
arte, cultura, cine y teatro (43), de información general nacional (27), economía y empresa
(15), radio y televisión online (16) y otros (54)
1.2. La asignatura de Creación y Gestión de Empresas Informativas en el EEES
1.2.1. Los estudios de Periodismo en EEES
El desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) permite un fácil
reconocimiento y homologación de las titulaciones, asegurando una mejor formación de los
estudiantes y su integración en el mercado laboral europeo. El sistema de créditos europeos
(ECTS), representa un cambio notable en la metodología docente al poner mayor énfasis en
el aprendizaje y autoaprendizaje del alumno frente a la enseñanza del profesor.
Con este nuevo modelo se reducen las clases presenciales y se presta más atención al trabajo
que realiza el estudiante, que pasa a tener un notable peso en su calificación. El papel del
profesor, por tanto, queda orientado hacia la guía y orientación de los estudiantes, cobrando
mayor importancia los seminarios y las tutorías. De esta forma, se pretende preparar mejor al
alumnado para enfrentarse a un entorno económico actual, altamente dinámico y
competitivo.
Los nuevos estudios de Periodismo recogen las exigencias de formación que, según el Libro
Blanco sobre los títulos de grado en comunicación, publicado por la ANECA, deben orientar
estas titulaciones: capacidad analítico-crítica, buena preparación técnica y profesional,
experimentación derivada de la práctica en laboratorios, aprender de la reflexión sobre el
quehacer periodístico, capacidad creativa, predisposición a la innovación, y facilidad para
adaptarse a los cambios y los futuros entornos tecnológicos (Farias, 2009: 126).
Igualmente, el Libro Blanco recoge los conocimientos disciplinares sobre los que se deben
asentar los estudios de periodismo. Los nuevos grados de comunicación vienen a dar
respuesta a las demandas de una sociedad globalizada, en la que nos encontramos, en un
contexto, en el que todo aquello relacionado con la comunicación ha experimentado un
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fuerte crecimiento en las últimas décadas. Un crecimiento que, además, tenderá a continuar e
incluso a acentuarse en los próximos años, según todos los indicadores; y en este sentido, el
título de Graduado en Periodismo debe intentar, en consecuencia, satisfacer esta demanda
social, de acuerdo con las necesidades del mercado laboral.
En los últimos años, tal y como apuntan Sabés y Verón (2012: 159) los estudios de
periodismo han tenido un importante auge, tanto por la implantación de un importante
número de centros que los imparten (públicos y privados) como por la cantidad de alumnos
que solicitan estas titulaciones. La evolución de los estudios de Periodismo ha venido
marcada por un aumento constante en el número de estudiantes inscritos. Si al inicio de la
primera década de 2000, el número de alumnos matriculados en Periodismo era de 15.980
(curso 2000-2001), al finalizar la misma, el aumento de estudiantes alcanzaba los 19.068
(curso 2010-2011) (Farias, 2011: 78)
El importante aumento que ha experimentado la matriculación en los estudios de Periodismo
se puede explicar, en parte, por la seducción que este tipo de estudios genera entre los
jóvenes. A ello ha contribuido un proceso de ―creciente mitificación‖ de los profesionales de
los medios, probablemente por la influencia del cine y algunas series televisivas, que produce
un ―efecto llamada‖ (Farias, 2008: 68). En este sentido, llama la atención que, según se
recoge en una encuesta a la población, en el Informe Anual de la Profesión Periodística 2011, un
66,6 por ciento de los encuestados reconocen que les gustaría que sus hijos fuesen
periodistas.
En cuanto al número de licenciados, desde el inicio de la facultades de Periodismo en
España, allá por la década de los 70, han egresado de sus aulas más de 75.300 titulados en
Periodismo, y cada año salen al mercado laboral cerca de 3.000 nuevos periodistas (en el año
2011 se licenciaron 3.054 alumnos). Sin duda, un elevado número de jóvenes profesionales
que los medios de comunicación tradicionales no pueden absorber y en el que algunos
expertos justifican la actual situación de precariedad laboral.
―(…) la incorporación laboral de estos jóvenes al mercado tradicional de los medios de
comunicación es más que complicada ante la crisis económica global y que (…) está
acentuada con la crisis profunda de los propios medios tradicionales y la falta de un nuevo
modelo de negocio para los medios presentes en las nuevas plataformas. Es pues un
momento de cambios globales en la comunicación, desde la producción a la distribución y al
consumo. Por tanto, estas variaciones también han de afectar de forma directa a la
preparación que reciben estos jóvenes que quieren ser periodistas y que han visto como en
pocos años el mercado de la comunicación se ha trasformado‖ (Sabés y Verón, 2012: 159)
1.3. La Creación y Gestión de Empresas Informativas en el plan de estudios
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una profunda
renovación del sistema universitario español, al primar la práctica sobre la teoría, al adoptar
grupos reducidos en detrimento de las macro clases y al apoyarse en las nuevas tecnologías. El
nuevo enfoque metodológico del EEES viene a transformar ―nuestro sistema educativo
basado en la enseñanza a otro basado en el aprendizaje‖ (MEC, 2005).
Las nuevas metodologías educativas priman el aprendizaje autónomo y el aprendizaje
colaborativo entre compañeros, recuperando así el protagonismo de los alumnos. ―Este
cambio necesita partir de tres principios: mayor implicación y autonomía del estudiante;
utilización de metodologías más activas, incluyendo trabajo en equipo; y, actuación del
profesorado como gestor de entornos estimulantes de aprendizaje‖ (MEC, 2005; Arquero,
2005: 8).
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En este nuevo contexto se han redefinido los roles del alumno y del profesor, donde el
estudiante ha pasado a tener un papel mucho más activo en su propio proceso de
aprendizaje.
―Shuell resumía en 1986 los cinco rasgos más importantes que debe cumplir el aprendizaje en
un sistema de enseñanza orientado al protagonismo del estudiante: aprendizaje activo,
aprendizaje autorregulado, aprendizaje constructivo, aprendizaje situado y aprendizaje social.
(…) A estos cinco rasgos deberíamos añadir la importancia de generar en los estudiantes
universitarios las competencias necesarias para garantizar su aprendizaje permanente‖
(Peinado, Fernández et al., 2013: 121-122).
Ante la rapidez de los cambios en nuestra sociedad, la universidad como institución
educativa, debe ofrecer a los alumnos las herramientas y capacidades necesarias para que sean
aprendices a lo largo de toda su vida. En este sentido, el Parlamento Europeo y el Consejo de
la Unión Europea (2005) señala que las competencias clave para el aprendizaje permanente
son todas aquellas que las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así
como para lograr una ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
Estas competencias para el aprendizaje permanente han de combinar conocimientos,
capacidades y actitudes adecuadas para una determinada situación. Según las
recomendaciones de la Unión Europea, el sistema educativo debe dotar a los ciudadanos de
una serie de competencias básicas: competencia matemática y competencias básicas en
ciencias y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, comunicación en lengua
materna, comunicación en lenguas extranjeras, competencias interpersonales, interculturales
y sociales y competencia cívica, espíritu de empresa y expresión cultural (Santamaría, 2010:
54).
De entre ellas, y por la propia naturaleza de nuestra asignatura, vamos a destacar la
competencia del desarrollo del espíritu de empresa, entendido éste como la habilidad de la
persona para transformar las ideas en actos y está relacionado con la creatividad, la
innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para planiﬁcar y gestionar
proyectos con el ﬁn de alcanzar objetivos. Además, se le considera el cimiento de otras
capacidades y conocimientos más especíﬁcos que precisan los empresarios al establecer una
actividad social o comercial (Peinado, Fernández et al., 2013: 126).
En esta línea, el grado en Periodismo en la Universidad de Málaga (UMA) señala entre sus
competencias específicas: conocimiento de la estructura, funcionamiento y gestión de las
empresas, con especial atención a los medios de comunicación, la empresa publicitaria y la
empresa de relaciones públicas; y, conocimiento de los distintos perfiles profesionales y
salidas profesionales de los periodistas.
En cuanto a la asignatura ―Creación y gestión de empresas informativas‖, se trata de una
asignatura de 6 créditos ECTS, enmarcada en el módulo de formación optativa en el cuarto
curso, cuyas competencias abarcan: capacidad y habilidad para crear empresas informativas,
así como que el alumno adquiera las habilidades para el desarrollo de la gestión y
organización de cualquier empresa.
La importancia de esta asignatura en el plan de estudios del grado de periodismo radica en
que
―el conocimiento de la dimensión empresarial de los medios permite al estudiante integrarse
profesionalmente con mayor eficacia en estas organizaciones, le aporta técnicas que facilitan
su capacidad para asumir en un futuro funciones directivas y, ante las importantes
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transformaciones que experimenta en la actualidad la comunicación social, le proporciona
alternativas –como el autoempleo y otras salidas profesionales– que le permiten aprovechar
las nuevas oportunidades laborales‖ (Peinado y Fernández Sande, 2011).
La crisis económica por la que atraviesa la empresa periodística hace que difícilmente los
recién titulados en periodismo puedan acceder a un puesto de trabajo digno en los medios
tradicionales. Por ello, una de las alternativas laborales sería buscar una salida profesional a
través del autoempleo. ―No es una tarea sencilla para los recién titulados enfrentarse a
nuevos proyectos, pero sí es cierto que es una de las principales oportunidades que se están
detectando en la actualidad‖ (Sabés y Verón, 2012: 165).
Campos (2010) explica los cambios que ha provocado la actual crisis económica en las
estructuras de los medios, en su organización, en el perfil profesional que demandan, en los
hábitos de consumo de las audiencias, en el modelo de negocio e incluso en el planteamiento
de los valores tradicionales de la industria mediática; aunque también ha implicado un fuerte
proceso de reconversión del sector y la aparición de ideas innovadoras, que abren nuevas
expectativas y opciones laborales en la profesión periodística. Todo ello debe ser objeto de
estudio en la materia de Creación y Gestión de empresas informativas, que debe identificar
los cambios, y estudiar las consecuencias, las tendencias y las alternativas profesionales y
empresariales.
1.4. Objetivos, hipótesis y justificación
Los objetivos del presente estudio son analizar la metodología aplicada y los resultados
obtenidos en la asignatura optativa de Creación y Gestión de Empresas Periodísticas,
impartida en cuarto curso de la titulación de Periodismo.
El artículo se propone analizar los efectos conseguidos entre los estudiantes, tanto desde el
punto de vista académico como profesional, así como el interés mostrado por el programa y
los contenidos de la asignatura. Igualmente, resulta relevante valorar el cumplimiento del
objeto fundamental de la asignatura, incentivar el espíritu emprendedor y empresarial entre
los futuros egresados.
La investigación parte de la hipótesis de que los estudiantes de Periodismo a priori, no se
plantean crear su propia empresa periodística, probablemente porque eligieron esta titulación
influenciados por el componente de mitificación de la profesión periodística y otras razones
ya mencionadas, y pretenden en principio trabajar por cuenta ajena en los grandes medios de
comunicación. No obstante, se cree que si se incentiva al alumnado durante sus estudios, y
con alguna materia específica, en la que se les forme en contenidos más relacionados con la
empresa y el emprendimiento, muchos pueden cambiar de opinión, y plantearse el
autoempleo y/o la creación de una empresa periodística como salida profesional.
Para ello se hace necesario, y esta es la tercera de las hipótesis, una mayor formación en
contenidos de economía y empresa aplicados a la profesión periodística, tal y como
demandan los propios estudiantes.
2. Metodología
La metodología aplicada en el presente trabajo se basa en el estudio del caso. En concreto, se
analizan los resultados de la asignatura de Creación y Gestión de Empresas Informativas en
la titulación de Periodismo en la Universidad de Málaga.
En el curso 2013/2014, se matricularon en la asignatura de Creación y Gestión de Empresas
Informativas 58 alumnos, de un máximo de 60 plazas ofertadas, de los cuales, 30 eran
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mujeres y 28 hombres. Tres de los matriculados eran estudiantes de Séneca (2) y Erasmus
Mundi (1).
La metodología propuesta para la docencia de esta materia fue la siguiente. El estudiante
debía realizar un trabajo individual (30 por ciento de la calificación final), que consistía en
documentarse a través de Internet y/o entrevistas en profundidad y elaborar un reportaje o
entrevista en formato escrito o audiovisual, sobre una empresa de reciente creación,
preferentemente en los años de crisis económica (2008-2013). El contenido del trabajo debía
estar relacionado con los contenidos estudiados en el temario de la asignatura: financiación
de la empresa, cómo surgió la idea, cómo se organiza, difusión, estructura, análisis de la
competencia, etc.
Paralelamente, se crearon grupos de estudiantes de hasta cinco personas para la realización
de una propuesta de un proyecto de empresa periodística original, que fuese viable en la
sociedad actual, en el que se debían incluir forma jurídica, análisis del entorno y la
competencia, estrategia de marketing y difusión, financiación, presupuestos, plan de
viabilidad, etc.
El 10 por ciento restante de la evaluación se divide entre la participación en clase y en los
diferentes foros de debate en el campus virtual, y la participación voluntaria en un juego de
rol, que consistía en invertir una cantidad de dinero en la Bolsa, con el objetivo de que el
alumnado se familiarice con su funcionamiento.
Para valorar los resultados de la aplicación de la metodología docente explicada en el
presente artículo, se propone la observación directa del trabajo diario de los estudiantes tanto
en clase como en tutorías, así como el análisis de los resultados académicos obtenidos por los
alumnos. Además, se plantea una encuesta online al alumnado sobre su percepción acerca de
la asignatura.
En dicha encuesta se recogen siete preguntas cerradas: de opción única (sí o no), donde se
pretendía valorar el interés del alumnado, analizar la consecución de los objetivos de la
misma, y conocer si recomendaría la materia a estudiantes de cursos inferiores. Así, se les
preguntó si se habían planteado alguna vez la posibilidad de crear una empresa periodística
antes de cursar la asignatura y si se lo plantearían ahora, una vez finalizada la misma y a la luz
de los conocimientos adquiridos. Se incluyeron también dos preguntas de escala (valorar de 1
a 10, siendo 10 la calificación más alta), diferentes conceptos relacionados con la asignatura y
con las principales dificultades encontradas en su desarrollo.
Por último, se le preguntó también por los motivos y preferencias a la hora de elegir el tema
del proyecto empresarial, para evaluar el grado de interés del alumnado, su relación con el
entorno más cercano y sus preferencias profesionales.
La encuesta fue realizada entre aquellos alumnos que demostraron una participación activa
en la materia. De esta forma, del total de estudiantes matriculados contestaron 26, lo que
supone un 54,16 por ciento del total.
Posteriormente, se programó un grupo de discusión con 10 estudiantes (seis mujeres y cuatro
hombres) inscritos en la asignatura para profundizar en algunas de las cuestiones planteadas
en la encuesta. Durante una sesión de dos horas, en la que el docente-coordinador de la
materia introducía varias preguntas, cada uno de los participantes contestó libremente al
tiempo que se produjo un debate muy enriquecedor con algunas críticas sobre la marcha del
curso y sobre todo, de coordinación entre disciplinas, cuya aportación puede mejorar los
proyectos emprendedores.
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3. Principales resultados
3.1. Respecto a la asignatura
La asignatura de Creación y Gestión de Empresas Informativas es de carácter optativo con
una carga lectiva de 6 créditos teórico-prácticos y se cursa en cuarto curso del Grado en
Periodismo. En esta materia se estudian los conceptos empresariales básicos, que debe
conocer cualquier gestor de una empresa informativa. Esta asignatura está pensada para
aquellos estudiantes interesados en la gestión de las empresas informativas, desde los
directivos de cualquier nivel y área funcional (Marketing, Recursos Humanos, Producción,
Redacción, etc.). En este sentido, no se olvida el enfoque práctico y didáctico y en cada uno
de los temas se incluyen tanto casos prácticos como ejercicios, cuya realización ayuda a la
comprensión de los contenidos teóricos.
En esta línea se trabaja en la propuesta de que el alumnado sea capaz de elaborar proyectos
de empresas informativas, dentro del marco legal y económico español vigente, de manera
que éste pueda llevarse a la práctica real en la sociedad actual. Para ello, se completa en la
docencia de la asignatura una serie de conferencias y charlas a cargo de personal experto en la
creación de empresas, como la Asociación de Jóvenes Empresarios, la Cámara de Comercio,
la Confederación de Empresarios e instituciones públicas como el Instituto Municipal para el
Fomento de Empleo (IMFE) o Promálaga, con el objetivo de acercar el entorno empresarial
más cercano al alumnado.
Igualmente, la docencia se apoya en experiencias reales de ediciones anteriores de esta
asignatura, e incluso se plantea buscar sinergias con asignaturas similares en otras titulaciones
de la Universidad de Málaga, con el fin de integrar a estudiantes de Periodismo en proyectos
de empresas de otras carreras y disciplinas, para favorecer e incentivar la incorporación del
alumnado al mundo laboral. En este sentido, se proponen las siguientes competencias
específicas que el estudiante debe adquirir en la materia: capacidad y habilidad para crear
empresas informativas y disponer de las habilidades para el desarrollo de la gestión y
organización de cualquier empresa.
Como se ha señalado en la metodología, el alumnado debía realizar dos trabajos principales,
uno de manera individual, donde los estudiantes tenían que elaborar un reportaje o entrevista
sobre una empresa de reciente creación. Y, un segundo trabajo que consistía en una
propuesta de proyecto de empresa periodística. En éste último caso se les pedía que la
empresa fuese viable y que se recogiese los principales aspectos de un proyecto empresarial
(forma jurídica, análisis del entorno y la competencia, estrategia de marketing y difusión,
financiación, presupuestos, plan de viabilidad, etc.)
En cuanto a la valoración de la asignatura, la mayoría de los estudiantes valoran de manera
muy positiva su experiencia en la materia. Tal es así, que el 100 por cien considera muy
interesante tanto los contenidos como el programa de la misma, y el 95,6 por ciento la
recomendaría a otros compañeros.
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Ilustración 2. Fuente: Encuesta a estudiantes a través del campus virtual.
Elaboración propia
En este sentido, los estudiantes consultados en el encuentro cualitativo, destacan la conexión
de la asignatura con la realidad y la actualidad de la profesión. Al tiempo que aseguran que
tras haber cursado esta materia más de uno se plantearía ser su propio jefe y crear una
empresa periodística, si bien alguno confiesa que ya lo había pensado antes. Otros también
destacan que, a pesar de que la asignatura tan sólo ocupa un cuatrimestre y que es un periodo
de tiempo muy corto para este tipo de contenidos, se obtiene una visión global del mundo
empresarial, centrado el ámbito de la comunicación. Los alumnos también han señalado que
en esta asignatura han tenido la posibilidad de poner en práctica conocimientos y destrezas
adquiridas en otras materias, remarcando así la relación transversal entre asignaturas.
Estudiante 9. ―Más que teoría, en esta asignatura hemos visto lo que hay fuera, y nos ha
gustado el carácter práctico de la asignatura‖
Estudiante 3. ―Gracias a esta asignatura, algunos hemos pensado en la posibilidad de que
podemos ser nuestro propio jefe. Tú mismo puedes crear una empresa y no tener que ir a
buscar un puesto de trabajo. Y trabajar en lo que te gusta y poder vivir de ello‖
Estudiante 1. ―Yo creo que lo mejor de la asignatura es que al final tienes una visión de la
empresa al completo, desde que se toma la decisión de crearla hasta diseñar su plan de
difusión, identificar sus públicos, o pensar en su viabilidad. Es decir, ver la realidad que hay
fuera‖
Estudiante 4. ―Nos ha dado una visión más transversal y hemos entendido conceptos vistos
en otras asignaturas‖
Respecto a la valoración que realizan de la asignatura (ilustración 2), el alumnado resalta la
importancia de las tutorías de grupo con el profesorado, así como la documentación de
apoyo y materiales (páginas web, archivos de vídeo y audio, etc.) facilitados a través del
campus virtual. Aspectos que son evaluados con un 9,5 y un 9 sobre 10, respectivamente.
Una puntuación que coincide con la opinión mayoritaria de los participantes en el grupo de
discusión, donde destacan además el buen funcionamiento de las tutorías y la utilidad del
material facilitado, aunque reconocen no haberle sacado todo el provecho posible.
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Estudiante 3. ―Las tutorías en grupo han funcionado bien, porque en ellas podíamos analizar
los errores y el planteamiento del trabajo‖
En cuanto a la valoración de los trabajos propuestos por el profesorado, éstos obtienen una
media de 8,7 sobre 10. Tal y como pudimos constatar en los grupos de discusión, los
estudiantes afirman tener una experiencia positiva, tanto en el caso del trabajo individual
como en el proyecto de empresa. Aún así, en este balance global los alumnos también hacen
autocrítica, sobre todo en aspectos como la elección de la temática del proyecto de empresa
periodística, ya que varios grupos se dejaron llevar más por gustos y preferencias personales,
que por las salidas laborales o por las necesidades del mercado.
Estudiante 6. ―Yo el trabajo individual lo vi útil, porque acceder a nuevos medios es muy útil,
porque nos facilita nuevos puntos de vista, información sobre cómo enfocar nuestra
empresa…‖
Estudiantes 3 y 4. ―Cogimos el proyecto sobre cultura, porque era un campo que nos
gustaba, y creíamos que en Málaga, además, es un sector con fuerza, y pensamos que había
más nicho de mercado. Otra cosa es la demanda real en la calle. Aunque la necesidad
también hay que crearla.‖
Estudiantes. ―Elegimos por gustos y dominar el tema‖
Estudiante 1. ―Nosotros elegimos el tema por hacer algo serio de verdad y porque creemos
que no existe en Málaga.‖
Estudiante 8. ―Yo lo hice porque no hay nada en el mercado y porque el único caso que
conozco, funciona, pero tiene carencias.‖
Estudiante 5. ―La idea la tenía desde hace tiempo. Y creemos que no hay nada en el mercado,
así que puede tener nicho de mercado. Y, hasta puede que más adelante retomemos la idea
para ponerla en marcha de verdad‖
De esta forma, los estudiantes participantes en los grupos de discusión proponen algunos
cambios en cuanto a trabajos de clase se refiere, que, en su opinión, mejoraría la asignatura.
Así, por ejemplo, sugieren anticipar la fecha de entrega del trabajo individual y que además se
analicen en clase los resultados del mismo, con el fin de enriquecer después el trabajo grupal.
Igualmente, un alumno incluso, haciendo autocrítica, asegura que se debería incentivar y
premiar la creatividad en los formatos de entrega de los trabajos.
Estudiante 5. ―Cambiaría que el trabajo individual que se entregara y se evaluara antes,
porque puede sugerir muchas ideas para tu proyecto de empresa.‖
Estudiante 1. ―Yo creo que estaría bien que se analicen y se expongan en clase ejemplos de
proyectos que han surgido en los últimos años.‖
Estudiante 5. ―Dedicar una clase a poner en común las conclusiones obtenidas de las
entrevistas o los reportajes sobre empresas surgidas durante la crisis.‖
Estudiante 5. ―Hacer el trabajo final por fases me parece bien planteado. Ahora bien, yo
aprovecharía más las clases prácticas en ver casos de análisis de la competencia, elaboración
de presupuestos…‖
Los alumnos evalúan su nivel de compromiso con la materia con un 8,5 sobre 10. Respecto
al sistema de evaluación, si bien los estudiantes afirman estar de acuerdo de manera general
con el planteamiento del profesorado, algunos consideran que, en cuanto al trabajo en grupo
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(diseño de un proyecto de empresa), el peso o la importancia que tiene la evaluación a
propuesta de la clase (sus compañeros) en el cómputo global de la nota es excesivo, al
considerar que alguno se puede dejar llevar más por quién o quiénes son los autores del
trabajo (factor amistad) que por el contenido y la calidad del proyecto presentado.
Estudiante 3. ―Me parece bien la forma de evaluar. Que nos evalúe tanto el profesorado
como los compañeros de clase. Además somos jóvenes y la forma de pensar es la misma y la
afinidad de edad siempre aporta ideas y su evaluación es interesante en ese sentido. Es un
punto a favor para poder encauzar el proyecto.‖
Estudiante 1. ―Lo veo bien, siempre que los estudiantes no se dejen influenciar por las
amistades a la hora de evaluar a sus compañeros.‖
Estudiante 3. ―Debemos ser responsables en la evaluación y no dejarnos llevar.‖
Estudiante 8. ―El que coincidan varios proyectos de la misma temática te ayuda, porque hay
más competitividad y ves antes los fallos, y te esfuerzas más en buscar diferencias…‖
Estudiante 2. ―La situación de incertidumbre laboral nos condiciona mucho y por eso somos
más críticos y estamos más concienciados a la hora de valorar los proyectos.‖
Al finalizar la asignatura, la mayoría de los estudiantes reconoce que ésta les ha resultado
provechosa, hasta tal punto que, antes de cursarla, solo un 39 por ciento había pensado
alguna vez la posibilidad de crear una empresa periodística, frente al 61 por ciento que nunca
lo había pensado; y ahora, una vez finalizada la materia, un 91 por ciento sí se plantea esta
opción como salida laboral. Un dato a tener en cuenta sobre todo en un momento como el
actual, donde las opciones del ―microperiodismo especializado‖ son mayores que las de
trabajar en un grupo multimedia.

Ilustración 3. Fuente: Encuesta a estudiantes a través del campus virtual.
Elaboración propia
Estudiante 3. ―No me lo había planteado, porque antes pensaba en trabajar en un medio ya
existente, y coger experiencia antes de plantearme esta opción. Ahora bien, durante el curso,
en la asignatura, con los trabajos y las charlas, sí que nos entró un poco el `gusanillo´.
Entonces nos pensamos buscar un nicho de mercado no demasiado explotado y, ¿por qué
no? Es probable que nos abra otras posibilidades en un momento de incertidumbre.‖
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Estudiante 4. ―Hasta cuarto curso no teníamos muchos conocimientos de cómo poner en
marcha una empresa, ni de que esta opción también estaba presente para los periodistas.
Cuando empiezas la carrera no piensas en iniciar un proyecto desde cero.‖
Estudiante 3. ―A pesar de ser, en principio, contenidos lejanos a nuestra carrera, una vez que
conoces este otro lado de la profesión, empiezas a planteártelo.‖
Estudiante 5. ―Ya sea de manera real o artificial, todos hemos pensado alguna vez crear
nuestra propia empresa periodística. Una vez cursada la asignatura tienes muchos más
conocimientos, pero al final lo que importa es la viabilidad económica. Es básico en
cualquier empresa.‖
Estudiante 1. ―Sí, nos lo habíamos planteado antes. Porque nos gustaba la idea de crear un
medio más social, que se preocupe por otros temas fuera de la agenda institucional, como el
medio ambiente, temas sociales. Un medio enfocado más a una población reducida o
segmentado en una microtemática, por los barrios de la ciudad… La asignatura nos ayudó a
matizar en esta posibilidad.‖
Estudiante 2. ―Sí lo habíamos pensado. Creo que por la circunstancias actuales de
incertidumbre en la profesión, ya que incluso es difícil acceder a unas prácticas. Habíamos
pensado alguna vez crear un medio de este tipo, y una vez cursamos la asignatura de
Creación de Empresas nos hemos animado más.‖
Estudiante 6. ―Conocer las ayudas, subvenciones, los incentivos de las instituciones, nuevas
formas de financiación… Todo eso nos viene bien, y nos da otro punto de vista. No
sabíamos que existían. Nadie nos había puesto en contacto con esa realidad.‖
Estudiante 5. ―La economía es un condicionante importante para decidir crear una empresa.
Si no tienes respaldo, es probable que no salga adelante el proyecto. Evidentemente lo
importante primero es la idea, que funcione, pero en un tiempo razonable debe ser rentable.‖
Estudiante 7. ―Sin viabilidad económica, el proyecto se convierte más bien en un hobby en
lugar de una empresa‖
Estudiante 2. ―Creo que lo primero es el tema. Buscar un tema que funcione, y a partir de
ahí, buscar la rentabilidad.‖
Esto confirma las dos primeras hipótesis planteadas en el presente trabajo, que los
estudiantes de Periodismo, a priori, no se plantean el autoempleo como salida laboral,
probablemente, porque eligieron esta titulación influenciados por el componente de
mitificación de la profesión periodística. Pero que si se les incentiva durante sus estudios, y
con alguna materia específica en la que se les forme en contenidos más relacionados con la
empresa y el emprendimiento, muchos pueden cambiar de opinión y plantearse la creación
de una empresa periodística como salida profesional.
En lo que respecta al rendimiento del alumnado en la asignatura durante el cuatrimestre, en
general, se puede considerar satisfactorio, si se tienen en cuenta las calificaciones finales. De
los 52 evaluados en la primera convocatoria, un 51 por ciento obtuvo un notable, mientras
que un 19 por ciento sobresaliente –tres de ellos matrícula de honor–, un 12 por ciento un
aprobado y un 10 por ciento suspendió –la mayoría por no entregar (o hacerlo tarde) el
trabajo individual–.
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3.2. Sobre el trabajo individual
Uno de los trabajos que se planteó al alumnado para su evaluación fue la realización de un
reportaje o una entrevista en formato escrito o audiovisual sobre una empresa periodística
creada durante la actual crisis económica (2008-2013) y que en la actualidad esté
funcionando. Este apartado, titulado ―Cómo crear una empresa y sobrevivir en el intento‖,
tenía como primer objetivo motivar al estudiante y despertar el interés por la asignatura y sus
contenidos, toda vez que en esta tarea podía conocer de primera mano cómo a pesar de la
compleja situación económica nacen medios de comunicación.
Entre los objetivos que se perseguían con esta activad estaban, en primer lugar, analizar
diferentes elementos y contenidos estudiados en la asignatura, tales como la forma jurídica de
las empresas creadas, el análisis del contexto, sus fortalezas y debilidades, sus formas de
financiación, éxitos y fracaso, etc. Y, en segundo lugar se pretendía que el estudiante se
familiarizara y trabajase en la documentación necesaria para un proyecto de empresa.
Así, inicialmente, el profesorado ofertó en el campus virtual hasta 28 ejemplos de medios
creados entre 2008 y 2013 en España, y el propio alumnado fue completando esta lista,
incrementando así las opciones de elección, siendo el abanico de posibilidades al final de 39
empresas, que se fueron completando con listados como los publicados en el Informe Anual
de la Profesión Periodística 2013 y el blog Periodismo emprendedor de Juan Luis Manfredi.
La media de la nota de la clase en este trabajo es de 6,88 sobre 10, si bien en este sentido
conviene destacar, que en general los trabajos están bien en su contenido, pero solo el 59 por
ciento optó por una presentación más elaborada y trabajada en formatos audiovisual o
periódico, y esto influyó en la nota media final.

Ilustración 4. Fuente y Elaboración propia
Así, la mayoría de los estudiantes matriculados optaron por realizar esta tarea sobre medios
de comunicación de reciente creación dedicados a la información general (23 por ciento), y
especializados en arte y cultura (23 por ciento). Por su parte, un 13 por ciento hizo lo propio
con medios deportivos y un 8 por ciento con medios de información microlocal
(económica). Muy pocos decidieron trabajar sobre medios de contenidos científicos y
consultoras de comunicación, un 4 y 6 por ciento, respectivamente.
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En cuanto al formato de entrega, un 26 por ciento presentó esta tarea en formato audiovisual
(un 16 por ciento en vídeo editado y de elaboración propia y el 10 en formato ―programa de
radio‖, con música y locución, también de elaboración propia). Por su parte, el 33 por ciento
optó por presentar el trabajo en formato periódico en página editada con QuarkXPress y el
resto, el 41 por ciento en Word sin editar.
Respecto a las dificultades encontradas, varios estudiantes señalan que no todos corrieron la
misma suerte a la hora de contactar con profesionales que trabajasen o dirigiesen empresas
creadas durante la crisis fundamentalmente, por la falta de colaboración de los profesionales
con los estudiantes a la hora de contactar con ellos o facilitar información.
Estudiantes. ―Hemos tenido dificultades para contactar con los nuevos medios, suponemos
que por problemas de horario de trabajo‖
Estudiante 5. ―En mi caso tuve problemas y falta de colaboración. Incluso me dijeron que ni
en una auditoría le hacían tantas preguntas…‖
3.3. Sobre el proyecto de empresa
Para el trabajo colectivo, elaborar un proyecto de empresa informativa, que sea viable en la
actualidad y dentro del marco jurídico español, se crearon 16 grupos de trabajo, con una
media de 4/5 estudiantes cada uno. En dicho trabajo, se debía reflexionar y proponer: misión
y visión de la empresa, forma jurídica, análisis del contexto, cobertura y competencia de la
empresa, plan de difusión y marketing; definir las secciones, contenidos y servicios; y
elaborar un presupuesto y un plan de viabilidad financiera.

Ilustración 5. Fuente: Encuesta a estudiantes a través del campus virtual.
Elaboración propia
De entre los proyectos empresariales propuestos por los alumnos destacan: varias revistas
digitales de contenidos culturales y de ocio (Culmumanía, Cultura Próxima, Cultura Somos,
Changuay, Recorre Málaga); o de información general y local (Faro XIX, Zoombuzz y Crónica M);
deportiva (11 amigos); un periódico universitario para estudiantes Erasmus (Not so far away);
una revista digital centrada en el periodismo humano y las historias de las personas (Yast
Amazing Stories); una radio local online (Radio 29); una revista de moda (Pasarela España); una
revista digital educativa para adolescentes (Entérate); y, una consultoría (Socialwords).
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En la elección de la temática de la empresa los estudiantes se guiaron por una serie de
motivaciones: el 100 por cien de los grupos lo hicieron movidos por intereses y aficiones
personales; un 62,5 por ciento lo hizo por diferenciarse de otros proyectos y empresas;
mientras que el 50 por ciento aludió que siempre tuvo la idea de crear una empresa similar.

Ilustración 6. Fuente: Encuesta a estudiantes a través del campus virtual.
Elaboración propia

Respecto a las dificultades encontradas en la realización del trabajo, los estudiantes destacan,
fundamentalmente, la elaboración de los presupuestos y el plan de viabilidad así como el
análisis del contexto y de la competencia. Lo primero, confirma la tercera de las hipótesis de
este trabajo, es decir, la necesidad de reforzar el estudio de contenidos económicos y
empresariales entre los estudiantes de Periodismo, cuestión que nos hace reflexionar y
plantearnos el contenido de la asignatura.
Estudiantes. ―La mayor dificultad fue elaborar los presupuestos. Tenemos una deficiencia
importante en economía y no es fácil cuadrar ingresos y gastos. También es difícil calcular el
feedback que tendríamos.‖
Estudiantes. ―El análisis de la competencia y del contexto fue complicado. Nos falta conocer
mejor herramientas y fuentes de información para documentarnos.‖
Estudiante 1. ―No siempre es fácil encontrar herramientas para valorar a la competencia.‖
Respecto al apartado de elaboración del presupuesto y planificación de la empresa,
coincidimos con Goyanes Martínez y Peinado y Miguel (2014), que realizan una profunda
revisión de la literatura científica sobre los diferentes modelos de negocio de la prensa digital,
y proponen su estudio desde tres áreas diferentes: una mejor comprensión del concepto de
modelo de negocio y una clasificación consensuada en la prensa digital; la utilización de
técnicas estadísticas más sofisticadas y rigurosas con el objetivo estudiar los modelos de
negocio de la prensa digital y todos sus niveles de análisis; y la combinación de marcos
teóricos que unan los estudios sobre gestión y periodismo. En este sentido, el profesorado
responsable de la materia se propone profundizar en estos aspectos en los próximos cursos
académicos.
Igualmente, compartimos la propuesta de Ortiz Sobrino (2012), que defiende que los
contenidos formativos del EEES deben dotar al alumnado de una serie de conocimientos y
188

competencias, que les permitan trabajar en un nuevo entorno convergente y multimedia, y
para ello resalta la importancia de identificar sus motivaciones profesionales, sus expectativas
respecto a los estudios universitarios, y sus señas de identidad en relación al consumo de
medios. De esta manera, asegura, se podrá adecuar mejor los contenidos y la metodología de
formación a las necesidades de los estudiantes y evitar así su fracaso profesional o el
abandono de las aulas.
Así, profundizando en aquellos aspectos en los que los estudiantes aseguraron tener mayores
dificultades, fundamentalmente en la definición del modelo de negocio y en el análisis del
contexto y la competencia; y conociendo sus motivaciones profesionales y sus expectativas se
podría mejorar el rendimiento en la asignatura y sobre todo en la consecución de mejores
proyectos, más definidos y por tanto, con más posibilidades de éxito.
Como se ha señalado antes, el proyecto empresarial, que suponía el 60 por ciento de la
calificación final de la asignatura, se evaluaba de la siguiente forma: Una nota propuesta por
el profesorado de la asignatura, con un peso final del 30 por ciento en la calificación, una
nota propuesta por la clase una vez expuestos los proyectos y difundidos en páginas web,
blogs y redes sociales; y una nota puesta por los integrantes de cada grupo a sus compañeros
y compañeras de proyecto.

Ilustración 7. Fuente y elaboración propia
Así, la media de la nota final de la clase en este apartado fue de 7,77 sobre 10. Ahora bien, si
observamos las calificaciones otorgadas de manera diferenciada por alumnos y profesores,
vemos que el alumnado fue, en general, crítico con los trabajos, donde la nota media
otorgada por la clase en conjunto fue de un 6,5; la nota media otorgada por el profesorado
fue de un 8,07; mientras que los grupos se puntuaron internamente con una media de 8,5.
Cabe resaltar como reflexión final, que en general la motivación del alumnado con esta tarea
fue bastante alta, hasta tal punto que cada grupo o proyecto acudió a tutorías hasta en 7/8
ocasiones, y algunos estudiantes a título individual o por el proyecto hizo lo propio 5/6
veces, sobre todo por el interés en continuar con el proyecto una vez finalizada la asignatura.
Esta idea refuerza la segunda hipótesis de este trabajo, ya que si se incentiva al alumnado con
contenidos y asignaturas relacionadas con la creación de empresas periodísticas, en las que se
les presenten alternativas a las salidas profesionales tradicionales, es probable que muchos
piensen en alguna ocasión en la opción de crear una empresa propia relacionada con los
medios de comunicación.
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Como herramienta de apoyo a la docencia y complemento del campus virtual, durante el
curso se utilizaron también Twitter y Facebook como instrumentos de comunicación interna
de la clase. En el caso de Twitter, se creó una lista con los estudiantes matriculados y el
profesorado, que usaban el hashtag #CyGEmpInf para el seguimiento de la información
relacionada con la asignatura. En este caso, se usó Twitter como tablón de anuncios
fundamentalmente en la primera fase de la docencia, y tanto estudiantes como profesor (e
incluso profesores de otras asignaturas) compartieron enlaces de artículos, iniciativas,
proyectos y bibliografía de interés para la materia. Igualmente se incentivó el debate entre
profesionales del sector en la provincia de Málaga y el alumnado.
En la segunda fase de la docencia, una vez creados y puestos en marcha los proyectos
empresariales de cada grupo, se usó también Twitter para la presentación de las iniciativas e
incluso para el plan de difusión de cada proyecto, siempre con la etiqueta indicada para que el
resto de la clase pudiera seguir la información. Trece de los proyectos empresariales
propuestos por el alumnado en la asignatura crearon un perfil en Twitter para la difusión de
la iniciativa entre sus compañeros.
Asimismo, en esta etapa, se creó también una página de Facebook, en la que cada grupo
aprovechó para la difusión entre sus compañeros de su proyecto empresarial. Todos los
estudiantes implicados en la asignatura siguieron como fans la página de Facebook de la
misma, utilizada exclusivamente para la difusión de los proyectos de empresa propuestas.
Así, cada grupo compartió enlaces a sus páginas web o blogs, anuncios de difusión y/o su
identidad corporativa para dar a conocer el proyecto, un vídeo corporativo de presentación o
simplemente post con mensajes destinados a sus compañeros.
Facebook, probablemente, fue la red social que más motivó a los estudiantes, ya que la
mayoría tienen cuenta y se manejan mejor en esta red. La mayoría de los proyectos de grupo
abrieron su propia página en Facebook con el objetivo de dar a conocer su iniciativa tanto a
sus compañeros de clase como a sus seguidores; e incluso, la mayoría compartió en sus
cuentas personales sus proyectos de la asignatura, despertando en algún caso el interés en su
entorno.
4. Conclusiones
Tras una revisión bibliográfica primero, y el estudio de las respuestas de los estudiantes, tanto
en la encuesta como en el grupo de discusión, después, parece claro que cada vez más,
asignaturas como Creación y Gestión de Empresas resultan necesarias, ya no en la titulación
de Periodismo, sino en todas o casi todas las titulaciones universitarias, y más si cabe, en un
momento como el actual, en el que el modelo de negocio informativo está sufriendo unos
cambios profundos a causa no solo de actual crisis económica, sino también por los cambios
de hábitos de consumo de la información en la audiencia y la aparición de los nuevos medios
que ofrecen nuevas posibilidades de generar contenidos informativos y nuevas formas de
negocio.
Así lo reconoce el 91 por ciento de los estudiantes consultados, que aseguran que tras cursar
esta asignatura se plantearían crear su propia empresa. Antes de cursar la materia este
porcentaje tan sólo se situaba en un 39 por ciento.
No obstante, se observa entre el alumnado una serie de carencias formativas en relación con
esta materia, como por ejemplo en contenidos relacionados con la economía, la empresa, la
elaboración de presupuestos o el análisis del contexto y la competencia para poder poner en
marcha una iniciativa empresarial. Esto implica la necesidad de mejorar la coordinación con
los docentes que imparten las asignaturas relacionadas con periodismo especializado, el
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periodismo digital y los nuevos medios, lo que supone un nuevo reto para el siguiente curso
académico
Llama la atención, según los resultados de los trabajos propuestos por los estudiantes y las
respuestas de la encuesta, el escaso interés por la especialización en materias, que a día de
hoy, por sus características y relación con el entorno, puedan tener más salidas profesionales,
como por ejemplo en los ámbitos turístico o sanitario. Incluso, se observa como en el censo
recogido en el Informe de la Profesión Periodística de 2013, tampoco se incluyen medios
especializados en estos sectores, que en parte siguen siendo relevantes en la economía
española.
Por este motivo, se hace necesaria una mayor coordinación con otras disciplinas para buscar
sinergias y complementos en la asignatura de Creación y Gestión de Empresas Informativas,
toda vez que el origen de cualquier empresa periodística está en los conocimientos previos de
las primeras.
Incluso, puede resultar de interés la búsqueda de sinergias entre diferentes titulaciones de la
oferta académica de la Universidad, e intentar en algún momento del curso unir a estudiantes
de diferentes carreras con el objetivo de fomentar la creación de empresas interdisciplinares,
o bien, de incluir a una persona de comunicación en cada proyecto empresarial, ya que de
alguna manera toda iniciativa necesita de la comunicación.
Asimismo, resulta recomendable estimular la relación entre universidad y empresa, con el
objetivo de acercar nuevos proyectos informativos a los estudiantes y viceversa. En este caso,
se observa que la iniciativa propuesta de realizar un trabajo de documentación sobre
empresas nacidas durante la crisis y que sobreviven en el intento, ha sido bien valorada por
los estudiantes, que se apoyaron en esta tarea, bien para conocer otras alternativas a los
medios tradicionales, bien para documentarse para el proyecto empresarial del trabajo en
grupo e incluso, en algún caso, para hacer contactos con empresas en las que poder trabajar u
optar a una beca de prácticas.
Igualmente, es necesario trabajar en la conexión con la sociedad y las instituciones que
fomentan el emprendimiento en el entorno más cercano, a través de jornadas, encuentros o
seminarios, que ayuden a conocer mejor la normativa, posibles ayudas, subvenciones y
diferentes fórmulas de financiación, que los estudiantes, en su mayor parte, desconocen y que
pueden resultar útiles para incentivar la puesta en marcha de proyectos empresariales.
Por último, se sugiere la creación de un observatorio de autoempleo periodístico, con el
objetivo de poder realizar un seguimiento de los egresados que opten por esta opción laboral
y poder analizar su evolución, que además puede servir de estímulo entre el alumnado.
* Esta investigación está integrada en los proyectos de Innovación docente de la
Universidad de Málaga ―Desarrollo de entornos personales de aprendizaje en la
docencia del Periodismo a través de la integración de recursos vinculados a la web
2.0‖ (PIE 13-044) y ―Research and Learning of Media and Communications
Management‖, de la Universidad Complutense de Madrid, en los que participan los
investigadores firmantes del artículo. Inicio de la investigación: septiembre de 2013.
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Resumen: El objetivo del presente artículo es comparar los sistemas de autorregulación de
la profesión periodística en Austria, Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Francia y
Polonia. A partir del análisis de distintos casos y del estudio del estado de la cuestión en estos
siete países, se comparan la existencia de códigos éticos, de defensores de los lectores y
espectadores, de consejos de prensa y del audiovisual, así como el nivel de asociacionismo y
sindicación en la profesión periodística. Los resultados revelan carencias en los distintos
sistemas y también denotan avances en la implantación de herramientas de autocontrol para
regular la profesión, fundamentalmente en el ámbito de los medios escritos y audiovisuales.
En la mayoría de los países europeos analizados, el ámbito del periodismo online carece de
autorregulación, salvo aquella que procede de las redacciones de los medios matrices.
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1. Marco teórico: la autorregulación de la profesión periodística
La hipótesis inicial de esta investigación apunta que la autorregulación profesional no avanza
siempre al ritmo que plantea el ejercicio del periodismo en el siglo XXI. La aplicación eficaz
de sistemas de autorregulación se considera un baremo de excelencia informativa en las
sociedades contemporáneas (Maciá y Herrera, 2010). Subrayamos la necesidad de la eficacia,
porque no basta con que los medios y las instituciones del ámbito de la comunicación
instauren mecanismos para autorregularse, si en la práctica no llevan a cabo su actualización y
seguimiento, como muestran distintas experiencias (Weischenberg et al., 2006; Alsius, 2010;
Fernández y López de Ayala, 2011).
De acuerdo con Aznar (1999a: 19), la autorregulación persigue ―el objetivo de hacer efectiva
la deontología de una determinada actividad o contribuir a ello; quienes le dan continuidad
son los mismos agentes que llevan a cabo dicha actividad‖. En este planteamiento subyace
una cierta ambigüedad entre el objetivo de asegurar que el medio cumple su responsabilidad
ante el público y el de proteger su imagen, y por tanto los intereses corporativos. La actividad
autorreguladora se sitúa entre el derecho y la práctica profesional para ―cubrir la distancia
entre el mínimo regulador del derecho y el ideal ético flexible en una esfera de la actividad
social, propiciando que cada uno asuma su parte correspondiente de corresponsabilidad‖
(Aznar, 1999a: 57).
Los mecanismos de autorregulación periodística se traducen en modos de ejercer la
responsabilidad social de los medios para asegurar que ni periodistas ni empresarios vulneren
el derecho a la información de la sociedad, teniendo en cuenta que la principal justificación
social de su existencia, de la cual se derivan una serie de privilegios, consiste en fiscalizar a los
poderes públicos y fácticos en beneficio de la sociedad (Campbell, 1999). Según Karmasin
(2002: 128-130), el concepto de autorregulación informativa alude a un sistema de conducta
que deben observar las personas físicas y jurídicas en relación con el fenómeno
comunicativo. Dicho sistema se basa en la adopción de un conjunto de normas para
fortalecer las libertades informativas con responsabilidad social, así como la implementación
de algún organismo encargado de ejecutar dichas normas.
La definición de un modelo de autorregulación profesional deriva de las exigencias que
entraña la protección de los bienes con repercusión social que tutela una determinada
profesión, que en el caso del periodismo es el derecho universal a la información (Aldridge y
Evetts, 2003). Sin embargo, dicho modelo no siempre funciona con garantías. En palabras de
Bonete (1999:43), los mecanismos de autorregulación ―en muchas ocasiones están más para
salvaguardar los intereses del propio medio que para tomar nota de las críticas de los usuarios
e impulsar modificaciones sustanciales en el comportamiento de los profesionales‖.
La literatura científica distingue cuatro niveles en el análisis de la ética periodística en los
procesos de autorregulación (Karmasin, 2002; Funiok, 1996). El primer nivel corresponde al
de la ética individual que, de acuerdo con Funiok (1996: 98), resulta del ejercicio de las
virtudes periodísticas y de la autocrítica, y conlleva esfuerzos por aumentar la calidad y
profesionalidad. Esta conciencia periodística surge de la socialización primaria y secundaria,
de la experiencia y de la motivación personal, así como de los valores vinculados a la ética
profesional. Por ejemplo, durante décadas, los periodistas más veteranos enseñaron a las
nuevas generaciones los principios de la ética periodística individual, tales como la veracidad,
equidad e imparcialidad (Stapf, 2006; Navarro, 1998).
El segundo nivel, de la ética institucional, incluye normas formales e informales para la
organización periodística, que se recogen en los códigos profesionales (Coca, 1997). Aquí
influyen también las tradiciones institucionales, las jerarquías laborales y sobre todo las
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demandas por parte del mercado y del público. Sin embargo, los periodistas se hallan
atrapados entre condicionantes políticos (concesiones administrativas, subvenciones, ayudas)
y económicos (inversión publicitaria, presiones de los anunciantes) que dificultan el
cumplimiento de los códigos de conducta.
El tercer nivel corresponde a las asociaciones profesionales. Stapf (2006: 194) señala que el
objetivo de estas asociaciones se centra en conseguir el autocontrol de los medios, así como
―una necesaria autocrítica‖. En el seno de las asociaciones profesionales y de los consejos de
prensa suelen ubicarse instrumentos de autocontrol que institucionalizan y desarrollan las
normas que permiten medir el desarrollo y el cumplimiento de la ética periodística.
El cuarto nivel tiene que ver con la ética del público, que resulta poco habitual en la mayoría
de los países europeos, como sostiene Gottwald (2006: 81). Pocos medios e instituciones
trabajan este aspecto, y la actividad de la audiencia a menudo queda al margen de la
deontología profesional.
El punto de partida de este trabajo se basa en las luces y sombras que han rodeado a la
discusión profesional sobre autorregulación y desregulación durante los últimos años,
vinculada a la organización de la propia profesión periodística. El periodismo necesita
transformarse a partir de planteamientos que apuesten por la credibilidad y la calidad. La
rentabilidad económica no debe estar reñida con rentabilidad social, ya que las prácticas
periodísticas en consonancia con la ética resultan rentables (Singer, 2006: 13). Como
argumenta González (2009:151), ―los modelos de negocio cambian y con ellos la
organización de las empresas y el perfil de los trabajadores del periodismo‖.
Esta investigación pretende avanzar en el estudio comparativo de distintas fórmulas y
modelos capaces de contribuir al objetivo del periodismo autorregulado, ético y rentable
(González et al., 2010). En palabras de Parés i Maicas (2006: 84), ―el hecho que una
profesión quiera autorregularse significa positivamente que es un cuerpo vivo y lleno de
dinamismo‖, ya que ―la autorregulación nada tiene que ver con la autocensura‖. Uno de los
objetivos de este trabajo consiste en analizar si existe ese dinamismo en el sector periodístico
de siete países de la Unión Europea: Austria, Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Francia
y Polonia.
2. Metodología
El presente artículo es fruto del trabajo del Grupo Europeo de Acciones Integradas,
integrado por investigadores españoles y austriacos. El objeto de esta investigación es el
estudio de la implantación de mecanismos de autorregulación periodística en siete países del
entorno europeo. En la selección de los países que componen la muestra se tuvieron en
cuenta criterios de representatividad y diversidad de los propios sectores de la comunicación
y de la industria mediática nacional, en el ámbito de la Unión Europea. De este modo, se
eligieron dos países del centro de Europa (Austria y Alemania), otros dos del sur de Europa
(Francia y España), dos de Europa del este (Polonia y Estonia) y uno del norte (Dinamarca).
La metodología empleada se plantea a partir de un marco teórico basado en la revisión de la
literatura científica española, austriaca y alemana, sobre el concepto de autorregulación en la
profesión periodística, sus herramientas y aplicaciones prácticas. A este respecto, seguimos
los criterios de Bardoel y dHaenens (2004), que realizan una propuesta metodológica de
análisis de los sistemas de autocontrol ético en los medios en la Unión Europea.
Para recopilar la información sobre las herramientas de autorregulación de los medios de
comunicación en los distintos países, se diseñó un cuestionario con quince preguntas semi197

estructuradas, que fue aplicado a investigadores de los países objeto de estudio. Dicho
cuestionario fue redactado siguiendo los parámetros enunciados por Terzis (2008) en un
estudio coordinado sobre los sistemas de gobierno de los medios en Europa. Para
cumplimentar los citados cuestionarios, además de los autores del artículo, se contó con la
colaboración de cuatro investigadores asociados de instituciones académicas de Polonia,
Dinamarca, Estonia y Francia. Con objeto de evitar inconsistencias y detectar errores, los
cuestionarios fueron previamente testados con dos investigadores. Durante el plazo de un
mes, cada investigador realizó un trabajo de campo, de consulta en hemerotecas y de análisis
de documentos que le permitió recoger y catalogar las distintas herramientas de
autorregulación existentes en el país objeto de estudio, basadas en cuatro grandes categorías:
a) códigos éticos; b) defensores del lector/espectador; c) consejos de prensa y audiovisuales,
y d) asociaciones y sindicatos profesionales.
Los datos obtenidos fueron analizados de forma sistemática, con objeto de elaborar
categorías comparativas en cada uno de los cuatro ámbitos de estudio descritos. Los
resultados reflejan la situación sobre el desarrollo de mecanismos de autorregulación en cada
país y permiten la comparación a nivel europeo.
3. Resultados
A continuación, analizamos los principales mecanismos de autorregulación existentes en los
países analizados, tal y como recoge la Tabla 1.
Tabla 1. Implantación de mecanismos de autorregulación en Europa.

Fuente: Elaboración propia, con datos de los investigadores asociados.
3.1. Códigos éticos
Hugo Aznar (1997:139) los define como aquellos ―documentos que recogen un conjunto
más o menos amplio de criterios, normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a
cabo una actividad profesional. Los códigos deontológicos se ocupan de los aspectos más
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sustanciales y fundamentales de un ejercicio profesional, aquellos que entrañan su especifica
dimensión ética‖. Un código deontológico funciona más como una guía de comportamiento
que como mecanismo de coacción. No obstante, en ocasiones surgen normas vinculantes
cuya infracción supondrá algún tipo de sanción incluida en el propio código. Sin embargo,
los códigos que incluyen sanciones dejan de regirse por las normas éticas de ese colectivo y
se asemejan a las normas jurídicas (Karmasin, 2005). Como observa Aznar (1997: 142), los
códigos ―no resuelven ni pueden resolver por sí solos todos los problemas éticos y
deontológicos del mundo de la comunicación‖ y a menudo se han convertido en ―papel
mojado‖.
La tabla 2 revela marcados contrastes entre un grupo de países con un alto grado de
implantación de códigos deontológicos (Dinamarca, España, Francia y Polonia) y otro grupo
con la inexistencia casi total de este tipo de normativas (Alemania, Austria y Estonia).
Tabla 2. Implantación de códigos de ética periodística en Europa.

(*) El canal cesó sus emisiones en diciembre de 2010.
Fuente: Elaboración propia, con datos de los investigadores asociados.
Alemania
Los códigos éticos son tradicionalmente poco comunes en la tradición periodística alemana,
aunque algunos medios sí han publicado sus propios códigos, Axel Springer en 2003 y el
Grupo WAZ en 2007 (Eberwein, 2011: 54). El grupo Bertelsmann dispone de su propio
código para toda la empresa, basado en principios generales.
Hasta hace poco, el concepto de autorregulación apenas ha estado presente en el entorno
televisivo alemán. Sin embargo, en los últimos años, se ha iniciado un vivo debate sobre los
modelos de autorregulación (Weischenberg et al., 2006). En especial, sobre lo referente a la
protección de menores. De este modo, en 2007, las cadenas privadas de televisión crearon el
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FSF, una institución voluntaria de autocontrol que estableció un código ético muy amplio,
basado en doce principios. Pero ninguna cadena cuenta con un código ético explícito.
Austria
Según Kaltenbrunner et al. (2010: 67), 7.100 periodistas desempeñan su labor profesional en
Austria. Más de la mitad lo hace en prensa, poco más que una cuarta parte trabaja en radio o
televisión, un 4% lo hace en el periodismo online y un 3% trabaja en agencias.
Los códigos de conducta de los medios austriacos son más bien superficiales. La publicación
de la línea editorial del periódico ofrece declaraciones muy genéricas sobre la democracia y el
pluralismo, con connotaciones ideológicas demasiado evidentes. Pocos diarios y revistas
disponen de estatutos de la redacción que definen la relación entre el propietario y los
periodistas, y también la participación de ambos en el nombramiento de los redactores jefe.
La investigación de Karmasin (2005: 56) revela que la mayor parte de los periodistas
austriacos desconoce el contenido de estos estatutos.
Cabe señalar que ninguno de los 17 diarios austriacos cuenta con un libro de estilo y
tampoco existen mecanismos de autorregulación en las emisoras de radiotelevisión.
Dinamarca
Los códigos deontológicos son una herramienta bastante extendida en la cultura periodística
de este país. En 1998, el Consejo de Prensa danés hizo público un Código Ético que inspira
las decisiones de los periodistas. Tres de los principales periódicos de difusión nacional han
publicado su propio código deontológico: Fyens Stiftstidende, Politiken y Jyllands-Posten.
La estructura danesa de radiodifusión está dominada por los canales DR, TV 2 Danmark A /
S y las emisoras regionales de TV2. Cabe señalar que las cadenas públicas DR y
TV2/Danmark cuentan con códigos adoptados en 2001 para dar a conocer a la audiencia los
principios básicos que intervienen en el proceso informativo, con objeto de que pueda
comprender mejor la actividad profesional.
Entre los escasos cibermedios de ámbito nacional, la mayoría funciona con los códigos de
sus empresas matrices. Por ejemplo, en el caso de www.dr.dk y www.tv2.dk, utilizan el
código de las emisoras de televisión.
España
Los medios de comunicación españoles han sido poco partidarios de adoptar códigos que
coartaran su libertad e independencia ante el Estado, por lo que han preferido promover el
concepto de autorregulación y la creación de códigos éticos. El primer código deontológico
colectivo, el Código Deontológico de Periodistas de Cataluña aprobado en noviembre de
1992, contribuyó al surgimiento de otros códigos deontológicos (Coca, 1997: 112). A partir
de este momento, crece la aprobación de códigos de diferentes colectivos, como el de la
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en 1993, y el del Sindicato de
Periodistas de Madrid, en 2000. Entre los diarios que cuentan con sus propias normas
deontológicas figuran Abc, El País, El Mundo y El Periódico de Catalunya.
Los códigos deontológicos más recientes presentan dos novedades destacables. De una parte,
se ocupan de aspectos más concretos de la información, tales como el terrorismo, la violencia
doméstica, la inmigración, etc. De otra, en su elaboración han participado colectivos y
entidades de la sociedad civil que no están directamente relacionadas con los medios de
comunicación. Entre los valores que se defienden con frecuencia, destaca el relacionado con
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el respeto a la verdad y el compromiso para encontrarla (contrastar las fuentes, investigar los
hechos, diferenciar entre información y opinión, etc.).
En el ámbito audiovisual, cuatro televisiones cuentan con un código ético. Canal Sur fue la
primera en publicar una serie de normas éticas en su libro de estilo en 1991. La primera parte
del manual se ocupa de describir el estilo de los informativos que, en esas fechas,
comenzaban a emitirse en la Radiotelevisión de Andalucía. Resulta de especial interés el
apartado 5, que contiene normas sobre el tratamiento de las fuentes informativas, la
imparcialidad, el lenguaje obsceno y el uso de recreaciones.
Por su parte, Telemadrid recogió los principios de deontología profesional en 1993. Abarcan
cuestiones como la precisión en las informaciones, el derecho de réplica, la intromisión en la
intimidad de las personas, la identificación de las víctimas de delitos o las informaciones
sobre menores.
En diciembre de 2010, RTVE publicó su Manual de estilo, que detalla una serie de
recomendaciones, cuya finalidad es orientar hacia el rigor periodístico el trabajo de los
profesionales, no sólo de la información sino de todos los géneros y formatos presentes en la
programación de RTVE. Pretende convertir en orientaciones prácticas los mandatos
jurídicos o deontológicos que las leyes y el Estatuto de Informativos imponen a los
profesionales. Sin embargo, se adoptan enunciados normativos, más que orientaciones
prácticas y casuística que pudieran servir de ayuda en los casos conflictivos.
CNN+, el canal todo noticias que emitió entre enero de 1999 y diciembre de 2010, disponía
de un código de veinte principios éticos. Los estándares regulaban la independencia en la
cobertura informativa, los conflictos de interés en los periodistas, la prohibición expresa de
comprar informaciones y los principios de equidad y veracidad. Dicho código fue una
condición que la CNN norteamericana estipuló para llegar al acuerdo de participación
conjunta en este canal.
Estonia
El sector de la comunicación en Estonia, al igual que el resto de países bálticos, ha
experimentado una amplia transformación desde la desaparición del sistema comunista a
principios de la década de los noventa (Lauk, 2008). Han surgido nuevos medios impresos y
audiovisuales, principalmente con la entrada de capital escandinavo, se ha reducido el marco
legal y regulador proveniente del Estado, mientras que la profesión periodística afronta ahora
los retos de una mayor (auto) regulación. La aparición de una estructura mediática comercial
y el incremento de la formación y asociacionismo de los informadores favorecen la
integración en un sistema autónomo de práctica profesional.
La única empresa de comunicación que permanece en control del Estado es
Kultuurileht, que edita trece publicaciones culturales y educativas. Ninguno de los siete
diarios de difusión nacional, tales como Eesti Ekspress y Poostimes, ni la revista de
información general de mayor difusión, cuenta con códigos éticos.
El consejo de Prensa sentó las bases para un Código Ético del Periodismo que fue adoptado
en 1997. Aborda temas como la independencia del periodista, las relaciones con las fuentes,
las directrices editoriales, el derecho a réplica y los conflictos de interés.
Ningún medio audiovisual ni online dispone de códigos.
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Francia
Francia es uno de los países donde los códigos éticos gozan de una mayor implantación,
aunque su uso pasa notablemente desapercibido en la práctica profesional diaria. Entre los
diarios con códigos éticos figuran Le Monde, Ouest-France, L’Express, Le Nouvel Observateur, Le
Point, L'Equipe y La Tribune.
Varios medios audiovisuales cuentan con códigos éticos. Cabe destacar las cadenas
públicas France 2, France 3, France 24 y Radio France Internationale.
Dos cibermedios han implantado códigos recientemente. Se trata de Mediapart, en 2008, y
Rue89, en 2009.
Polonia
El sector de los medios en Polonia aún se halla sometido a un elevado grado de politización,
debido a la influencia de los partidos políticos. La prensa ha dado algunos pasos hacia la
creación de mecanismos de (auto) regulación. El sindicato nacional de prensa promulgó un
Código de Conducta y un Código de Ética aplicable a medios impresos y audiovisuales.
La cadena pública Telewizja Polska (TVP) sigue teniendo la posición dominante, con sus dos
canales, frente a los comerciales Polsat y TVN.
Algunos medios prestigiosos han implantado sus propios códigos éticos, mientras que otros
de menor envergadura también cuentan con algún sistema de principios éticos. Además, las
asociaciones y sindicatos de periodistas han desarrollado su propio código de autorregulación
e incluso un sistema de arbitraje interno. La Asociación Nacional de Periodistas publicó en
1999 un breve Documento Deontológico de los Medios, basado en siete principios, que fue
ratificado por todas las asociaciones de periodistas del país y los principales medios.
El único diario de difusión nacional que cuenta su propio código ético es Gazeta Wyborcza,
mientras que dos medios audiovisuales cuentan con códigos éticos: TVP y Polskie Radio.
Aunque ninguno tenga su propio código, todos los medios online están sujetos al de la
Asociación Nacional de Periodistas.
3.2. Defensores del lector/espectador
El ombudsman es un mecanismo de autorregulación que actúa como mediador entre la
redacción y el público. Según Maciá (2006: 49), su eficacia depende de su capacidad para
resolver las injusticias en las redacciones. También sirve de vía de comunicación con el
público y, a través del espacio disponible, el defensor puede explicar cuáles han sido los
pasos y criterios seguidos al elaborar una información. Así, el público obtiene no sólo un
conocimiento más preciso del proceder del medio, sino también del ámbito periodístico en
general.
El ombudsman, como señala (Tirosh, 2003), desarrolla una doble labor hacia el exterior y el
interior del medio. En el primer ámbito, al defensor le corresponde recibir las quejas y
comentarios, capacitar a la audiencia en el consumo crítico de medios y realizar tareas de
relaciones públicas. En su trabajo interno, el defensor procura supervisar la actividad de los
profesionales e incrementar el valor ético de los contenidos. Tirosh (2003) sostiene que el
defensor suele elevar la calidad del producto y ejerce una labor formativa con los periodistas.
De acuerdo con Maciá (2006: 213), las dificultades para implantar el defensor en los medios
están relacionadas con el origen foráneo de la institución, la escasa participación del público,
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las relaciones conflictivas con la redacción, la acumulación de trabajo, la instrumentalización
de la institución, el gasto para la empresa o la limitación de sus poderes ejecutivos. En
cambio, el defensor resulta útil para conocer los intereses y sensibilidades del público.
Según muestra la Tabla 3, el número de defensores en los medios europeos sigue siendo
comparativamente bajo en relación con la cantidad de medios existentes y en con la
extensión de esta figura en otros ámbitos del mundo empresarial, tales como hospitales,
bancos y universidades (Herrera, 2008: 127).
Tabla 3. Implantación del Defensor del Lector/Espectador en Europa.

(*) Comenzó a funcionar en pruebas en abril de 2010.
Fuente: Elaboración propia, con datos de los investigadores asociados.
Alemania
La figura del defensor desapareció del panorama mediático alemán en la década de los
noventa, aunque algunos medios han intentado reavivarla recientemente. Un ejemplo de ello
es el diario regional Main-Post, quien debutó con un defensor de los lectores en 2004. Por su
parte, el grupo Axel Springer y el diario WAZfueron los primeros en establecer un consejo
consultivo de lectores, que se encargan de hacer sugerencias a la redacción sobre los errores,
posibles temas para la cobertura y otras iniciativas (Eberwein, 2011: 54).
Austria
Der Standard es el único diario austriaco que cuenta con la figura del Defensor del lector.
Desde 2007, ocupa este puesto un redactor veterano que se encarga de contactar con los
lectores y ejerce como mediador de conflictos. La redactora jefa y el propio defensor del
lector han hecho balance de su trabajo, destacando que ―se trata de una nueva forma de
gestión de calidad‖ (Föderl, Schmid y Ranftl, 2007: 187). Es cierto que había modelos para
esta figura, pero en Austria no se contaba con experiencias previas. El defensor recibe quejas
y las comunica a la redacción, contacta con los lectores y publica columnas semanales. El
propio defensor explica que le llegan alrededor de cincuenta correos electrónicos diarios con
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quejas, sugerencias o correcciones: ―La mayoría corresponden a lo que eran las cartas de
lectores sobre temas de actualidad, pero algunas contribuciones son análisis profundos de
cuestiones de la ética del periodismo y de la posición de Der Standard como periódico de
calidad‖ (Ranftl, 2010).
La dirección del rotativo nombra al Defensor por tiempo indefinido, sin consultar a los
periodistas y por ocupar el cargo, no tiene ningún privilegio laboral respecto al resto de la
plantilla. El diario carece aún de normas para el ejercicio de esta función que sean públicas.
Otros periódicos se han comprometido a reseñar sus propios errores con regularidad,
aunque esta práctica es muy escasa en la prensa austriaca.
Dinamarca
Politiken es el único diario con un ombudsman, denominado læsernes redactor (editor de los
lectores). La figura se implantó en 2005 y los responsables del diario se muestran satisfechos
con la experiencia.
Por su parte, las cadenas DR y TV2/Denmark establecieron la figura del defensor del
espectador en 2002 y 2003, respectivamente.
En cambio, ningún medios online cuenta con ombudsman. Sólo los sitios web de DR y
TV2/Denmark mantienen la supervisión del defensor de la correspondiente cadena
televisiva.
España
Esta figura está implantada en cuatro diarios (El País, desde 1985; La Vanguardia desde
1993, La Voz de Galicia, desde 2001 y El Correo Gallego, desde 2005) y en tres televisiones
(RTVA, TV3 y RTVE).
El caso pionero de El País marcó un nivel de calidad exportable a otros países
(Kaltenbrunner, 2006: 186). El cargo nació en noviembre de 1985, con la misión de
―garantizar los derechos de los lectores, atender sus quejas, dudas o sugerencias sobre los
contenidos del periódico y vigilar que el tratamiento de las informaciones sea acorde con las
normas éticas y profesionales del periodismo‖ (El País, 2002: 667) El Estatuto del defensor
del lector se incluye como apéndice en el libro de estilo del diario, y ambos textos son el
marco de referencia que define el ámbito de acción del defensor. El cargo es nombrado por
el director entre periodistas de reconocido prestigio, credibilidad y solvencia profesionales.
La radiotelevisión pública andaluza (RTVA) puso en marcha la figura del defensor del
espectador y radioyente en 1995 con un marcado carácter de mediador con la audiencia y con
la pretensión de formar al público sobre las normas de programación, publicidad y los
derechos de los ciudadanos en materia audiovisual (Sánchez-Apellániz, 1996: 68).
El 2 de febrero de 2006 se creó la Oficina del Defensor del Telespectador y del Radioyente
de RTVE. El Defensor ha elaborado pautas de actuación sobre la mejora de la calidad de los
contenidos, al respeto a la dignidad de las personas, el derecho a la intimidad, honor y propia
imagen, la protección de la infancia y la promoción de la igualdad y no discriminación.
Cuenta con su propio estatuto (RTVE, 2007) y una sección específica en la web. La actual
Defensora atiende las observaciones de los usuarios, recaba las explicaciones pertinentes y
emite una valoración a través del sitio web y de su programa RTVE responde, además de
hacerlo personalmente a quien haya contactado. Según datos de la propia Oficina, cada
trimestre atiende una media de 2.500 consultas.
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Por su parte, el defensor de la audiencia de TV3 atiende todo tipo de consultas de los
espectadores, especialmente las relacionadas con la precisión, veracidad, rigor y pluralidad en
la programación, así como la protección del menor y el derecho a la intimidad, el honor y la
imagen.
En los diarios, el defensor del lector varía el tiempo de ejercicio, si bien predomina la
convicción de que no debe ejercerse demasiado tiempo. En El País se ejerce por un año,
prorrogable por otro; en La Vanguardia abarca dos años, prorrogables otros dos, mientras
que en RTVA, el defensor comprende la legislatura del Consejo de Administración que lo
nombra. Las reglas de funcionamiento de los defensores de El País y La Vanguardia están
recogidas en sus respectivos estatutos (Aznar, 1999b).
Además de asegurar la confidencialidad de las investigaciones y preservar el derecho al
secreto profesional de los periodistas, así como sus otros derechos individuales o colectivos,
las normas de funcionamiento en El País y La Vanguardia procuran que el defensor del lector
no se extralimite en sus funciones y plantean la intervención de la Dirección para solucionar
los posibles conflictos.
Estonia
La Radiotelevisión Pública de Estonia (ETV) puso en marcha en 2006 la oficina de un
ombudsman que trata las quejas de los espectadores y radioyentes. Según sus estatutos, sus
funciones buscan aumentar la transparencia de la empresa con el público y supervisar el
cumplimiento de los principios éticos del periodismo.
Ninguno de los medios impresos ni de los cibermedios cuenta con esta figura, pues no existe
tradición en la cultura profesional periodística del país.
Francia
El caso francés muestra cómo la figura del defensor no se circunscribe a medios impresos, ya
que las televisiones públicas, al igual que las emisoras públicas Radio France Internationale y
RFO introdujeron la figura del defensor. Desde 1998, las tres cadenas públicas francesas,
France 2, France 3 y France 5, cuentan con un mediador que funciona como enlace entre el
espectador y el canal. El estatuto del mediador fue publicado el 6 de junio de 2002. El cargo
lo ocupa un periodista que recibe preguntas, sugerencias y críticas sobre cualquier aspecto de
la programación. La interacción entre los periodistas y el mediador también contribuye
directamente a los programas. En el programa ―L‘hebdo du médiateur‖, de France 2, emitido
durante varios años, el mediador mantenía un encuentro con periodistas y espectadores para
abordar las críticas cada semana.
El diario Le Monde fue el primero en crear la oficina del defensor en 1994, y otros medios
impresos le siguieron: La Depeche du Midi (2001), Midi Libre (2004),Sud-Ouest (2006), L'Express
(2006), La Nouvelle République du Centre-Ouest (2006), Sud Ouest (2006) y Le Nouvel Observateur
(2007). En cambio, ningún medio online cuenta con la figura del defensor.
Polonia
La figura del defensor no está implantada en el sector de la comunicación. La televisión
pública TVP está desarrollando una Oficina del Telespectador para atender consultas y
quejas desde abril de 2010, pero aún no la ha implementado de forma oficial.
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3.3. Consejos de prensa y audiovisuales
Los consejos de prensa y audiovisuales son autoridades independientes que regulan la
actividad de los medios en el marco legal, con el fin de velar por el cumplimiento de la
normativa y por el respeto de los derechos y libertades. La implantación de este tipo de
consejos, tanto de prensa como audiovisuales, está extendida en los países analizados, como
se recoge en la tabla 4. Existe una normativa reguladora, salvo en el caso de España, el país
menos regulado en materia de prensa, y con una incipiente actividad reguladora en lo
audiovisual. También puede comprobarse que todavía no existe este tipo de iniciativas en los
cibermedios europeos.
Tabla 4. Implantación de los consejos periodísticos en Europa.

Fuente: Elaboración propia, con datos de los investigadores asociados.
Alemania
El Consejo de Prensa de Alemania fue fundado por asociaciones de periodistas y de editores
en 1956. Dicho Consejo está financiado por los dos sindicatos de periodistas más
importantes, DJV y DJU, y también por las principales organizaciones de editores, la BDZV
y la VDZ.
En el ámbito audiovisual, Alemania cuenta con dos consejos que regulan los medios públicos
audiovisuales, la ARD y la ZDF, en materia de contenidos, códigos éticos y publicidad.
Además, existen consejos audiovisuales estatales que dependen de las autoridades de
cada lander y que, entre otras cuestiones, se encargan de otorgar licencias de explotación. En
este sentido, destacan experiencias como la del pequeño estado de Saarland, en el este del
país, con un portal público donde el ciudadano cobra protagonismo en el proceso de
regulación de los medios audiovisuales: www.programmbeschwerde.de.
Por otra parte, el Consejo de Prensa alemán inició su trabajo de regulación sobre los
cibermedios en 2009, sin que hasta el momento existan directrices firmes.
Austria
El modelo de la autorregulación de la prensa austriaca alcanzó un nivel destacado en 1961,
con la creación del Presserat (Consejo de Prensa). En 2001, esta institución fue disuelta. Para
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poner en marcha dicho Consejo hicieron falta largas negociaciones entre la patronal y los
sindicatos de la federación de periódicos austriacos (VÖZ) y el sindicato de periodistas. Más
tarde se incorporaron la federación de revistas austriacas (ÖZV) y el Presseclub Concordia,
una prestigiosa asociación de periodistas. Durante cuatro décadas, el Consejo aplicó el código
de la prensa austriaca, que fue actualizado varias veces y se convirtió en un preámbulo de los
principios éticos del periodismo. Entre otras cuestiones, regula la precisión del periodismo de
investigación, la defensa de la intimidad, la separación entre contenidos periodísticos y
publicitarios, y la distinción entre hechos y opiniones.
El Consejo lo integraban 24 delegados: diez nombrados por los editores de diarios, otros
tantos por el Sindicato de Periodistas, dos representantes de los editores de revistas y otros
dos del Presseclub Concordia. Se reunía varias veces al año para tratar las quejas de los
ciudadanos, intentando ser lo menos burocrático posible. El Consejo examinaba cada caso y
lo debatía en sesiones a las que se invitaban a los testigos y se escuchaban a los profesionales
implicados.
Cada año el Consejo abordaba unas treinta causas, con limitadas posibilidades de sanción. Si
la institución consideraba que se había infringido el código de honor de la prensa austríaca,
se podían exigir rectificaciones públicas y obligar a los editores a publicar el dictamen del
juicio en el propio medio. Sobre sus dictámenes informaban la Agencia de Noticias Austriaca
y otros medios. Pero el Consejo no podía exigir sanciones ni otras consecuencias directas,
por lo que tanto periodistas como querellantes lo consideraban ―un tigre sin dientes‖
(Bernthaler, 2001: 23).
Los límites del Consejo resultaron evidentes ante el caso del Kronen-Zeitung, el periódico
con más tirada y ventas del país. El Kronen-Zeitung declaró que no se sometería ni al código
de honor, ni a los juicios del Consejo. Este rotativo sensacionalista, con una penetración que
supera el 40% del sector, recibió numerosas quejas y fue condenado repetidas veces por el
Consejo. El Kronen-Zeitung pasaba por alto estas sentencias y, ante las reacciones los
restantes medios, criticaba duramente al Consejo. En 1997, después de una condena del
Consejo, el diario sensacionalista entabló un pleito y denunció a todos sus miembros,
exigiendo una indemnización millonaria. Finalmente, el Kronen-Zeitung y su editor
perdieron este pleito y la justicia apoyó al Consejo como órgano regulador de la profesión.
Además del caso del ‗Kronen- Zaitung‘, otros editores empezaron a criticar al Consejo en
público, argumentando que la falta de recursos económicos impedía desarrollar un trabajo en
condiciones. En 2001, los editores terminaron su colaboración con el Consejo y éste cesó su
actividad.
En la actualidad, sindicatos y editores de prensa pretenden establecer un Consejo reformado.
Se prevén cuatro cambios importantes respecto al anterior: solo la mitad de los delegados
podrá decidir con carácter urgente; dos juristas presidirán las comisiones del Consejo; los
querellantes deberán comprometerse a no ir a los tribunales con el mismo caso que
presenten al Consejo, y el Estado respaldará económicamente al Consejo, con una
subvención anual de 150.000 euros. En el caso austríaco, Gottwald (2006, 17) señala que
instituciones como el Consejo adquieren más relevancia, atención pública y aceptación en el
sector, si cuentan con el respaldo de periodistas de prestigio.
Al contrario que la prensa, el sector audiovisual se halla muy regulado por el Estado. En
2001, la Ley del Consejo de Comunicación Austríaco creó un órgano estatal, KomAustria,
para regular la entrada de nuevas empresas en el sector. Entre sus objetivos figuran garantizar
la diversidad de opiniones y la promoción de la calidad en los programas de radio y
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televisión; velar por el cumplimiento de la protección de niños, jóvenes y consumidores; y
optimizar el espectro de todas las frecuencias de radio y televisión.
Dinamarca
Dinamarca cuenta con un Consejo de Prensa independiente, regulado por Ley. También
existe regulación en el sector audiovisual, donde funciona el Consejo Audiovisual de Radio y
Televisión de Dinamarca, en este caso bajo el control del Ministerio de Cultura.
España
En enero de 2010, el Congreso de los Diputados comenzó los trámites de la Ley
Audiovisual. Dicha ley pretende articular una regulación homogénea del sector, unificando
en un solo cuerpo legal toda la regulación de la radiotelevisión, eliminando las diferencias
reguladoras entre los distintos operadores en función de sus ámbitos de cobertura o las
tecnologías de transmisión, adaptando la normativa comunitaria e incorporando las nuevas
realidades tecnológicas. Además, la ley contempla la creación de un Consejo Estatal de
Medios Audiovisuales. Hasta ahora, sólo operan consejos audiovisuales en tres comunidades
autónomas.
El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) es una autoridad independiente, con
personalidad jurídica propia, que emana de la Ley 2/2000 del Parlamento de Cataluña. Se
encarga de velar por el cumplimiento de la legislación y las directivas de las administraciones
que tienen competencia en ello, desde las europeas hasta la catalana, así como de velar por el
pluralismo interno y externo de los medios, la honestidad informativa, el cumplimiento de la
misión de servicio público y la diversidad accionarial de los medios privados.
Según sus estatutos, la finalidad del CAC se centra en garantizar el cumplimiento de la
normativa que regula la programación y la publicidad audiovisual, y asegurar el cumplimiento
de las condiciones de las concesiones y la observancia de la normativa europea. El Consejo
también busca garantizar el pluralismo político, religioso, social, lingüístico y cultural en el
sistema audiovisual catalán; velar por la neutralidad y honestidad informativas y preservar el
cumplimiento de las normas relativas al uso, a la preservación y normalización de la lengua y
cultura catalanas. También informa sobre adjudicación de concesiones de emisoras y posee
potestad sancionadora en las infracciones del marco regulador del audiovisual.
El Consejo Audiovisual de Navarra (CoAN) se creó el 5 de julio de 2001. El CoAN lleva a
cabo un seguimiento de la programación y de los contenidos publicitarios de los medios
audiovisuales navarros, para garantizar que respetan los principios constitucionales. También
estudia las propuestas de concesión o renovación de las licencias e informa preceptivamente
al Gobierno de Navarra al respecto.
El Consejo Audiovisual de Andalucía regula la actividad de la radiotelevisión en dicha
comunidad autónoma, según las funciones atribuidas en su Ley de Creación 1/2004. Su
cometido es velar por el respeto de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución
y el Estatuto de Andalucía, así como por el cumplimiento de la normativa vigente en materia
audiovisual y de publicidad. Está integrado por once miembros, elegidos por el Parlamento
andaluz. Cuenta con una Oficina de Defensa de la Audiencia, que recibe y tramita las quejas
y peticiones sobre los contenidos de la programación, la publicidad y la televenta.
La filosofía de estos consejos se basa en tratar de prevenir los litigios mediante la búsqueda
de acuerdos amplios. En el caso del CAC, obtiene su reconocimiento por el hecho de que
sus decisiones se adoptan prácticamente por unanimidad. Se trata por tanto, de una
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incipiente actividad reguladora en materia audiovisual, circunscrita al ámbito territorial de las
comunidades autónomas.
No ocurre lo mismo en materia de prensa. A este respecto, podemos apuntar el intento
parlamentario de aprobar un Consejo Estatal de la Información, enmarcado dentro del
proyecto de Estatuto de la Profesión Periodística. La falta de autorregulación también se
hace notoria en los medios online.
Estonia
La Asociación Estonia de Editores de Periódicos (ENA) promovió y aprobó el primer
consejo de prensa (EPC) en 1991. Ya en 1997, la EPC se reorganizó como una asociación sin
ánimo de lucro, generando el primer código ético para los periodistas estonios. Este consejo
fue un ejemplo de protección de la libertad de prensa, una herramienta independiente,
vigilante del cumplimiento de la ética periodística. Según Lauk (2008:62), durante sus seis
primeros años, la EPC medió en la resolución de más de un centenar de conflictos relativos a
la violación de la ética periodística en los medios impresos. Esta independencia, rigor y
control despertó las reticencias de los editores, que finiquitaron la EPC en 2002, para gestar
un nuevo consejo no discrepante y controlado totalmente por la ENA.
Francia
Desde 2009 se está debatiendo sobre la puesta en marcha de un Consejo Estatal de Prensa,
hasta ahora inexistente en Francia. Uno de sus promotores es el ex redactor jefe de Le
Monde, Yves Agnès.
La cultura de la regulación audiovisual se concreta en el Conseil Supérieur de l‘Audiovisuel
(CSA). Creado el 13 de febrero de 989, el CSA desarrolla la doble misión de garantizar y
promover la libertad de comunicación en el ámbito audiovisual. Aunque el organismo
regulador ha atravesado numerosos cambios y crisis, su acción es reconocida por la inmensa
mayoría de la sociedad francesa. El Consejo está formado por una junta de nueve miembros;
tres de ellos son designados por el Presidente de la República; otros tres por el presidente del
Senado y los tres restantes por el presidente de la Asamblea.
El CSA solicita a las emisoras de televisión y de radio, tanto públicas como privadas,
informes que corroboren el cumplimiento de la distribución de la cobertura informativa
política según los requisitos de pluralismo y diversidad (Almirón, 2010). En 2009, el CSA
puso en marcha el Barómetro de la Diversidad en Televisión, con el objetivo de medir
cuantitativamente la representación de la diversidad social francesa en la televisión pública y
privada.
Polonia
Desde 1995, cuenta con el Consejo de Ética para los Medios de Comunicación, creado por la
Conferencia de Medios Polacos, una entidad que reúne a representante de los medios,
asociaciones de periodistas y sindicatos. Esta entidad impulsó la creación de un código ético
universal, que se centra en el seguimiento y control de los medios para el cumplimiento del
dicho código. Además, existe un Consejo Estatal Audiovisual que básicamente se encarga de
supervisar los contenidos de la radiotelevisión pública polaca, haciendo especial hincapié en
la protección al menor.
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3.4. Sindicatos y asociacionismo profesional
Existe un elevado nivel de asociacionismo y sindicación en el entorno europeo. Como se
aprecia en la tabla 5, destacan estructuras consolidadas, como en el caso alemán y francés,
con sindicatos fuertes y asociaciones de periodistas con amplia representatividad. Este tipo
de estructuras asociativas, unidas a organizaciones de editores, resultan fundamentales a la
hora de avanzar en procesos de autorregulación profesional.
Tabla 5. Implantación de sindicatos y asociaciones

Fuente: Elaboración propia, con datos de los investigadores asociados.
Alemania
El principal sindicato de periodistas es el Deutscher Journalisten-Verband (DJV), seguido
por el DJU y el DMW. Además, destaca la existencia de un sindicato que agrupa a periodistas
alemanes que trabajan en el extranjero. Las asociaciones de periodistas se organizan según la
territorialidad o la especialización temática. Entre las más importantes figuran la Nezwerk
210

Recherche, Initiative Nachrichtenaufklärung, Autoren-Reporten, Reporten-Forum,
Journalisten helfen Journalisten, Reporter ohne Grenzen, Sportnetzwerk y n-ost. Como
asociación profesional incipiente es reseñable el caso de jonet.org, que da cabida a la
comunidad de periodistas en Internet, con más de 4.000 miembros. También cabe mencionar
el papel de la Asociación de Editores de Alemania y la Asociación de Editores de Prensa de
Alemania, además de la Iptv y la Cable Networks Association en el sector audiovisual.
Se ha afianzado una cultura en defensa de los derechos de los consumidores, reflejada en
colectivos como el Stifung Medienkompetenz y la Foundation for Media Competente.
Además, el Forum Digitalfersehen es una plataforma de discusión online sobre la TV digital.
Austria
El foro Qualität im Journalismus organiza debates públicos sobre el buen ejercicio
periodístico desde el año 2000. Con más de siglo y medio de existencia, el club periodístico
Presseclub Concordia se ha convertido en el principal foro profesional de periodistas. Este
club exige a sus miembros la promesa de que se comprometen con la libertad de expresión
vinculada a la obligación de actuar de forma moral.
El Kuratorium für Journalistenausbildung, fundado por empresarios y sindicatos en 1970, es
una institución que cuenta con un Manual de Periodismo Práctico donde se discute la
autorregulación.
Dinamarca
El principal sindicato de periodistas es el Dansk Journalistforbund. Los periodistas daneses
se organizan a través de pequeñas asociaciones locales, regionales y alguna nacional, que
agrupa a los periodistas deportivos. El colectivo de editores más importante es el Danske
Dagblades Forening. En la última década han surgido otras organizaciones que agrupan a
editores de magacines y cibermedios. La cultura de asociacionismo entre los consumidores se
halla muy asentada, como muestran colectivos como el Arbejdernes Lytterforening
Seeforbund y el Kristelig Lytterforening.
España
Los tres mecanismos que sustentan la organización de la profesión periodística son las
asociaciones de periodistas (especializadas y generales), los sindicatos (sectoriales y de clase) y
los colegios profesionales.
Los sindicatos sectoriales periodísticos españoles se agrupan en la FeSP, mientras que los
principales sindicatos de clase con secciones de prensa son UGT y CC.OO. En la actualidad
integran la FeSP: Sindicat de Periodistes de Catalunya, Sindicato de Periodistas de Madrid,
Sindicato de Periodistas de Andalucía, Sindicat Periodistes Illes Balears, Sindicatos de
Profesionales de la Información de La Rioja, Unión de Profesionales de la Comunicación de
Canarias y el Sindicato de Xornalistas de Galicia. El motor de la FeSP es el Sindicat de
Periodistes de Catalunya que funciona desde 1993 y trabaja de manera coordinada con el
Col-legi de Periodistes de Catalunya. La organización sindical para periodistas en España se
completa con la Agrupación de Periodistas de CC.OO y la Agrupación General de
Periodistas de UGT, dentro de los sindicatos de clase.
Cabe distinguir dos tipos de asociaciones de periodistas: generales y especializadas, que
agrupan a más de cincuenta organizaciones profesionales, entre las que destacan la
Asociación de Periodistas Europeos y la de Periodistas Deportivos. El colectivo profesional
que aglutina un mayor número de miembros es la FAPE (Federación de Asociaciones de
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Periodistas Españoles), que representa a 19.000 periodistas y está integrada en la FIP
(Federación Internacional de Prensa). A esta federación estatal pertenecen 46 asociaciones.
Las preocupaciones de la FAPE se centran en la precariedad laboral, la falta de
independencia, la mala imagen de la profesión y el intrusismo profesional.
El tercer eje de la organización periodística lo conforman los colegios profesionales, con
objetivos similares a los de las asociaciones de periodistas, pero con el refuerzo de ser una
herramienta jurídica aprobada por los parlamentos autonómicos. El decano es el Col-legi de
Periodistes de Catalunya, que funciona desde 1985 de manera coordinada con el Sindicat de
Periodistes de Catalunya. Posteriormente, nació el Colegio de Xornalistas de Galicia y, en
abril de 2009, el Colegio Profesional de Periodistas de Murcia.
Estonia
El sindicato de periodistas de referencia es el Eesti Ajakirjanike Liit, mientras que las dos
asociaciones de periodistas más importantes son la de prensa, Eesti Ajalehtede Liidu y la de
radiotelevisión, Eesti Ringhäälingute Liit. Los editores estonios se agrupan en torno a dos
colectivos, la ENA y la Asociación de Editores de Diarios. La ENA es la asociación de
editores más importante y antigua de Estonia, surge con la llegada de la democracia, tras la
caída del comunismo.
Francia
Se ha consolidado un sistema eficaz basado en cuatro grandes sindicatos de periodistas:
CGT, SNJ, CFTC y la CFCT. Existen numerosas asociaciones especializadas (economía,
parlamento, medio ambiente, etc.) y otros colectivos, tales como la Commisssion de la Carte
d‘Identité des Journalistes Professionnels, la Association Presse-Liberté, Action Critique
Médias y el Press Club France. Francia cuenta con colectivos sectoriales de editores
(publicaciones regionales, prensa gratuita, revistas). En este sentido, juega un papel
importante la Fédération Nationale de la Presse Française (FNPF). Entre las asociaciones de
usuarios, destacan la Action Critique Médias (Acrimed) y en el ámbito del periodismo
televisivo, la Pieds dans le paysage audiovisuel français.
Polonia
El mayor sindicato de periodistas es el Syndykat Dziennikarzy Polskich. Dentro de la
tradición sindical polaca, hay que destacar el Zwiazek Zawodowy Dziennikarzy y el Zwiazek
Zawodowy Pracowników Radia i Telewizji, que agrupa a los trabajadores de radio y
televisión, junto con otro sindicato específico para profesionales de la televisión pública.
Polonia se caracteriza por un alto nivel de asociacionismo. La mayoría se agrupa en la
Asociación de Periodistas Polacos (SDP) y en la Asociación de Periodistas de la República
Polaca (SDRP). Además, la Asociación Católica de Periodistas (KSD) también está muy
implantada en todo el país. Otros colectivos destacables son el Club Nacional del Reportaje o
la Asociación de Creadores de la Imagen Televisiva. Entre las asociaciones de editores,
sobresalen la Cámara de Editores de Prensa, creada en 1996, y la Cámara Estatal de
Productores Audiovisuales.
En el ámbito de los consumidores de medios, la Asociación para la Protección del Oyente y
del Telespectador ha crecido significativamente en los últimos años.
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4. Conclusiones y discusión
La hipótesis inicial de esta investigación apuntaba que, si bien la autorregulación profesional
no siempre avanza al ritmo que plantea el ejercicio del periodismo, resulta la opción
preferente a la hora de normalizar y reforzar la profesión en el ámbito de la Unión Europea.
A partir del marco teórico y de la metodología desarrollada, se han analizado siete realidades
europeas bien distintas donde conviven tradiciones dispares relacionadas con la regulación,
autorregulación y desregulación de la profesión periodística; incluso de la hiperregulación de
la profesión, si nos atenemos a estudios recientes sobre el caso francés (Almirón, 2010: 485).
En este sentido, la profesora Nuria Almirón demuestra lo nocivo y poco operativo del
modelo francés, con una regulación excesiva. Así las cosas, este trabajo ha prescindido de la
hiperregulación (marco legal exagerado) y de la desregulación, entendida como la ausencia
total de regulación, para mostrar que, aunque con demasiados titubeos, la autorregulación se
consolida como la opción de desarrollo profesional más demandada por los periodistas
europeos.
Del estudio de estas realidades tan dispares podemos establecer las siguientes conclusiones:
1. No es una práctica extendida en la actualidad el uso de herramientas de
autorregulación, como los códigos de prensa y audiovisuales. La tradición germana,
defensora de la ausencia de regulación viene a reforzar la ausencia de este tipo de
códigos, al igual que en Austria, Estonia y Polonia. Por el contrario, la tradición
francesa de regulación ha ido consolidando con el paso de los años este tipo de
herramientas, como también ha sucedido en España y en Dinamarca. Y resulta
evidente el vacío generalizado respecto a la implantación de códigos online.
2. Los resultados también revelan las carencias respecto a otras herramientas de
autorregulación, como defensores de los lectores o espectadores. En algunos casos
existen figuras muy consolidadas en determinados medios y países, pero se trata de
un mapa fijo muy similar al de los códigos. Por el contrario, el desarrollo de consejos
de prensa y/o audiovisuales es de común uso en el 85% de los casos estudiados,
aunque se manifiestan carencias singularmente en España. En cuanto a Internet, la
implantación de mecanismos de autorregulación periodística en Europa es
prácticamente inexistente en el caso de defensores o consejos para cibermedios.
3. La responsabilidad de los medios, tal y como argumentan Campbell (1999) y
Karmasin (2005), es un concepto que no solo incluye a las instituciones estatales o
vinculadas al sistema político, sino que también implica la madurez de una sociedad
civil en todas sus dimensiones. Sin embargo, los mecanismos de autorregulación sólo
resultan válidos en la medida en que los compromisos se asuman públicamente, de
modo que la práctica profesional sea digna de la confianza y del enjuiciamiento de los
ciudadanos. El estudio indica que la mayoría de los países analizados todavía se
encuentran muy lejos de adoptar modelos complejos de autorregulación.
4. Numerosos periodistas europeos se muestran escépticos con respecto a la adopción
de códigos y dudan de su eficacia. Argumentan que los códigos formulan normas
demasiado generales, con frecuencia subrayan lo obvio y ofrecen poca clarificación
en la toma de decisiones. Consideran que la ética es demasiado compleja y personal
como para ser reglamentada. A este respecto, las culturas profesionales en los países
del Este (Polonia y Estonia) revelan una manifiesta desconfianza de los periodistas
hacia la autorregulación.
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5. Este trabajo clarifica el alto grado de asociacionismo y sindicación existente en el
periodismo europeo, con sindicatos consolidados y, sobre todo, asociaciones de
periodistas de referencia en todos y cada uno de los casos estudiados. Es muy bajo,
en cambio, el grado de implantación de asociaciones de usuarios y espectadores,
salvo el caso alemán.
6. Destacan diversas experiencias de buenas prácticas de autorregulación y algunas
propuestas innovadoras. Casos como el Conseil Supérieur de l‘Audiovisuel y los
defensores del lector en numerosos diarios franceses, la eficacia del Pressrat austriaco
y el seguimiento de los códigos deontológicos implantados en varios medios daneses,
constituyen líneas de actuación prometedoras, que podrían plantearse en un marco
supranacional.
En definitiva, resulta oportuno profundizar en la necesidad de avanzar en la creación de
documentos y mecanismos que recojan los criterios, normas y valores que son indispensables
para el buen ejercicio de la profesión en el ámbito europeo, máxime en un momento de crisis
de valores del periodismo como el actual. En este sentido, como una línea de actuación
futura convendría seguir estudiando otras realidades dentro del entorno europeo, además de
profundizar en la evolución de las ahora presentadas. Porque igual que estamos siendo
testigos de transformaciones significativas en los modelos de organización y financiación de
los medios y en los perfiles profesionales, también cabe esperar cambios y reajustes que
permitan una efectiva autorregulación de la profesión periodística en el siglo XXI.
* Este artículo es producto de la Acción integrada: ‗Spain and Austria: quality models
in the production of news‘ / HA2008-0002, del Ministerio de Ciencia e Innovación.
The Austrian part of the research leading to these results has received funding from
the European Union Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant
agreement n° 244147. En este proyecto europeo de investigación de Acciones
Integradas participan la Universidad de Klagenfurt (Austria) y la Universidad Miguel
Hernández de Elche (España), habiendo colaborado para el presente artículo como
investigadores asociados Jean Pierre Tailleur, Bruno Ingelman y Małgorzata
Kolankowska.
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