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Resumen 

En poco más de dos décadas los videojuegos alcanzan las primeras posiciones del sector 
audiovisual. Distintos hechos y factores técnicos, económicos y sociales hacen posible que 
los videojuegos sean en estos años la referencia de ocio para una cifra creciente de millones 
de personas. A este fenómeno contribuye también que sus creadores desarrollan relatos 
junto a elementos de interacción con el objetivo de conseguir una elevada inversión 
temporal por parte de los usuarios. Indagamos en los conceptos de vinculación, presencia e 
inmersión por sus implicaciones en el universo sensorial de los videojuegos y mostramos el 
estado en el que se encuentra la investigación audiovisual en este campo en la primera 
década del siglo XXI. 

Abstract 

In just over two decades the video games reach the top positions in the audiovisual sector. 
Different technical, economic and social facts make that video games are the main reference 
of entertainment for a growing number of millions. This phenomenon is also due to its 
creators develop stories with elements of interaction in order to achieve high investment of 
time by users. We investigate the concepts of bonding, presence and immersion for its 
implications in the sensory universe of video games and we show the state of the audiovisual 
research in this field in the first decade of the century. 
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1. Introducción  

A lo largo de la primera década del siglo XXI los videojuegos se revelan como objeto de 
estudio en las áreas de comunicación. Hasta hace unos años los autores que dedicaban 
algún trabajo a los videojuegos eran escasos (Arroyo, 1999; Garitaonandia et al., 1999; 
Moreno, 2003; Aguilera, 2003 y 2004), a veces en conexión con otras áreas próximas como 
la educación (De Aguilera y Méndiz, 2006; Gros, 1998). A partir de 2006 los videojuegos 
ganan presencia en la escena académica, y la riqueza del fenómeno sugiere que en los 
próximos años se dedicarán más investigaciones a sus problemas conceptuales y de 
estructura productiva (Checa, 2009; Martín, 2010; Rodríguez et al., 2011), así como a 
estudios comparados entre distintos medios (Pestano et al., 2010). 
 
Abordamos aquí el estado de la investigación sobre varios elementos del videojuego, que no 
lo caracterizan exclusivamente ya que aparecen en otros medios, pero que se presentan en 
el videojuego con intensidad manifiesta. Por lo tanto el objetivo que planteamos es conocer 
el estado de la investigación en cuanto a los fenómenos de vinculación, inmersión y 
presencia en los videojuegos, su caracterización teórica y sus conexiones con la narrativa y 
la expresión de la forma audiovisual. 
 

2. Método 

En primer lugar establecemos una radiografía del estado de la investigación reciente 
realizada en España sobre videojuegos considerando su presencia en tesis doctorales y la 
publicación de trabajos en revistas científicas de comunicación. A continuación realizamos 
una exposición de los conceptos de vinculación, inmersión y presencia asociados a los 
videojuegos; como cierre planteamos posibles líneas de trabajo futuras alrededor del estudio 
de estos elementos y sus relaciones con la forma audiovisual, ya que características 
intrínsecas del videojuego como su narrativa, contribuyen notablemente en los estados de 
inmersión y presencia.  
 

3. Datos y discusión 

Desde 1996 encontramos 21 tesis doctorales que tienen relación con los videojuegos; se 
eligen aquellas en las que el tema de los videojuegos aparece como un elemento relevante 
en la tesis, aunque no sean el núcleo central de la misma. En la tabla 1 se recogen los 
campos científicos de los que proceden estos trabajos.  
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Tabla 1: Tesis doctorales españolas según el área científica de procedencia. 
 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

Psicología 1 1   1  2   1 1 1   1 9 42,86 

Educación   1  1    1  1   2  6 28,57 

Informática            1 2  1 4 19,05 

Marketing           1     1 4,76 

Comunicación          1      1 4,76 
  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Teseo, Ministerio de Educación (2010) 

 
También hemos visto la frecuencia de los términos „videojuegos‟ e „inmersión‟ en las revistas 
españolas de comunicación consideradas fuente por el índice INRECS. Hemos buscado en 
el título del artículo y en el resumen para determinar su relevancia. Ambas frecuencias son 
bajas: videojuegos  0,56% e inmersión 0,07%.  
 
Tabla 2: Aparición de artículos sobre 'videojuegos' e 'inmersión' en las revistas fuente de  
comunicación en el período 2005 – 2010. 
 

REVISTA Número de artículos  'Videojuegos' 'Inmersión' 

Latina 214 1(2008) 1(2009) 0 

Zer 156 1(2010) 0 

Comunicación y Sociedad 66 0 0 

Análisi 131 0 0 

Comunicar 473 1(2006) 1(2009)  
2(2010) 

0 

Estudios sobre el mensaje periodístico 163 0 0 

Telos  223 1(2010) 1 

             
            Fuente: Elaboración propia. 

 
En estos años dos revistas destacan por dedicar monográficos a los videojuegos. En 2004 la 
revista Icono14, de la Asociación Científica del mismo nombre y próxima al área de 
comunicación audiovisual y publicidad, será la primera en dedicar un número monográfico a 
los videojuegos; posteriormente repetirá la experiencia en 2006; en 2009 Comunicación. 
Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales de la 
Universidad de Sevilla hará otro tanto.  
 
Desde la psicología y la educación se realizan aportaciones con enfoques explicativos,  
transformadores y/o aplicados, adaptando los juegos existentes o creando nuevos que sean 
útiles para la enseñanza o el entrenamiento en diferentes contextos (Alexander, 2005; 
Gramigna y González-Faraco, 2009). La educación trata de aprovechar las experiencias que 
proporcionan los videojuegos para intentar abordar el principal reto educativo: la baja 
eficiencia de los sistemas educacionales que se manifiesta en las enormes dificultades con 
la que aprendemos los humanos cuando lo que tenemos que aprender no nos interesa, 
como oposición a la habilidad para aprender que tienen los jugadores cuando interaccionan 
con un juego que sí responde a sus intereses (Dondlinger, 2007; Ryan y Siegel, 2009); 
utilizando videojuegos específicos Rosas et al. (2003) no encuentran grandes avances en la 
adquisición de los contenidos por parte de los alumnos pero sí mejorías en cuanto a la 
motivación, eje principal sobre el que construir aprendizajes futuros.  
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Para todos ellos, el tipo y las características del diálogo entre jugador y juego resultan 
determinantes para explicar por qué un jugador elige, juega y vuelve a jugar a un videojuego 
determinado. Existen múltiples aproximaciones a esta fuente motivacional que han sido 
tratada desde la posición de la industria (Klug y Schell, 2006: 104), la psicología evolutiva 
(Olher y Nieding, 2006: 115) o la teoría de usos y gratificaciones (Salish et al, 2006: 170), 
entre otras. Solo recientemente aparecen autores que tratan en castellano el término 
inmersión (Pestano y Gabino, 2010) y el conjunto conceptual inmersión, presencia y flujo 
(Armenteros y Fernández, 2010); estas características diferenciales de los videojuegos 
próximas a la inmersión, como vinculación, adicción, presencia y flujo contemplan fronteras 
y espacios de sentido comunes.  
 
3.1. Vinculación 
 
El primero de estos términos es la vinculación, que definimos como el conjunto de relaciones 
que unen jugador y juego. Los elementos característicos de la vinculación funcionan como 
un sistema interpenetrado, en el que existen todos los elementos que vamos a tratar a 
continuación, estableciendo entre ellos relaciones de interdependencia en las que no existe 
en todos los casos una hegemonía clara de unos elementos sobre el resto. La vinculación 
contiene elementos intrínsecos al juego, elementos comunes al juego y al jugador, y por 
último, los elementos situados en la esfera social del jugador.  
 
Entre los elementos intrínsecos al juego aparecen los diegéticos propios de la narración, los 
elementos estéticos y los extradiegéticos como el espacio normativo. Entre los elementos 
intrínsecos encontramos las narrativas de los videojuegos. Resultan frecuentes productos 
que emplean narrativas lineales, próximas a la experiencia televisiva o a la cinematográfica, 
con estructura de collar de perlas, en las que cada fase tiene al final una meta que si se 
supera permite el acceso a la siguiente fase; generalmente, el usuario conoce la historia que 
recorre el juego, y si ésta le resulta atractiva añade un factor más de vinculación al juego 
(Sicart, 2007). Pero además se han desarrollado narrativas multilineales y arborescentes, 
junto a otras más o menos abiertas a la construcción de los jugadores, que incluso puede 
utilizar construcción colaborativa, como sucede en algunos videojuegos de rol masivos 
multijugador en línea, MMORPG, (Landwehr et al, 2009) que dan lugar a universos 
persistentes en los que el jugador siempre se encuentra acompañado (Sáez Soro, 2009). 
Probablemente, estas narrativas no lineales basadas en la interacción social inviten a jugar 
más veces a un juego que no es predecible con facilidad. En las narrativas lineales también 
se suele enriquecer el relato a lo largo del juego, incrementando el conocimiento de la 
historia mediante nuevos discursos paralelos o de refuerzo,  que pueden utilizar distintas 
técnicas expresivas, desde las simples formas de textos sobreimpresionados, elaborados 
vídeos o misiones alternativas.  
 
Las bases y reglas constituyen el espacio normativo de la ludodiégesis en el que se 
desenvuelve el jugador de un videojuego; aparentemente, las bases y reglas sencillas 
invitan a la participación espontánea, mientras que la existencia de normas ocultas o 
cambiantes puede disuadir a los jugadores menos interesados; en este espacio normativo 
también se incluyen los caminos más o menos explícitos para obtener el éxito, parcial o 
final; también existen saltos normativos en forma de trucos, instrucciones y trampas que 
permiten alcanzar el final sin seguir las normas convencionales. En algunos videojuegos 
simples, como los arcades que se basan en „disparar primero‟ o en los de carreras, bases y 
reglas son muy sencillas, mientras otros videojuegos de enorme aceptación y larga historia, 
como Pokemon (1996), exigen un conocimiento avanzado de las características de los 
personajes y de las consecuencias de su interacción.  
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Los elementos estéticos ocupan una posición relativa en el desarrollo de la vinculación de 
un jugador a un juego, aunque sus implicaciones se han comenzado a estudiar hace poco 
(Aarseth, 2007) por medio de métodos específicos para el análisis de videojuegos. Decimos 
que se trata de una posición relativa porque estéticas y narrativas simples han contribuido 
poderosamente en el proceso de vinculación, motivación y elección de un videojuego, 
mientras que otras más complejas no lo han conseguido. Sí encontramos un constante 
esfuerzo por unir estética y tecnología, lo que se aprecia en las actuaciones de la industria 
dirigidas a producir entornos cada vez más adaptados a la percepción humana, empleando 
sonidos e imágenes altamente elaborados; pero también sabemos de productos que 
alcanzaron un alto grado de vinculación y que carecieron, o que carecen, de elevados 
estándares tecnológicos, y que sin embargo se convierten en referencias culturales entre los 
jugadores, como ocurrió con World of Warcraft (2004), en el que la presentación visual no 
era su principal atractivo. De hecho algunos juegos de aventuras basan en los cambios 
estéticos su éxito y renovación a partir de cadenas de situaciones fácilmente predecibles. 
Las decisiones respecto a cuestiones como punto de vista, perspectiva o grado de realismo 
tendrán consecuencias en el dominio de la vinculación.  
  
Respecto a los elementos comunes al juego y al jugador indicamos ahora sólo la 
'conversación' que se establece entre jugador y juego, fundamentada en la interactividad; 
esta 'conversación' también es acción en un universo, el del juego, el que las acciones 
tienen consecuencias. Esta interacción puede basarse en el binomio individuo – software, o 
puede ser una interacción más social; de esta última deberíamos distinguir en la interacción 
con un agente informático, un avatar de la máquina que interactúa con el jugador y la 
interacción plenamente social, que lleva a cabo el jugador con otros jugadores humanos. 
 
Entre los elementos que facilitan la vinculación al juego desde la perspectiva del jugador 
algunos son individuales, como sus conceptos previos e informaciones procesadas; otros 
tecnológicos, derivados de los equipos que se utilizan para jugar, y también pueden ser 
sociales, como el entorno social de juego, entorno social refractario al juego y contexto 
informacional compartido.  
 
El vínculo que establece un jugador y el juego puede llegar a producir adicción puesto que 
de las circunstancias del juego se derivan situaciones placenteras que no encuentran 
sustituto. Parece necesario distinguir entre distintos estados adictivos hasta llegar a la 
adicción patológica, en la que no le resulta posible a la persona prescindir de la actividad 
lúdica (Castellana et al., 2007). A diferencia de lo que ocurre con otros tipos de juegos, en 
los que la adicción es un tabú que no se menciona,  en el caso de los videojuegos constituye 
un término de referencia en su marketing,  ofreciendo la adicción como un atributo positivo 
del producto, de interés para el jugador. La vinculación contribuye a crear, desarrollar y 
fortalecer la inmersión en el mismo. 
 
3.2. Inmersión 
 
El interés que el término inmersión suscita en el campo de los videojuegos ha servido para 
motivar la investigación académica desde posiciones próximas a nosotros. En España 
existen alrededor de treinta revistas de comunicación; revisando esta literatura específica en 
torno al concepto de 'inmersión' asociado a 'videojuegos', encontramos una primera 
referencia a este elemento característico de la experiencia de juego en Marcos y Martínez 
(2006).  
 



 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año3 (2012), pp. 1-13  

 

 
6 

 

Para tratar la noción de inmersión podemos comparar dos situaciones diferentes: la del 
usuario de un videojuego y la de lector ante un libro; en ambos casos se supone interés por 
parte del usuario. En el caso de la lectura nos encontramos ante un proceso cognitivo en el 
que el lector se sumerge en un entorno, negociando con el texto los significados del relato. 
Un estado de concentración perceptiva variable aparece con frecuencia en la lectura, en 
particular cuando la diégesis atrapa al lector y además, éste tiene sus competencias lectoras 
desarrolladas adecuadamente.   
 
Podemos observar esa concentración perceptiva en otros juegos sin apenas componente 
narrativa como puede ser el ajedrez. Cuando alguien juega con cierto nivel al ajedrez la 
mente se concentra en el tablero y en la distribución de las piezas, y el jugador emplea su 
capacidad cognitiva para evaluar la propia estrategia frente a la del adversario con el 
objetivo de encadenar unas series de movimientos que le den ventaja o victoria. El universo 
perceptivo se comprime hasta ubicarse en el tablero; poco queda más allá del cronómetro o 
de la mesa en la que se disputa la partida. Se trata de un proceso que prescinde del mundo 
real no relevante, en este caso el juego, y que realizan voluntariamente los jugadores 
porque les produce determinadas sensaciones entre las que podemos citar la excitación del 
juego y el placer de la competición.  
 
Al igual que en el caso de la lectura, la tecnología utilizada en el ajedrez no tiene que ser 
digital y electrónica, sino analógica y sencilla, unas piezas, un tablero y poco más. Pero el 
proceso concentración de la realidad sobre el tablero nos informa de la necesidad que tiene 
el jugador de emplear todos sus recursos sensoriales y mentales en la tarea que le ocupa; 
un jugador aventajado puede jugar simultáneas, un término relativamente afortunado para 
designar el juego de un solo jugador contra varios jugadores, a veces decenas o cientos; en 
este caso, el proceso de concentración-desconcentración es inmediato, de un tablero a otro, 
un golpe de vista y de mente que producen una jugada, y a otro tablero. Nos encontramos 
ante un proceso en el que se prescinde de lo irrelevante del entorno para utilizar el máximo 
de actividad mental en un sentido unívoco. En este caso el jugador atiende al juego, pero no 
forma parte del juego, no se percibe a sí mismo como parte del tablero, no adopta la forma 
de las piezas y la interacción social que se produce es poca, ya que hablar al oponente 
mientras se juega no suele ser aceptable, por lo menos en competición. A este proceso 
podemos denominarlo concentración perceptiva. 
 
Tanto la práctica de la lectura como la del juego del ajedrez pueden suponer formas de 
inmersión, aunque de distinto tipo; probablemente la práctica del ajedrez sea más reflexiva y 
distante, propia de la concentración perceptiva, y la lectura pueda conducir a una inmersión 
más irreflexiva, próxima e inevitable. Ambas realizan operaciones de reducción perceptiva 
sobre el sujeto, como ocurre cuando privamos al receptor de otros estímulos que no sean 
aquellos que queremos utilizar para vehicular nuestro mensaje; no queremos entrar en la 
discusión espectador pasivo o activo, no será necesario, porque en la reducción perceptiva 
no incluimos la reducción de actividad mental, lo que se produce es una conducción de 
todos los recursos disponibles en una misma dirección. En el ámbito de la forma audiovisual 
este fenómeno resulta frecuente, a diferencia de lo que ocurre con otras artes tradicionales, 
en las que el espectador recibe sin formar parte del universo de la obra (Siabra, 2009). Por 
ejemplo, en la sala de cine, oscurecido el entorno y fuertemente iluminada la pantalla 
utilizamos la proyección de imágenes y la reproducción multicanal de sonidos a un volumen, 
por lo general elevado, para situar a nuestra merced al espectador, que asiste al 
espectáculo audiovisual que se desarrolla a partir de una narración lineal, sin que las 
posibles acciones del espectador tengan ninguna influencia en el relato expuesto, pero sin 
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negar que existe una considerable actividad, mental, por parte del sujeto y ante 
determinados contenidos.  
 
Díez Gutiérrez (2004) expone como la experiencia directa con jugadoras y jugadores 
informa de distintos grados de interconexión de los sujetos con el juego; en el siguiente texto 
registra la observación de una jugadora a la que se está entrevistando mientras juega y que 
muestra signos de concentración, presencia e inmersión; la jugadora desconecta del mundo 
que la rodea, se sumerge en el juego, y en ese proceso se revela su estado en el mundo 
virtual materializado a través de su cuerpo: 
 

“Se calla aquí. Ha llegado a una zona conflictiva y se ha encontrado con un adversario. La 
jugadora se pone expectante cuando el personaje acecha a un enemigo, no sólo mueve el joystick 
sino también el cuerpo. Se mueve con el personaje. El personaje principal resulta eliminado en 
este encuentro. El rival lo aplasta con una maza. El indicador es un destello rojo que simula sangre 
aunque no son las tradicionales manchas” (Díez Gutiérrez, 2004: 301) 

 
Parece necesario otorgar a la inmersión grados variables que dependen del objeto que 
provoca la situación, del sujeto y de la relación que se establece entre ambos; a su vez esta 
malla de estímulos y relaciones también depende de otras circunstancias, de forma que no 
siempre los mismos factores producen el mismo efecto.  
 
El concepto de inmersión aparece en la lingüística, definido en primer lugar como acción de 
introducir o introducirse algo en un fluido”, en segunda acepción como “acción de introducir 
o introducirse plenamente alguien en un ambiente determinado”, o en tercera, acción y 
efecto de introducir o introducirse en un ámbito real o imaginario, en particular “en el 
conocimiento de una lengua determinada” (DRAE, 2010). Como suele suceder, el término 
está lejos de tener una definición clara cuando se utiliza en el contexto de los videojuegos; 
por una parte la industria y el marketing correspondiente emplean este término para 
satisfacer sus necesidades promocionales; inmersión o adicción se usan en la publicidad de 
productos por su capacidad mnemónica, esto es, por su capacidad de ser recordados 
(Martínez, 2010); en el ámbito académico surgen dudas respecto a qué quiere significar el 
término inmersión y la necesidad de acotar y definir adecuadamente este concepto.  
 
A la palabra inmersión se le atribuyen distintos significados, con tintes polisémicos y a veces 
como reclamo vacío. Por lo tanto intentamos perfilar el concepto y ver en qué medida las 
narrativas pueden intensificar ese fenómeno. En la literatura científica existente 
encontramos autores que han abordado esta cuestión léxica y conceptual para responder 
mejor a algunas demandas sociales, como la preocupación y la exigencia legal ante los 
videojuegos considerados alienantes, violentos o peligrosos para la infancia y la juventud 
(McMahan, 2003:70).  
 
González Tardón considera a la inmersión como “el tiempo que una persona se integra en 
una realidad artificial, perdiendo la noción del tiempo y del espacio circundante” (2006); su 
trabajo tiene que ver con la utilización de avatares como agentes informáticos para la 
realización de terapias psicológicas; al parecer, como él mismo apunta, el empleo de estos 
recursos bajo la denominación de chabots, un robot de conversación, no es nueva, sino que 
se ha venido experimentando con ellos desde los años sesenta, con la particularidad de que 
las personas atribuyen rápidamente humanidad a la máquina y hablan con ella como si fuera 
un terapeuta de verdad, es decir, se produce “la inmersión al aceptar el simulador como un 
ser real e interactuar con él de forma “normalizada” o natural” (González Tardón, 2006), un 
paso hacia la evidencia de un tipo de inmersión social.  
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Para Murray (1997) la inmersión representa un término metafórico que se corresponde con 
una experiencia placentera y participativa, provocada por determinados tipos de narrativas 
que actúan sobre nuestro cerebro, de manera que éste sintoniza con la historia con tal 
intensidad que puede hacer olvidar al sujeto el mundo que le rodea. Por su parte McMahan 
(2003) encuentra varias dificultades en el uso de 'inmersión' para describir procesos y 
situaciones; es crítica con el empleo polisémico del término y su complejidad le supone 
desglosar el término y emplear 'presencia' cuando se trate de estudiar los efectos de 
inmersión situacional, tanto en videojuegos de sobremesa, ordenador o consolas, o en los 
más indicados para un estudio de este tipo, que serían los propios de la realidad virtual.  
 
Por lo tanto podemos establecer que la inmersión es una experiencia de sustitución de la 
realidad por un entorno artificial que recorre un eje continuo desde la concentración 
perceptiva hasta la ilusión perceptiva. Autores como Csikszentmihalyi (1990), Murray (1997), 
McMahan (2003), han tratado varios conceptos próximos a esta definición.  
 
3.3. Presencia y flujo 
 
De Csikzentmihalyi destaca su idea de flux, fluir o flujo, según la cual los jugadores alcanzan 
un estado al que desean volver porque se encuentran en una situación en el que fluyen con 
el medio artificial que les envuelve, de manera que se encuentran inmersos, absortos, en 
esa actividad que les produce una experiencia óptima que puede parecerse a la felicidad 
como ocurre con los músicos o los jugadores de ajedrez (Csikzentmihalyi, 1990: 81). 
Precisamente esa componente de felicidad en el concepto de flujo ha sido criticada, pero la 
descripción se parece mucho a la inmersión que tratamos aquí; además ha servido para 
conducir importantes investigaciones que van más allá de los videojuegos; sin embargo, 
flujo e inmersión no son lo mismo, en cuanto que no tiene que ser placentera la experiencia 
para producir inmersión, como ocurre cuando leemos, o jugamos, una obra trágica 
angustiosa. Posteriores trabajos sobre el concepto de flujo han servido para dar paso a una 
doble consideración sobre la inmersión, la inmersión diegética, una forma de inmersión 
relativamente superficial en el medio, y la inmersión situacional, en la que el jugador se 
sumerge en el espacio recreado por el videojuego (Pace, 2008), en el que el videojugador 
pierde la conciencia del entorno real, participa del medio virtual y modifica su sensación de 
paso del tiempo. Para este autor, la inmersión diegética se sitúa en el acto de jugar un 
juego, o leer un relato, mientras que la inmersión situacional coloca al jugador en el espacio 
del juego y le permite interactuar con él, denominándose entonces presencia o telepresencia 
(Pace, 2008). 
 
Entre las pocas aportaciones y usos de estos conceptos desde las áreas de comunicación, 
Laura Tapia (2006) recupera la idea de inmersión y flujo, y menciona las ideas de 
Csikzentmihalyi cuando trata de la producción de videojuegos orientados al entretenimiento 
avanzado, como Brain Training (2005), en los que se pondrían en acción partes del cerebro 
que no suelen utilizarse cuando el jugador se dedica a interactuar con juegos 
convencionales; posteriores estudios acerca del 'marketing científico' de Nintendo 
evidencian la falta de base de esas suposiciones sobre la gimnasia cerebral, que si bien 
funciona en unos casos, en otros no.  
 
También se emplea el término 'presencia' próximo al de 'inmersión' que merece algunas 
aclaraciones; la presencia se describe como la situación en la que el jugador tiene la 
sensación de que forma parte del mundo del juego, interactúa con él y sus acciones tienen 
consecuencias sobre ese mundo que le rodea; por lo tanto se debería emplear para 
describir la inmersión situacional (Tamborini y Skalski, 2006:225). Esta sensación de 
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presencia resulta más frecuente en entornos propios de realidad virtual, aunque videojuegos 
en primera persona también pueden evocar esa sensación. 
 
3.4. Conexiones entre inmersión y forma audiovisual  
 
¿Qué elementos debe incorporar la relación videojuego – jugador para producir la sensación 
de inmersión situacional? Podemos encontrar claves en la construcción de actividades que 
pueden producir flujo. 
  

“Lo que hace que estas actividades produzcan flujo es que se diseñaron para hacer más fácil 
lograr la experiencia óptima. Tienen reglas que requieren un aprendizaje de habilidades, 
establecen metas, producen retroalimentación, hacen posible el control. Facilitan la concentración 
y la involucración haciendo que la actividad sea lo más distinta posible de la denominada realidad 
primordial de la existencia cotidiana” (Csikszentmihalyi, 1996: 116). 

 
La adopción del punto de vista central autores, y jugadores, coinciden en que un shooter en 
primera persona involucra más que otros juegos (Nacke y Lindley, 2008: 81); la observación 
de la experiencia de juego en jóvenes adolescente también  señala que ante un videojuego 
de fútbol, como Fifa10 (2010), el jugador termina, más pronto que tarde, hablando con la 
máquina, generalmente para increparla, por lo que los grados de la inmersión aún 
permanecen inexplorados (Peláez, 2009). Pace (2008) establece las siguientes 
características que deben darse para provocar en el jugador la sensación de flujo, a saber, 
metas claras, información continua sobre los progresos, avances o retrocesos del jugador en 
el juego, equilibrio entre los retos que se plantean y las habilidades del jugador, focalización 
de la atención, conciencia reducida de los factores irrelevantes del entorno que rodea al 
jugador; aún así se puede producir la sensación de flujo sin que se produzca el máximo 
grado de inmersión situacional o 'presencia'. 
 
Dentro de las características estéticas tanto la perspectiva como el realismo constituyen 
dominios de trabajo experimental; la perspectiva central, a diferencia de la isométrica, 
implica más al sujeto por sus concomitancias con la perspectiva natural; cuando el punto de 
vista de la cámara coincide con el del usuario trasforma la representación objetiva del juego 
en su visión subjetiva como jugador; podemos entender que cuando a esa elección se 
añaden los movimientos de cámara sincronizados con los movimiento del jugador, la 
experiencia de navegación sea completa. También influye la interacción con el mundo físico 
que comienza con el reconocimiento de éste; de ahí la importancia del realismo que puede 
ser hasta cierto punto relativa, porque se puede evidenciar la ausencia de realismo de las 
primeras versiones de Doom (1993) o Quake (1996) y al mismo tiempo reconocer su 
enorme potencial inmersivo; sin embargo, la industria sigue persiguiendo a través de 
imágenes hiperrealistas reconstrucciones fidedignas de la realidad. Debemos citar la 
componente sonora de los videojuegos, que juega un papel decisivo y diferencial en la 
producción de la sensación inmersiva situacional; dentro de los factores externos al juego, 
las interfaces constituyen un área en constante desarrollo que persigue optimizar la 
experiencia audiovisual, ya que no es lo mismo jugar en un entorno acústicamente aislado 
del mundo circundante, en el que solo se oyen los sonidos del juego, utilizando auriculares 
adecuados, que hacerlo en un entorno abierto a otros estímulos. 
 
En cuanto a la construcción del relato, tanto las narrativas lineales, como las multilineales o 
las experienciales pueden conducir a la inmersión situacional; ahora bien, las narrativas que 
lleven a una inmersión social tienen más interés por cuanto los jugadores interactúan con 
otros avatares o jugadores (Mainer, 2010). Esa sensación inclusiva, de participación o de 
colaboración, proporciona nuevas posibilidades exploradas en los juegos que ofrecen la 
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posibilidad de ser jugados en modo multijugador o en red. La narrativa elegida tendrá que 
resolver adecuadamente los elementos de interacción que faciliten las relaciones entre los 
jugadores y el programa de juego.  
 
4. A modo de conclusiones 
 
La ausencia de literatura académica en torno a los videojuegos sirve para mostrar la 
situación del campo en España; poco a poco van apareciendo aportaciones que dan cuenta 
de un incremento en el interés de las disciplinas de comunicación por los videojuegos. 
También hemos visto que el término 'inmersión' aparece en el ámbito especializado 
anglosajón, del que proceden referencias significativas, lo que contrasta con la escasa 
frecuencia del concepto en las publicaciones académicas españolas. 
 
Hemos expuesto los conceptos de 'vinculación', 'inmersión' y 'presencia' intentando 
caracterizar estos términos. Hemos visto la importancia de la vinculación y la geometría 
variable de la inmersión que se mueve en un continuo desde la concentración perceptiva a 
la ilusión perceptiva de 'presencia', término también conocido como inmersión situacional.  
 
Aunque no hemos podido establecer la existencia de conexiones entre estos términos que 
caracterizan a los videojuegos, nos parece que ésta puede ser una línea de trabajo 
interesante. El recorrido que hemos hecho sugiere la necesidad de otras investigaciones 
que profundicen en las relaciones que existen entre la forma de los videojuegos, su narrativa 
y los estados descritos aquí.  
 
La velocidad de desarrollo que presentan los videojuegos, la riqueza proteica del fenómeno, 
junto a la exploración de nuevas narrativas y la evolución de las tecnologías infotelemáticas 
permiten vislumbrar algunos escenarios futuros de esta industria cultural. Como ha ocurrido 
con otros medios emergentes, los videojuegos utilizarán recursos y formas de otros campos 
próximos, al mismo tiempo que trasvasan usuarios desde esos medios al propio. En ese 
contexto de sustitución de una tecnología analógica, como puede ser el cine convencional, 
surge un escenario desarrollista para el cine del siglo XXI que tendrá como objetivos 
destacados obtener la inmersión perceptiva, situacional y social de los usuarios. En la 
actualidad ya encontramos algunas manifestaciones embrionarias en ese sentido que 
evolucionan hacia nuevas formas audiovisuales en las que no resulta sencillo distinguir si 
nos encontramos ante un videojuego o una película.  
 
La investigación académica en comunicación puede contribuir al desarrollo de nuevos 
productos audiovisuales, recursos e interfaces que promuevan la inmersión por medio de 
imágenes tridimensionales, sonido envolvente y realidad virtual dónde los usuarios puedan 
elegir entre diferentes formas de relato. En esos contextos las narrativas lineales o 
multilineales, frecuentes ahora en el cine y en los videojuegos clásicos, darán paso a nuevas 
narrativas experienciales y sociales; el espectador, convertido en actor, interactuará con 
entes informáticos, con otros espectadores – actores, y con el entorno que le rodea, 
transformando el espacio-tiempo de los videojuegos con nuevos relatos colaborativos. Y 
como saben aquellos que mantienen relación directa con los videojuegos, parte de ese 
futuro ya está aquí. 
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Resumen 

El día 28 de agosto de 2009 aparecía publicado en BOE la ley 8/2009, de 
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española en la que se 
concebía un nuevo formato de financiación de la televisión pública que no partía de 
la venta de espacios publicitarios. Esta ley ha traído consigo numerosas críticas, 
posturas y observaciones, así como alguna denuncia a cargo de organizaciones 
políticas, asociaciones de consumidores y usuarios o sujetos privados en nombre 
propio. En el siguiente artículo realizamos un estudio cuyos objetivos son verificar la 
percepción que los estudiantes encuestados tienen acerca de la nueva política 
legislativa y la aplicación efectiva de la Ley de Financiación de RTVE. Para ello, 
seleccionamos una muestra consistente en 324 sujetos a los cuales realizamos un 
cuestionario para, posteriormente, extraer unos datos muy acordes a las hipótesis 
que proponemos.  
 

Abstract 

On August 28, 2009 was published in BOE the „Ley 8/2009, de financiación de la 
Corporación de Radiotelevisión Española‟ with a new format to finance public 
television that did not come from the sale of commercial advertising spaces. This law 
has brought much criticism, positions and comments, as well as any complaints by 
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political organizations, consumer and user associations and private individuals. In the 
present article we conducted a study whose objectives are to verify the perception 
that the surveyed students have about the new policy of legislation and its effective 
implementation of the Law on Financing of RTVE. To this end, we selected a sample 
consisting of 324 subjects to whom we conducted a questionnaire then extract some 
data according with the hypotheses that we propose. 
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1. Introducción  

La llegada a España del denominado „Plan Sarkozy‟ ha irrumpido con fuerza a 
principios de 2010. Con la aprobación de la ley 8/2009 se planteaba por ley la 
imposibilidad de que la televisión pública española se financiase mediante venta de 
espacios comerciales, esto es, mediante publicidad.  
Sin embargo, al estudiar la ley con profundidad podemos observar que en el artículo 
7 de la misma, referente a la financiación de la televisión pública, no se expresa que 
no se pueda emitir publicidad sino que la financiación de la televisión no puede 
basarse en la venta de dichos espacios.  
Esta ley, debido a algunos fallos estructurales, ha tenido su consecuente 
modificación durante el mes de marzo en la ley 7/2010 en la cual se modifican 
algunos artículos como los referentes a la organización o la producción. Sin embargo 
no se modifican aspectos relativos a la financiación en su relación con la publicidad 
o venta de espacios publicitarios con fines comerciales.  
El mes de marzo de 2010 TVE retiraba una campaña publicitaria de su programación 
tras la denuncia del partido de la oposición, el Partido Popular, quien entendía que 
no se cumplían al completo el texto de esta ley emitiendo dicha publicidad. En línea 
con lo que expresaba el PP, han sido numerosas las críticas que en foros, charlas 
informales, grupos de discusión e incluso en congresos científicos ha tenido la 
aplicación práctica de esta ley durante el primer trimestre de 2010. 
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Por ello, en el presente estudio realizamos una revisión detallada del artículo 7 de 
esta ley (el que plantea la financiación de las televisiones públicas) y llevamos a 
cabo un estudio empírico acerca del conocimiento que tienen los espectadores 
sobre la misma; asimismo, evaluamos de manera externa la posible crítica que nace 
a raíz de las no-emisiones publicitarias en TVE desde el día 1 de enero de 2010.  
 
2. Objetivos 
 

La aplicación y entrada en vigor de la Ley 8/2009 y su modificación en la 7/2010 han 
traído consigo una situación de desorden entre los distintos actores que participan 
en el ámbito de la televisión en España: la televisión pública, las cadenas privadas, 
los espectadores, los anunciantes, etc.  
Por una parte, las cadenas privadas prevén que recaerá sobre ellas algún peso 
económico que sustente los contenidos, en cierta medida, de la televisión pública; 
por otra, los espectadores o usuarios que comenzaron el año celebrando los no 
cortes publicitarios y se quejan de que sí reciben impactos publicitarios a través de 
TVE; por otra, la propia TVE que ha tenido que suprimir alguna de las campañas que 
se han emitido en su canal tras haber sido denunciada por incumplimiento de la 
ley… 
Las razones que explican esta cuestión pueden ser varias. Consideramos que uno 
de los elementos a tener en cuenta es el psicológico. Y es que la percepción del 
espectador difiere lo que se emite en TVE. Así, mientras la cadena pública terminaba 
2009 y comenzaba 2010 exponiendo que “desde hoy, primer día del año, Televisión 
Española no emite publicidad” (01/01/2010), los espectadores critican que “sí sigue 
habiendo publicidad en TVE”.  
Así, estas percepciones pueden tener un doble efecto: en los propios espectadores 
que se sienten de alguna manera engañados; en los anunciantes, que analizando la 
ley han visto un resquicio para poder seguir apareciendo en el ente público.  
El objetivo del presente estudio es determinar si la situación actual de la ley 7/2010 
se percibe en los términos en los que está redactada; o, expresado de otro modo, 
comprobar si la percepción del espectador se corresponde con la realidad planteada 
por TVE de acuerdo a la ley recientemente aprobada.  
En este trabajo vamos a tratar las variables dependientes e independientes con la 
misma profundidad. El estudio tiene un carácter exploratorio, puesto que carecemos 
de trabajos previos que hayan indagado estas relaciones. 
Nuestros objetivos pueden concretarse en diferentes hipótesis de trabajo: 
 

H1. Los espectadores de Televisión Española acogieron con buen agrado la noticia que 
suponía el fin de los cortes publicitarios en TVE.  

H2. Un gran número de espectadores han ido perdiendo confianza en TVE al comprobar 
que sí se emite en alguna de sus formas publicidad en TVE.  

H3. La mayoría de los espectadores de TVE no han leído la regulación que limita la 
emisión de publicidad en TVE.  

H4. Un gran número de espectadores considera que TVE incumple la ley Ley 8/2009 de 
28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.  
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3. La televisión pública en Europa. Orígenes y financiación.  
 
A finales del s. XIX diversos experimentos ayudan a crear lo que hoy conocemos 
como televisión… desde Berzelius, que descubre el selenio en 1817, hasta Baird, 
que logra transmitir una imagen en movimiento en 1926, numerosos inventos y 
descubrimientos favorecen la fase experimental de la primera televisión mecánica a 
nivel mundial, la BBC en el año 1929. Y las contribuciones de Rosing, Belin y 
Holweck y Zworykin consiguen dar paso a una televisión de mayor calidad: la 
electrónica, en 1936… 
Finalizada la II Guerra Mundial es el Reino Unido (BBC –British Broadcasting 
Corporation-) la que comienza a emitir una programación regular en Europa; y en 
América, EE.UU. (NBC –National Broadcasting Corporation-), comenzando la 
década de los ‟50. Europa apostó inicialmente por el sistema PAL, mientras que 
EE.UU. por el NTSC.  
La televisión en color fue inaugurada en 1967 y, mientras países europeos como 
Alemania comenzaban sus emisiones regulares definitivas en 1952, países como 
Bélgica o Suecia lo hacían en 1954, junto con Italia… En España la Radio Televisión 
Española comenzaba sus emisiones televisivas el día 8 de octubre del año 1956. El 
2006 fue el año de la celebración del 50 Aniversario de la Televisión Española.  
En relación a la financiación de las televisiones públicas en Europa, Alfonso 
Sánchez-Tabernero (2005) comienza un artículo sobre el mercado televisivo 
europeo indicando que “el actual mercado de la televisión en Europa se caracteriza 
por la existencia en cada país de ofertas variadas: dos o tres canales públicos de 
ámbito nacional; entre dos y cuatro canales privados con vocación de liderazgo; y 
multitud de canales regionales, locales y de contenido especializado, que se dirigen 
a nichos geográficos, demográficos o de afinidades comunes”. Y es que, desde los 
primeros momentos, la televisión se concibió y se gestó en Europa como un servicio 
público, al contrario de lo que ocurrió en Estados Unidos en que fue impulsada por la 
iniciativa privada. Es por ello por lo que, al menos en Europa, la televisión pública ha 
sido la pionera lo que a radiodifusión y mercado televisivo se refiere. 
Desde sus orígenes, las televisiones públicas de las distintas nacionalidades que 
componen la Unión Europea (o la CEE en sus inicios) han optado por un sistema de 
financiación consistente en un modelo cuádruple:  
 

- Impuesto indirecto (o canon) pagado en el momento de la compra por 
todos aquellos propietarios de televisores. 

- Subvenciones públicas que provienen de los presupuestos generales de 
cada país.  

- Venta de programas de producción propia a otros países, productoras o 
canales privados. 

- Publicidad.  
 

El canon es un impuesto indirecto que grava el hecho de poseer un aparato 
televisor. Este canon difiere en cada uno de los países y, dependiendo del Estado, 
puede pagarse únicamente en el momento de la compra o pagarse con periodicidad 
(normalmente anual). Este impuesto es la base económica fundamental del modelo 
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europeo, contrariamente al pensamiento generalizado de que la mayor inyección de 
financiación corre a cargo de la contratación-venta de publicidad. Este canon es el 
que otorga a los distintos canales de televisión cierta independencia de los 
anunciantes; por otra parte, este canon permite igualmente satisfacer los deseos de 
todos los públicos sin atenerse estrictamente a las dictaduras de audiencias que 
priman en las televisiones privadas.  
Este canon es el responsable de que, a modo de ejemplo, en el año 2001 en Italia 
los propietarios de un televisor pagasen 90,90 € en concepto de canon; 116,50 € en 
Francia; 178,10 € en Gran Bretaña o 193,80 € en Alemania según el Informe anual 
de cumplimiento de la función de servicio público elaborado por RTVE en el año 
2002. Así, cadenas públicas europeas como ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen, en 
Alemania) o la BBC (British Broadcasting Corporation, en Gran Bretaña) pudieron 
financiarse en más del 80% gracias a este impuesto. O la RAI (Radiotelevisione 
Italiana, en Italia), que consiguió algo más de la mitad de su financiación en base a 
este impuesto (en AA.VV, 1991).  
No obstante, desde el año 2000 hasta 2009 los ingresos que las televisiones 
públicas europeas han ido recabando de este impuesto se han paralizado.  
Las subvenciones públicas provenientes de los presupuestos generales del estado 
dependen de cada país pero, suponen un bajo porcentaje del total de los costes que 
supone una televisión. Asimismo, en línea con lo que expresa Sánchez-Tabernero 
(2005): “el incremento del número de canales en cada mercado ha originado una 
inflación del precio de los programas más populares” lo que ha contribuido a que 
esas subvenciones públicas no recaigan por igual en un tipo de programación que 
en otra… También se ha optado por realizar programaciones más baratas… un claro 
ejemplo lo constituye el fútbol: y es que los derechos de retransmisión de la UEFA 
Champions League, así como de muchas ligas nacionales de fútbol han pasado de 
emitirse en canales públicos a canales privados (a veces en abierto, a veces bajo 
demanda de pago).  
Con respecto a la venta de programas, pocos son los países cuyas productoras 
tienen la capacidad de traspasar las fronteras nacionales. Casos como EE.UU. y, en 
menor medida, Gran Bretaña; Japón, gracias al manga y otros dibujos y animes; 
Venezuela, Colombia y México (telenovelas) constituyen las excepciones que 
confirman esta regla.  
En relación a la venta de publicidad, tal y como podemos observar en el Statistical 
Yearbook: Cinema, Television, Video and New Media in Europe (2003), los ingresos 
económicos gracias a este medio comenzaron tímidamente en la década de los años 
setenta y fue acrecentándose en los ochenta y, sobre todo, en los años ‟90 con la 
llegada de las emisoras privadas al panorama mediático televisivo. Esto hizo que, 
para las televisiones privadas fuese la única fuente de ingresos y, por tanto, de 
supervivencia, y para la televisión pública europea supusiese también un alto 
porcentaje de financiación y sufragación de costes.  
En la actualidad, según el European Audiovisual Observatory, haciendo un análisis 
en panorámica de las televisiones públicas europeas podemos afirmar que existen 
países que se financian básicamente a través del canon (Alemania o Países 
Nórdicos) y países que se financian de manera mixta:  

- Canon y venta de programas al extranjero: Gran Bretaña, Holanda.  
- Canon y publicidad: Irlanda o Austria. 
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- Financiación pública, canon y publicidad: Italia y Bélgica. 
 
4. La televisión pública en España. 
 

8 de octubre de 1956: Primera emisión de TVE. Desde sus orígenes, la Radio 
Televisión Española ha afrontado sus gastos mediante presupuestos generales del 
Estado y venta de espacios publicitarios a diversos anunciantes. Y es que, en línea 
con lo anterior, cabe destacar que los países que recibían (al menos hasta el 31 de 
diciembre de 2009) el mayor ingreso de la publicidad (y marginalmente financiación 
pública mediante subvenciones ligadas a contratos programas) eran Portugal y 
España. Porque un aspecto esencial en la regulación del servicio público de 
televisión es su financiación, lo que supone la principal diferencia entre los dos 
modos posibles de gestión: con ingresos públicos o con ingresos comerciales.  
La propuesta de suprimir la publicidad en Televisión Española (que no en toda la 
RTVE) procede de una iniciativa anterior francesa, la conocida como „Plan Sarkozy’. 
Esta fórmula plantea reducir los ingresos por publicidad paulatinamente hasta su 
desaparición total; esto es, en enero de 2009, Francia emitió su primera semana de 
televisión pública sin cortes publicitarios entre las 20.00 y las 6.00 de la mañana para 
ir dando paso a la desaparición total que se prevé suceda en 2011 (Quiñonero, 
2007, p. 27).  
Si realizamos una comparativa entre TVE y las diversas emisoras públicas de los 
principales países europeos comprobamos que, hasta el día 31 de diciembre de 
2009 era la televisión que ocupaba un mayor porcentaje publicitario. De hecho, son 
numerosas las denuncias que la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas ha 
interpuesto por competencia desleal. Y es que, según esta asociación, es patente la 
desigualdad e inferioridad de las cadenas privadas, que sólo se financian por 
publicidad y no por presupuestos, frente al tradicional modelo de TVE, que recibía 
ingresos por publicidad e ingresos por partida presupuestaria estatal (AA.VV., 2008). 
También es importante destacar la función pública que cumple RTVE. Tal y como se 
expresa en el Compromiso de autorregulación comercial (2005, p.2), “RTVE se creó 
para ofrecer un servicio público de radiodifusión que mediante la producción y 
emisión de un conjunto equilibrado de programaciones y canales, integren 
programas diversificados que garanticen el acceso de la ciudadanía a información, 
cultura, educación y entretenimiento de calidad”; y según el Informe anual de 
cumplimiento de la función de servicio público elaborado por RTVE en el año 2002, 
“TVE es la cadena estatal que más tiempo dedica a la información y a espacios 
culturales”, titular que se podía leer en algunas de las cabeceras más importantes 
del primer semestre del año 2003.  
 
4.1. La legislación española 
 

Partimos, entre otras, de las aportaciones de Guichot (2011) en su obra Derecho de 
la comunicación. A raíz de un estudio de esta obra nos encontramos en disposición 
de repasar y afirmar algunas de las siguientes cuestiones:  
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El capítulo V de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la 
Televisión1, está dedicado a los presupuestos y financiación de la Radiotelevisión 
Española. Así, en esta ley se partía de una financiación basada en partidas 
presupuestarias estatales, también denominadas subvenciones, determinadas en los 
Presupuestos Generales del Estado así como la comercialización y venta de sus 
productos y una participación limitada en el mercado de la publicidad. Siendo más 
exactos, el artículo 32.1 establece que "el Ente público RTVE se financiará con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado y mediante los ingresos y 
rendimientos de las actividades que realice", y en el artículo 32.2.c se especifica que 
"TVE, mediante subvenciones consignadas en los Presupuestos Generales del 
Estado, la comercialización y venta de sus productos, una participación limitada en el 
mercado de la publicidad y, en su caso, mediante una tasa o canon sobre la 
tenencia de receptores que inicialmente sólo gravará la de los televisores en color”. 
Como puede observarse, los ingresos de RTVE procedían, según la legislación, de:  

-  
- Los presupuestos generales del Estado.  
- El canon pagado por los usuarios al comprar el aparato televisivo.  
- El teleespectador que ocasionalmente se convierta en comprador de 

productos pertenecientes a la RTVE.  
- Organismos internacionales (Eurovisión) 
- Publicidad 

 
A esta ley genérica y algo anticuada de financiación de la televisión pública en 
España le siguió, dieciséis años después, una nueva ley: la Ley 17/2006, de 5 de 
junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal2, que derogaba la de 19803. El 
artículo 4 de esta ley modificaba tanto el sistema organizativo como el financiero, 
dotando a la televisión de un modelo de financiación que permitiese cumplir con su 
tarea de servicio de público con toda la eficacia y calidad posibles.  
En la legislatura anterior a 2000-2004 se planteaba una gran reforma de RTVE, dado 
que la corporación tenía una gran deuda pendiente de la bancarrota, ruina y, 
consecuencia de ello, una posible desaparición que se preveía (Zallo, 2010).  
En 2007 se publica la Ley 56/2007 de 28 de diciembre de 2007, de Impulso de la 
Sociedad de la Información4, que buscaba reducir barreras y establecer derechos a 
los ciudadanos, así como modificar algunas leyes, establecer algunas obligaciones 
sobre todo a los proveedores de servicios de Internet y contratación electrónica… ley 
que fue recurrida por multitud de internautas.  
Otro propósito y puesta en marcha importante fue el hecho de que la TDT fuera de 
acceso general y gratuito, como vía de acceso social a los beneficios de la Sociedad 
de la Información (Zallo, 2010). 
En la legislatura 2004-2008, para solventar la situación económica que se 
avecinaba, y ante tal panorama incierto, se creó el denominado “Consejo de sabios”, 
quienes recomendaron, entre otros, el Informe sobre la Reforma de los medios de 

                                                 
1
 También denominada Estatuto de Radio y TV. 

2
 En adelante, Ley 17/2006 

3
 El Estatuto de Radio y TV. 

4
 En adelante, LISI. 
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comunicación de titularidad pública (2005). Este informe fue la base para la citada 
Ley 17/2006. En ella se planteaban:  
 

- Elección parlamentaria de la dirección 
- Consejo asesor 
- Sistema de financiación mixto (subvención y publicidad, sin recurso a la 

deuda pública) …  
 

Se establecía, pues, un sistema basado únicamente en los Presupuestos Generales 
del Estado y en los ingresos publicitarios. Esta situación se mantenía básicamente 
idéntica hasta el mes de septiembre de 2009, con al aprobación de la Ley 8/2009 de 
28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.  
Esta ley5 planteaba un cambio radical en la estructura del modelo de financiación de 
la RTVE: la renuncia total a los ingresos publicitarios tradicionales. En el capítulo III 
de esta ley, puede leerse el „Artículo 7.Ingresos derivados de la actividad‟ donde se 
expresa que: 
 

“La Corporación RTVE y sus sociedades prestadoras del servicio público podrán obtener 
ingresos (…) por el ejercicio de sus actividades, incluyendo la comercialización de sus 
contenidos, (…), siempre que los ingresos no procedan de actividades de publicidad o de 
televenta en cualquiera de sus formas, incluido el patrocinio y el intercambio publicitario 
de productos o programas, (…). No obstante, se permitirán los patrocinios y el 
intercambio publicitario de eventos deportivos y culturales, que se enmarquen dentro de 
la misión de servicio público de la Corporación, sin valor comercial y siempre que tengan 
este sistema como única posibilidad de difusión y producción. Excepcionalmente podrán 
emitirse competiciones deportivas con contrato de patrocinio u otras formas comerciales 
cuando éstas formen parte indivisible de la adquisición de derechos y de la producción 
de la señal a difundir. 
 
Asimismo, y en función de lo establecido en el artículo 9.1.k de la presente Ley, la 
Corporación RTVE podrá aceptar patrocinios, siempre que estos sólo sean difundidos a 
través de los canales internacionales de TVE. 
(…) 
 
2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por actividades de publicidad y televenta 
las definidas en los apartados c y h del artículo 3 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, (…).  
 
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 anterior, no tendrán la consideración de 
publicidad las actividades siguientes, las cuales, sin embargo, en caso de realizarse no 
darán lugar a la percepción de ninguna contraprestación económica: 

a. Las actividades de autopromoción, siempre que la duración máxima de los 
contenidos de autopromoción por hora de emisión no sea superior a la del 
resto de los operadores de televisión de ámbito geográfico nacional. 

b. Las actividades de publicidad y comunicación institucional, entendiendo por 
tales aquellas reconocidas por la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de 
Publicidad y Comunicación Institucional y la legislación autonómica en la 
materia, así como de patrocinio cultural. 

c. Las actividades derivadas de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General. 

                                                 
5
 En adelante, ley 8/2009 
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d. Las campañas divulgativas de carácter social o de contenidos solidarios en 
beneficio de entidades y organizaciones sin fines de lucro emitidas al amparo 
de la responsabilidad social corporativa de la Corporación RTVE”. 

 
En línea con las afirmaciones de Guichot (2011: 139-142) podemos afirmar que el 
nuevo sistema de financiación renuncia a los ingresos publicitarios, que no a la 
publicidad, según la definición que se realiza del concepto „publicidad‟ en la Ley 
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad6 y la Ley 25/1994, de 12 de 
julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los estados miembros relativas al ejercicio de actividades de 
radiodifusión televisiva7 y tal y como queda expresado en la nueva ley 8/2009 y la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual8.   
Y es que la Ley 17/2006, en su título II, Capítulo IV, regulaba las condiciones del 
marco financiero y económico en el que la RTVE desempeña su misión de servicio 
público. Concretamente el artículo 33 dispone que la RTVE recibiría 
compensaciones presupuestarias de carácter anual por el cumplimiento de sus 
obligaciones de servicio público. Así, RTVE recibió una compensación económica 
por servicio público de unos 500 millones € en los años 2006, 2007, 2008 y 2009. 
 
Por su parte, la Ley 8/2009 modificaba la anterior 17/2006 en relación a la definición 
de servicio público y las posibles actividades comerciales de RTVE, suprimiendo los 
ingresos por publicidad al mismo tiempo que expresaba que la publicidad, televenta 
o patrocinio se interrumpirían a partir de septiembre de 2009, excepto cuando se 
enmarcasen dentro de la misión de servicio público de la Corporación, no tuviese 
valor comercial y siempre que este sistema fuese la única posibilidad de difundirlos o 
producirlos, lo que suponía unos ingresos de 700 mill. €, aproximadamente, en 2007 
ó 2008 (Del Castillo y Montalvo, 2010).  
En el mes de marzo de 2010 se aprobaba la LGCAV que afecta no sólo a la RTVE 
sino a todas las televisiones nacionales públicas o privadas en su ejercicio.  
 
4.1.1. LGCAV  

 
La reforma legislativa aprobada a lo largo del año 2010 plantea un escenario 
radicalmente distinto y ha supuesto una gran cantidad de importantes cambios en lo 
que a ordenación del sector audiovisual se refiere que, en palabras de Gutiérrez 
(2011: 3) “ha estado muy determinada tanto por  circunstancias macro y 
microeconómicas como por las circunstancias tecnológicas propias del sector. Estos 
cambios, entre otros, son: reducción del ámbito del servicio público, liberalización de 
la radiodifusión terrestre privada, supresión del sistema concesional, sustitución por 
el sistema de licencias y de comunicación previa… Así como un nuevo modelo de 
financiación de RTVE, etc. 
Este nuevo régimen jurídico del audiovisual español se basa en una serie de 
características, como son:  

                                                 
6
 En adelante, LGP. 

7
 En adelante, Ley 25/1994 

8
 En adelante, LGCAV 
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- La consolidación de principio de neutralidad tecnológica, introducido en su 
momento, por la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones9 y que, por 
obra de la convergencia, se extiende a la ordenación del audiovisual;  
 

- la profundización en el fenómeno liberalizador, eliminando el carácter público 
y la consecuente reducción del ámbito del servicio público.  

 
 
Esta LGCAV supone una ruptura con criterios básicos cercanos a las ideas 
progresistas tales como el concepto y la práctica del servicio público, el pluralismo 
con limitación de la concentración, las obligaciones mínimas para todos los 
operadores que garanticen el preferente rol social de la comunicación sin perjuicio 
de que también sea un mercado… Es fundamental, en este punto, lo que Chinchilla 
denomina “del servicio público a la liberalización en un sistema dual” (2011: 27). 
Llaman la atención, entre otros, la concepción del sistema de Radió Televisión como 
un ámbito comercial denominado „mercado audiovisual‟ como nuevo término jurídico, 
dejando de lado el concepto de servicio público esencial del Estatuto de RTV de 
1980, sólo en el operador público y no en el conjunto del sistema de RTV.  
En los artículos 12 y 13 queda clara la mayor liberalización de la publicidad 
permitiendo, de este modo, a los operadores, emitir el máximo de minutos por hora 
de publicidad que autoriza la Directiva europea: 12 minutos (se excluye el patrocinio 
y el emplazamiento de productos) pero, al poderse añadir 5 minutos / hora de 
autopromoción y 12 minutos de telepromociones, se podría llegar a la mitad de cada 
hora en publicidad (29 minutos). Tampoco se contempla respetar la integridad 
(títulos de crédito) de obras audiovisuales como filmes o tele-filmes (Zallo, 2010). 
Además, esta ley imprime el requisito de no poder acceder a ningún tipo de 
comunicación audiovisual comercial (ni patrocinio) así como por otro límite a su 
desarrollo: sus gastos de explotación no pueden sobrepasar los 100.000 euros 
anuales.  
 
4.1.2. LGP  
 
La LGP se vio modificada por la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al 
ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de 
protección de los intereses de los consumidores y usuarios10. 
Posteriormente se modifica por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género11.  
Igualmente se reforma por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se 
modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora 
de la protección de los consumidores.  
Sin embargo, en ninguna de las modificaciones se altera la definición de publicidad. 
Y es que según la LGP se entiende por publicidad “toda forma de comunicación 
realizada por una persona física o jurídica, pública o privada en el ejercicio de una 
actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de 
                                                 
9
  En adelante, LGT 

10
 En adelante, Ley 39/2002. 

11
 En adelante, LIVG. 
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forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, 
derechos y obligaciones”.  
 

5. Metodología 
5.1. Estrategias metodológicas  
 
Para contrastar las hipótesis planteadas se realiza un estudio de carácter 
cuantitativo a una muestra seleccionada. Este cuestionario contiene 15 ítems; 
algunos de ellos son cuestiones de comprobación y contraste; todos ellos están 
revertidos medidos en una escala de Likert de siete puntos. 
La validez de esta escala está suficientemente contrastada ya que ha sido utilizada 
en multitud de ocasiones. La existencia de varios trabajos en este sentido permite la 
comparación de resultados para incrementar la validez externa de la investigación. 
Planteamos la relación entre dos variables dependientes siendo el resto 
independientes. Las variables dependientes son: el conocimiento de las leyes 
8/2009 y 7/2010 y el escaso conocimiento de la diferencia entre publicidad 
comercial, publicidad institucional y autopromociones. Junto a estas cuestiones 
introducimos otras que nos permitían recoger información acerca de las otras 
variables independientes. 
 
5.2. Muestra seleccionada 
 

La población objeto de estudio son aquellas personas que pueden ser en la 
actualidad telespectadores de TVE, esto es, cualquier persona, hombre o mujer, 
residente en España, con una edad superior a los 15 años de edad con 
independencia de la clase económica, social o cultural que ocupen a nivel de 
estatus. Para nuestra muestra hemos elegido a estudiantes de diversas 
universidades (Sevilla, Huelva y Cádiz) y de diferentes estudios y cursos (Turismo, 
Empresariales y Publicidad de 1º, 2º y 3º curso –y de 4º curso en el último caso-). 
Esta decisión se debe a que la muestra tiene un conocimiento más preciso que la 
media acerca de esta cuestión y pueden arrojar datos de carecer cualitativo más 
desarrollados que otro tipo de muestra. 

 
5.3. Instrumentos de recogida de información 
 

Los cálculos se realizan sobre una población de espectadores reales sin dejar de 
lado a los potenciales por lo que la población es infinita, asumiendo un nivel de error 
del 3 %, un nivel de fiabilidad del 95%, y considerando el caso más desfavorable, es 
decir, p = q = 0,5, el tamaño de la muestra resultante es de 324 sujetos. 
Decidimos utilizar un tamaño muestral mayor para mantenernos dentro de los límites 
de fiabilidad y los márgenes de error deseados aún eliminando los casos perdidos y 
los cuestionarios defectuosos, por ello, en la realización de la presente investigación 
han participado 400 estudiantes (97 hombres y 303 mujeres) que han respondido de 
manera anónima al cuestionario sobre sus percepciones sobre la aplicación de las 
leyes 8/2009 y 7/2010. 
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5.4. Procedimiento 

 
El procedimiento aplicado para el presente estudio fue: 1. Preparación de los 
cuestionarios. 2. Información a la muestra del estudio a realizar. 3. Realización de 
las preguntas del cuestionario. 4. Extracción de datos. 5. Análisis de los datos.  

 
6. Resultados 

 
Seguidamente se presentan los resultados obtenidos: 
 
6.1. Acogimiento de la noticia 
 
Si atendemos a la información aportada por los estudiantes acerca de cómo 
acogieron la noticia de que TVE „dejaba de emitir publicidad‟  obtenemos que, el 
53,4% de los encuestados puntuaron con un 7, según la escala de Likert, la acogida 
de la noticia; un 19,14% puntuaron con un 6; un 9,26% lo hicieron con 5; quedando 
el 18,2 % para el resto de puntuaciones iguales a 4, 3, 2, 1 ó 0.  
 
6.2. Confianza en TVE 
 
El 92,9% de los encuestados (301 sujetos) dieron puntuaciones inferiores a 4 (punto 
intermedio en la escala de Likert), tras planteársele las preguntas que hacían alusión 
a la confianza en TVE una vez pasados los dos primeros meses de „emisiones sin 
publicidad‟ y contemplándose que la publicidad (no comercial) sí seguía emitiéndose 
en la misma…  
Sin embargo, al plantear la misma cuestión de manera abierta sin hacer alusión, 
directa o indirecta, a la relación autopromociones – „no-publicidad‟ el porcentaje de 
desconfianza baja drásticamente: Algo más del 8% (26 sujetos) puntuaron con 0 la 
confianza en TVE; 8,65 (28 individuos) puntuaron con 1; 11, 42 (37 personas) 
puntuaron con 2… situándose en el extremo opuesto, 72 sujetos que emitieron una 
puntuación de 7 hacia la confianza en TVE como cadena pública (22,22%). 
 

6.3. Conocimiento de las leyes 8/2009 y 7/2010 
 
De los 324 sujetos que se contemplaron como muestra válida el 100% reconoció no 
conocer la ley 8/2009 ni la ley 7/2010. En la escala de Likert los 324 puntuaron con 0 
el conocimiento de las mismas.  
Sin embargo, al hacer consultas sobre puntos concretos que se recogen en algunas 
de las leyes (la original y la reciente modificación de 2010) los datos variaban 
sustancialmente. De este modo, a la pregunta “¿conoce el artículo 7 de la ley 8/2009 
en el que se regula que La Corporación RTVE (…) y sus sociedades prestadoras del 
servicio público podrán obtener ingresos (…) por el ejercicio de sus actividades, 
incluyendo la comercialización de sus contenidos, (…), siempre que los ingresos no 
procedan de actividades de publicidad o de televenta en cualquiera de sus formas, 
incluido el patrocinio y el intercambio publicitario de productos o programas, (…)?” El 
93,21 (302 sujetos) contestaban a dicha pregunta con el máximo de puntuación de la 
escala Likert: 7.  
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6.4. Percepción sobre cumplimiento/incumplimiento de la ley por parte de TVE  
 
Un elevado número de encuestados considera que TVE incumple la ley 7/2010 a 
pesar de no conocer la ley. Así, en la escala de Likert obtenemos las siguientes 
respuestas:  

- 143 sujetos puntúan con 7 
- 127 sujetos puntúan con 6 
- 12 sujetos lo hacen con 5 
- 11 sujetos lo hacen con 4 
- 31 sujetos lo hacen con puntuaciones <3.  

 
7. Discusión y conclusiones: 2010: El principio del fin de publicidad en 
públicas 
 
En función de los resultados obtenidos podemos confirmar las hipótesis planteadas 
en los objetivos de la investigación a través de las hipótesis H1, H2, H3 y H4. Y, de 
este modo, podemos afirmar que los espectadores de Televisión Española acogieron 
con buen agrado la noticia que suponía el fin de los cortes publicitarios en TVE así 
como que un gran número de espectadores han ido perdiendo confianza 
paulatinamente en TVE al comprobar que sí se emite en alguna de sus formas 
publicidad en TVE. Del mismo modo, la mayoría de los espectadores de TVE 
encuestados no han leído la regulación que limita la emisión de publicidad en TVE 
pero, por el contrario, un gran número de espectadores considera que TVE incumple 
la ley 8/2009 así como su modificación 7/2010. Este punto es especialmente 
importante en tanto en cuanto que aquí se refleja que muchas de las opiniones son 
infundadas, ya que, por una parte, hay una gran parte de la muestra que no conoce 
la legislación y, paradójicamente, gran parte de esa misma muestra está en contra 
de la misma.  
En este debate planteamos si efectivamente 2010 es el inicio del fin de la publicidad 
en la televisión pública española. En marzo de 2010 se publicaba en varios medios 
la noticia de que TVE retiraba la campaña de la Fundación Confianza 
„estosololoarreglamosentretodos.org‟ de su programación “en aras de mantener el 
máximo consenso posible” (Anónimo, 2010) entre El partido de gobierno y la 
oposición, que consideraba que no respetaba íntegramente el contenido de las leyes 
8/2009 ni 7/2010. En este mismo sentido el patrocinio deportivo a cargo del 
anunciante San Miguel, con su producto San Miguel 0,0 en los eventos deportivos 
(baloncesto) retransmitidos en la 2 de TVE ha suscitado la polémica de si este 
patrocinio, en línea con lo que plantea la ley y su modificación, cumple el requisito de 
“se permitirán los patrocinios y el intercambio publicitario de eventos deportivos y 
culturales, que se enmarquen dentro de la misión de servicio público de la 
Corporación, sin valor comercial y siempre que tengan este sistema como única 
posibilidad de difusión y producción. Excepcionalmente podrán emitirse 
competiciones deportivas con contrato de patrocinio u otras formas comerciales 
cuando éstas formen parte indivisible de la adquisición de derechos y de la 
producción de la señal a difundir.” (Ley 8/2009 y 7/2010) 
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7.1. Sub-discusión y conclusiones: ¿Privatización de las públicas?  
 
Ante el nuevo panorama electoral ante el que nos encontramos tras las elecciones 
del 20-N, y con una perspectiva económica de dudosa rentabilidad, nos 
aventuramos a suponer, que la televisión pública nacional, como servicio público 
estatal no desaparecerá aunque hará algunos ajustes… Sin embargo, y entrando en 
materia de televisiones autonómicas (objeto de estudio interesante para futuras 
investigaciones), cabe pensar en una privatización o semi-privatización progresiva a 
no muy largo plazo… Las televisiones públicas están endeudadas con productoras y 
proveedores y los ingresos por publicidad no son suficientes para hacer a estas 
empresas, dadoras de un servicio público repetido, rentables.  
Asimismo, a la luz de todo esto, como futuras investigaciones planteamos hacer un 
análisis de contenido para cruzar los datos con los obtenidos de las respuestas 
dadas por la muestra de estudio. Es muy interesante la comparación con el estudio 
llevado a cabo entre estudiantes y, planteamos también como posibilidad de estudio 
futuro, la comparación con la realidad de la televisión vecina, la francesa. Al mismo 
tiempo, observaremos la evolución de la realidad televisiva pública en posteriores 
años, ¿2012?, cuando la ley 7/2010 se encuentre en una fase más madura. 
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Resumen 

El artículo estudia la repercusión de la obra de Carl I.Hovland (1912-1961)  en la 
investigación científica en comunicación en España en los últimos diez años. Se ha 
realizado un análisis de contenido cuantitativo de revistas científicas sobre comunicación 
publicadas en España (Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura,   Comunicación y 
Sociedad,   Comunicar. Revista de Medios de Comunicación y Educación,  Estudios sobre el  
Mensaje Periodístico,   Revista Latina de Comunicación Social,   Telos: Cuadernos de 
comunicación e innovación  y  Zer. Revista de Estudios de Comunicación). Se trata de las 
denominadas revistas fuente por In RECS. Se ha trabajado sobre una muestra de 1408 
artículos en revistas científicas. En las conclusiones se  subraya la escasa presencia de 
Hovland y de su propuesta metodológica de investigar mediante experimentos.  

Abstract 

This article studies the influence of Carl I.Hovland (1912-1961) in communication research in 
Spain during last ten years. We use quantitative content analyse of spanish journals of 
communication (Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura,   Comunicación y Sociedad,   
Comunicar. Revista de Medios de Comunicación y Educación,  Estudios sobre el  Mensaje 
Periodístico,   Revista Latina de Comunicación Social,   Telos: Cuadernos de comunicación 
e innovación  y  Zer. Revista de Estudios de Comunicación. All of them are journals 
considered by In Recs as source. We use sample of 1408 articles. We underline the scanty 
presence of Hovland and of his methodological offer of investigating by means of 
experiments. 
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1. Introducción. Hovland en la investigación en comunicación. 
 
Carl Iver Hovland, nació en Chicago el 12 de junio de 1912. Realizó sus estudios de grado 
en la Northwestern University y posteriormente se trasladó a la Universidad de Yale para 
realizar sus estudios de doctorado bajo la dirección de Clark L. Hull. Estudió  los procesos 
de aprendizaje del ser humano y posteriormente se especializó en el área de psicología 
experimental. Su actividad investigadora en Yale fue interrumpida por la II Guerra Mundial.  
En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se enfrenta a un serio problema de 
comunicación y persuasión. La guerra va a exigir que cientos de miles de jóvenes 
norteamericanos entren en combate en países lejanos. Las autoridades militares se ven 
obligadas a un esfuerzo de comunicación para explicar las causas de la guerra, para tratar 
de convencer al pueblo americano de la necesidad de que miles de jóvenes arriesguen su 
vida. Se hace un ingente esfuerzo dirigido a toda la población americana y a ello hay que 
sumar motivación y estímulo.  Además era necesario mantener entre los soldados una moral 
alta.  
 
Para este esfuerzo persuasivo el gobierno americano contrató a un equipo de científicos 
sociales y comunicadores para realizar esta tarea de persuasión sin precedentes.  
 
En 1942, Hovland fue reclamado por el gobierno de Estados Unidos para coordinar los 
programas sobre el cambio de actitud en la Sección Experimental de la División de 
Información y Educación. Llevó a cabo diversos experimentos, sobre la eficacia y la 
influencia de determinados programas de capacitación y estudió los efectos persuasivos de 
una serie de documentales realizados por Frank Capra para los miembros del ejército. Una 
fuente privilegiada en este asunto es la autobiografía del propio autor, que bajo el título: 
―Frank Capra. El nombre delante del título‖, dedica dos capítulos a relatar todo lo acontecido 
en el periodo en que trabajó para el ejército de los Estados Unidos. De hecho, el capítulo 
XVII, tiene el mismo título que la serie de documentales que realizó ―Why we figth‖ (Por qué 
combatimos). Capra describe cómo recibe el encargo del Jefe del Estado Mayor, el general 
George C. Marshall, en una reunión en la que le explica el objetivo para el que Capra era 
reclamado por el ejército: ―Para ganar esta guerra debemos ganar la batalla de las mentes 
de los hombres. (…) Ahora, Capra deseo remachar con usted un plan para hacer una serie 
de filmes con información de facto, documentada, los primeros en nuestra historia, que 
explique a nuestros muchachos del Ejército por qué combatimos, y los principios por los que 
estamos luchando.‖ (Capra, 2000: 337) 
 
Una vez finalizada la guerra, Hovland, recopiló el material de investigación en el libro 
―Experiments on Mass Communication‖ (1949). Tras este periodo volvió a la Universidad de 
Yale donde trabajó al frente del Programa de Comunicación y Cambio de Actitud para  
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investigar cómo cambian las opiniones de un destinatario en función de las variables 
manipuladas experimentalmente. A este periodo corresponden las obras ―Communication 
and Persuassion‖ (1953), ―The Order of Presentation in Persuasion‖ (1957) y ―Personality 
and Persuasibility‖ (1959). 
 
Hovland, no solo realizó investigaciones en el ámbito académico, sino que a finales de los 
50 trabajó para los Bell Thelephone Laboratories. Formó parte de un grupo de investigación 
que realizaba investigaciones psicológicas en el ámbito industrial y trabajó junto con 
investigadores tan relevantes como Kurt Lewin.  
 
Está considerado como uno de los cuatro padres del Mass Communication Research junto 
con Harold Laswell, Paul Lazarsfeld y Kurt Lewin. Schramm, en el prefacio de su obra ―The 
Beginnings of Communication Study in America‖, explica que realiza esta obra con el fin de 
que los estudiantes conozcan la revolución que supuso para la investigación en 
comunicación la aparición de los estudios de Laswell, Lazarsfeld, Lewin y Hovland:  
 

―Estos «padres» de nuestro campo tuvieron carreras llamativamente semejantes. Tenían 
una espléndida formación, fueron a excelentes universidades, llegaron a contactar con 
grandes mentes. Todos eran ampliamente interdisciplinarios por inclinación. Sufrieron 
cambios de carrera abruptos en la mitad de su vida y derivaron de sus propias disciplinas 
a la comunicación por la experiencia de enfrentarse a problemas del «mundo real». 
Todos reunieron a su alrededor investigadores más jóvenes que llegaron a ser líderes 
del campo, y todos menos uno fundaron un instituto de investigación que atrajo a 
jóvenes brillantes y profesores capaces. Los cuatro fueron enormemente productivos‖. 
(Scramm, 1997: 25) 

 
2. Experimentos aplicados a la comunicación.  
 
Una de las más importantes aportaciones de Hovland a la investigación en comunicación fue 
el uso de experimentos. Como hemos señalado (Ruiz San Román, 2005) la cuestión del uso 
de experimentos en ciencias sociales no es pacífica y los autores han discutido largamente 
sobre la pertinencia y la posibilidad de hacer experimentos en ciencias sociales.  
 
Sin embargo, aun teniendo en cuenta las dificultades de desarrollar diseños experimentales, 
Hovland mostró a la comunidad de investigadores en comunicación el enorme potencial de 
usar los experimentos en la investigación en comunicación.  
 
Algunos de sus experimentos son incontestablemente parte de la historia de la investigación 
en comunicación y se han incorporado en los manuales de formación de generaciones 
enteras de graduados en comunicación. Por ejemplo, Klapper, en su esfuerzo por resumir lo 
más destacado de la investigación en comunicación hasta entonces, refiere los 
experimentos de Hovland con frecuencia (cfr. Klapper 1974: 89, 107, 110). Como es sabido, 
se trata de un texto muy utilizado en las universidades anglosajonas. Saperas (1985: 66 y 
ss), en su clásico texto ―La sociología de la comunicación de masas en los Estados Unidos‖, 
explica con detalle los trabajos de Hovland y su equipo. O el más reciente texto de Lucas 
Marín (2000), en el campo de la Sociología de la Comunicacón, también se hace eco de las 
aportaciones de Hovland. En González (2010) mostramos la abundante presencia de las 
investigaciones de Hovland en los textos universitarios. En esa línea pueden estudiarse los 
textos de Mattelart (1997), Wolf (1987), etc. 
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3. Objeto y metodología. 
 
Nuestro objetivo es mostrar la influencia de Hovland en la investigación en comunicación en  
España. Nuestra hipótesis será que la importancia de las aportaciones de Hovland a la 
investigación debe tener su correlato en las citas de su obra en los trabajos posteriores. Nos 
limitaremos a la repercusión de la obra de Hovland en las revistas españolas y no serán 
objeto de nuestra investigación las referencias a su obra en otros países. Por tanto, será 
pertinente rastrear en la investigación en comunicación reciente si los trabajos del autor 
estudiado son citados por los investigadores actuales y en qué contexto se citan. De este 
modo se podría inferir la influencia actual de la obra de Hovland en nuestra comunidad 
científica de investigación en comunicación y, en cierto modo, si una de sus principales 
aportaciones, el uso de experimentos, está o no extendido entre nuestros investigadores. 
Para ello hemos hecho un estudio sistemático de la producción científica, un elemental 
estudio bibliométrico de las revistas de comunicación en nuestro país. 
 
Nos pareció conveniente, siguiendo la metodología propuesta por Martínez Nicolás y 
Saperas (2011), hacer un vaciado de las publicaciones periódicas porque ―constituyen el 
vehículo adecuado para la presentación de la investigación última, pues el lapso entre 
producción y publicación no suele demorarse en exceso.  Son, por tanto, el indicador más 
fiable de las líneas de investigación abiertas, y allí se expresan de manera más actualizada 
los intereses de conocimiento de la comunidad científica en un momento determinado.‖ 
(Martínez Nicolás y Saperas 2011: 106) 
 
Centramos el análisis en la etapa más reciente porque nos interesa saber si la influencia de 
la obra de Hovland y sus propuestas metodológicas están influyendo y/o son conocidas por 
parte de los investigadores en comunicación de comienzos del siglo XXI.  
 
Hicimos un vaciado de las principales revistas de comunicación con el objeto de detectar 
todas las citas o menciones a Hovland en el título, en el abstract o en el texto completo de 
los artículos.   
 
Este artículo recoge los resultados de ese análisis de siete revistas españolas, que  se 
corresponden con las revistas fuente de comunicación, tomando como referencia el índice 
de impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales en su apartado de Comunicación 
que elabora IN-RECS. Dichas revistas son: Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura,   
Comunicación y Sociedad,   Comunicar. Revista de Medios de Comunicación y Educación,  
Estudios sobre el  Mensaje Periodístico,   Revista Latina de Comunicación Social,   Telos: 
Cuadernos de comunicación e innovación  y  Zer. Revista de Estudios de Comunicación.  
En cuanto a la muestra utilizada se han tomado los contenidos de revistas fuente de 
comunicación en los años pares de la última década 2000,  2002, 2004, 2006, 2008 y 2010. 
Lo cual representa un 50% del universo de revistas científicas en comunicación 
consideradas revistas fuente en IN- RECS. 
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Tabla 1: Corpus para el análisis de contenido. 

 
 
4. Resultados. 
 
En la muestra analizada nos encontramos con que de 1408 artículos, sólo 5 hacen 
referencia  directa a Carl Hovland. Tres de estos artículos se encuentran en la revista 
Anàlisi, mientras que los dos restantes corresponden a la Revista Latina de Comunicación 
Social.  
 
Los artículos son los siguientes:  
 
- Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura: 
 
Gomis, L.; Martínez Albertos, J. L.; Núñez Ladéveze, L.; Casasús, J. M. (2002). ―Encuesta: 
¿vive la comunicación periodística un cambio de paradigma?‖. Anàlisi. Quaderns de 
comunicació i cultura, 28, p. 157-185. 
 
Arceo, A. (2006). ―Las relaciones públicas y la evaluación de la imagen  proyectada por los 
medios de comunicación de masas Las elecciones a la presidencia de la Comunidad 
Autónoma  de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid en 2003‖. En Anàlisi. Quaderns de 
comunicació i cultura, 34, p. 239-254. 
 
Martínez Nicolás, M. (2006). ―Masa (en situación) crítica. La investigación sobre periodismo 
en España: comunidad científica e intereses de conocimiento‖. En  Anàlisi. Quaderns de 
Comunicació i Cultura, 33, pp. 135-170. 
 
- Revista Latina de Comunicación Social: 
 
Piñuel, J. L. y Gaitán, J. A. (2010): "El discurso hegemónico sobre la verdad y la 
comunicación en la autorreferencia mediática en Prensa", en Revista Latina de 
Comunicación Social, 65. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, páginas 572 a 
594 recuperado el 3 de octubre de 2011, de  
http://www.revistalatinacs.org/10/art3/920_Complutense/42_Pinuel.html 
DOI: 10.4185/RLCS-66-2011-926-101-129 / CrossRef link 
 

Corpus para el análisis de contenido  

Año Anàlisi 

Comunicación y 

Sociedad Comunicar 

Estudios sobre el 

 Mensaje 

Periodístico  

Revista Latina de 
Comunicación 

Social Telos Zer 

Total 
artículos 
por año 

  
Nº 

Articulos Hovland 

Nº 

Articulos Hovland 

Nº 

Articulos Hovland 

Nº 

Articulos Hovland 

Nº 

Articulos Hovland 

Nº 

Articulos Hovland 

Nº 

Articulos Hovland   

2000 18 0 14 0 55 0 19 0 149 0 *   29 0 284 

2002 25 1 11 0 60 0 23 0 88 0 *   24 0 232 

2004 16 0 12 0 54 0 20 0 30 0 75 0 21 0 228 

2006 35 2 11 0 64 0 30 0 21 0 70 0 34 0 267 

2008 29 0 12 0 47 0 35 0 42 0 85 0 32 0 282 

2010 10 0 23 0 44 0 25 0 43 2 81 0 25 0 253 

total 
artículos 
por 
revista 133 3 83 0 324 0 152 0 373 2 311 0 165 0 1408 

                

 * Desde 1997 a febrero de 2002 la revista Telos dejó de publicarse     Referencias a Hovland 5 
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Idoyaga, Petxo et al (2010): Competencias interpretativas audiovisuales: entre la cultura 
textual y la alfabetización formalizada", en Revista Latina de Comunicación Social, 65. La 
Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, páginas 266 a 277, recuperado el 3 de 
octubre de 2011, de http://www.revistalatinacs.org/10/art2/899_Bilbao/21_Idoyaga.html 
 
En Gomis, Martínez Albertos, Núñez Ladeveze, Casasús (2002),  Hovland es citado por el 
profesor Gomis como ―pionero de la investigación en comunicación‖. Además expresamente 
se dice que es Schramm quien lo designa como uno de los primeros investigadores 
 
En Arceo Vacas (2006), se cita a Hovland y se señala que el autor se considera ―seguidor‖ 
de su obra (cfr. Arceo 2006: 217). De modo que toma de Hovland lo que considera de 
utilidad para su modelo de análisis. Martínez Nicolás (2006) cita a Hovland para señalar que 
―hasta comienzos de los ochenta la difusión en España de las aportaciones de las ciencias 
sociales al estudio de la comunicación y el periodismo se reducía prácticamente a los 
resultados de la mass communication research americana clásica —Lazarsfeld, Lasswell, 
Hovland, Berelson, Wright, Lewin-…‖ (M. Nicolás 2006: 151). En Piñuel y Gaitán (2010), 
citan a Hovland en su recorrido, para enmarcar históricamente la investigación en 
comunicación. Y finalmente, Idoyaga et al (2010) se refiere a Hovland como el autor que 
introduce el concepto clásico de ―aprobación social‖. 
 
Como se ve, son pocos los artículos que citan expresamente a Hovland. Sin embargo, el 
hecho de que medio siglo después de que la obra de Hovland se haya publicado se sigan 
encontrando citas expresas de su trabajo en las revistas especializadas, nos habla de su 
importancia e influencia. Consideramos que la mera presencia de un autor en las referencias 
de las revistas científicas cincuenta años después de su fallecimiento, es prueba suficiente 
de su notable repercusión. 
 
A ello hay que añadir el dato que aportan Martínez Nicolás y Saperas sobre la escasa 
presencia de la metodología que Hovland promovió, el uso de experimentos en la 
investigación en comunicación. Sólo  3 artículos de los 179 estudiados, utilizan una técnica 
de investigación experimental, lo que supone el 3%. 
   
De alguna manera se puede decir que, aunque se conserva la memoria de la enorme 
importancia del autor, apenas se utilizan sus propuestas metodológicas de investigación 
mediante experimentos.  
 
5. Discusión y conclusión.  
 
Cincuenta años después de su muerte, Hovland pervive en la memoria de las diversas 
generaciones de investigadores en comunicación con una importante referencia histórica. 
Así, es considerado cita obligada para contextualizar explicaciones en la historia de la 
comunicación como hacen Piñuel y Gaitán (2010) o Martínez Nicolás y Saperas (2006). Sin 
embargo, lo que consideramos su principal aportación metodológica, no se cita en las 
revistas de investigación. Nadie refiere los experimentos de Yale como antecedentes de su 
investigación.  
 
A nuestro juicio, esto pone de manifiesto una debilidad de la actual investigación en 
comunicación: la falta de seguimiento de una de las tradiciones investigadoras más 
rigurosas en ciencias sociales, los experimentos. Muy utilizados, por ejemplo, en la 
psicología social. 
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Podría argumentarse que se está utilizando la investigación con experimentos, pero que no 
se cita necesariamente a Hovland. Sin embargo, las referidas investigaciones recientes de 
Martínez Nicolás y Saperas (2011), descartan esta hipótesis; porque dejan claro que los 
experimentos apenas se usan.  
 
Como hemos señalado en otras ocasiones, es cierto que los experimentos pueden ser 
contemplados como ―una técnica complicada; pero de darse, muy útil, pues aporta luces 
sobre las relaciones causales‖ (Ruíz San Román, 2005: 236). 
 
Por tanto, subrayamos la necesidad de que se fomente la investigación mediante el uso de 
experimentos en comunicación en la línea iniciada hace más de medio siglo por Carl I. 
Hovland.  
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Resumen 

En este artículo se presentan parte de los resultados de una investigación más amplia: el 
análisis de la presencia de los jóvenes en los medios informativos de más audiencia en 
Cataluña y cómo estos medios elaboran el discurso sobre este colectivo atendiendo a las 
fuentes periodísticas usadas, las formas de titular o la propia actitud del narrador a partir de 
una metodología que aplica técnicas cualitativas y cuantitativas. El artículo contempla 
también la reflexión que existe sobre el tratamiento periodístico de las personas jóvenes 
entre los propios periodistas, por un lado, y los agentes de juventud, por otro a través de las 
respuestas obtenidas con técnicas cualitativas.  

Abstract 

This article presents the results of further investigation: the analysis of the presence of young 
people in the highest rated media in Catalonia and how this media made their discourse 
about this collective on the basis of journalistic sources used, the analysis of the headlines, 
and the narrator's attitude from a methodology that applies qualitative and quantitative 
techniques. The article also includes the journalists thinking about press coverage of young 
people, on the one hand, and professionals working with young people, on the other, through 
the answers obtained with qualitative techniques. 
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individually or collectively. 4.5.2 Topic of the news. 5. Discussion. 6. Bibliography. 7. 
Notes. 

 

1. Introducción  

Los medios de comunicación tienen la función social primordial en una sociedad 
democrática de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Sin embargo, el 
ejercicio de este derecho colectivo a menudo colisiona con otros intereses ya sean 
individuales o de grupo. Las personas jóvenes pueden ser consideradas como uno de los 
grupos llamados “socialmente desfavorecidos” atendiendo a las desigualdades de acceso y 
tratamiento estereotipado en los medios de comunicación. La responsabilidad en la creación 
de estereotipos es sin duda compartida por muchos agentes pero el poder socializador de la 
prensa, la radio, la televisión e internet es evidente.  
 
El análisis de los estereotipos se ha fijado en la publicidad y la ficción, en cambio, la 
información, y el periodismo en general, se han considerado “reflejo” de la realidad y se han 
investigado menos. El objetivo del presente estudio es analizar cuál es actualmente la 
imagen de las personas jóvenes que ofrecen los medios de comunicación en Cataluña. El 
estudio es previo a las movilizaciones del 15M (transversales en edad pero eminentemente 
juveniles) pero precisamente da respuesta a muchas de las demandas de este colectivo en 
cuanto a la imagen que de las personas jóvenes se proyecta en los medios de 
comunicación. 
 
El estudio, impulsado y financiado por la Secretaría de Juventud de la Generalitat de 
Cataluña, culminó con una propuesta de diferentes mecanismos que puedan ayudar a un 
tratamiento adecuado de las personas jóvenes y con la redacción de un decálogo de 
recomendaciones dirigido a profesionales de la comunicación1. 
 
En este artículo se presentan los resultados de una parte específica de la investigación: el 
análisis de la presencia de los jóvenes en los medios informativos de más audiencia en 
Cataluña y cómo estos medios elaboran el discurso sobre este colectivo atendiendo a las 
fuentes periodísticas usadas, las formas de titular o la propia actitud del narrador, entre otros 
aspectos. Por otra parte, se presenta la reflexión que existe sobre el tratamiento periodístico 
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de las personas jóvenes entre los propios periodistas, por un lado, y los agentes de 
juventud, por otro, 

 
 
2. Marco teórico 

2.1. La juventud en los medios de comunicación 
 

La juventud no es una categoría homogénea y, en este sentido, es difícil definirla. Hay 
perspectivas que ponen el acento en el carácter transitorio y previo a la edad adulta y hay 
otros en la misma experiencia de ser joven. La visión tradicional de la juventud como un 
momento de tránsito para llegar a lo deseable, la vida adulta, ha quedado obsoleta y la 
juventud ha ganado entidad propia. Es casi más relevante “estar en la juventud” que “pasar 
por ella” (Martín Serrano y Velarde2, 2001). La juventud o adolescencia no se definen sólo 
por cuestiones biológicas sino también culturales. Las personas jóvenes son el reflejo de la 
sociedad donde viven; así, para aproximarse a ellas, hay que analizar el contexto cultural 
donde están inmersos. De ahí la importancia de analizar los medios de comunicación.  
 
Si es difícil encontrar consenso en una definición, más aún en fijar unos límites de edad. 
Estos tampoco tienen que ver sólo con rasgos biológicos (Erikson3, 1968) sino que 
dependen de cada momento histórico-social. Existen unos límites legales (la mayoría de 
edad), institucionales (los fijados por la administración) o sociales (matrimonio, paternidad-
maternidad...), pero en ningún caso generalizables. En España, el período se está alargando 
considerablemente dada la tardía incorporación a una situación más o menos estable en el 
mercado laboral y, por tanto, el retraso en la emancipación. Ahora bien, el alargamiento del 
período se da también por abajo. La ley educativa que obliga a los 12 años a dejar la 
escuela para ir al instituto ha acelerado el proceso de incorporación a estilos de vida, 
consumo y ocio juveniles (Casal y otros4, 2004).  
 
Según el antropólogo Carles Feixa5 (1993), para que exista la juventud deben existir, por un 
lado, las condiciones sociales, es decir, las normas, los comportamientos y las instituciones 
que distinguen a las personas jóvenes de otros grupos de edad y, por el por otro, una serie 
de imágenes culturales, es decir, valores, atributos y ritos asociados específicamente a 
ellas. Y, en este sentido, el rol de los medios de comunicación es clave. Bandura6 (1980) 
introdujo el concepto de “modelaje” en el sentido de la presencia de estereotipos como 
fuente de aprendizaje para los espectadores que acaban extrapolando los modelos a su 
realidad. El periodista Walter Lippman7 ya en el año 1922 se refería a ciertas imágenes 
culturalmente determinadas que se mezclaban con las facultades cognitivas del individuo y 
sus percepciones respecto al mundo que le rodea. Ya hace tiempo que son conocidos los 
efectos que una estigmatización puede tener en el propio colectivo afectado. Es lo que se 
conoce como la “profecía de autocumplimiento” (Merton8, 1970); lo que de entrada es un 
simple estereotipo, a fuerza de repetirse, puede acabar haciéndose realidad.  
 
La juventud en los medios de comunicación tiene asociadas dos grandes imágenes 
contrapuestas: la idealizada, a menudo en la publicidad (joven como valor, ya sea desde el 
punto de vista estético, de salud, o de estilo de vida) o la estigmatizada, a menudo en la 
ficción y la información (personas egoístas, hedonistas, violentas, sin valores...). La 
cobertura mediática de los jóvenes bascula entre dos posiciones completamente opuestas: 
por un lado son representados como criminales y por otro como víctimas (Falchikov9, 1986; 
Porteous y Colston10, 1980). Como explica Devlin11 (2005), la representación que los medios 
han hecho normalmente de los jóvenes es predecible, incluso se puede decir que este 
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tratamiento mediático de la juventud es tan antiguo como la prensa misma (Pearson12, 
1983). Las opiniones adultocráticas sobre la juventud se transmiten a través de los medios 
de comunicación, entre otras instituciones, y generan una visión determinada, normalmente 
sesgada sobre el colectivo. En este punto coinciden muchos estudios realizados en España 
a lo largo de las últimas décadas (Baca13, 1998; Giró14, 2003; Alcoceba y Cadilla15, 2010 y 
2007; Consell de l‟Audiovisual de Catalunya16, 2010; Luzón y otros17, 2009). Obviamente, la 
imagen de los jóvenes, como de cualquier otro colectivo, en los medios no se traduce 
automáticamente en la generación de unos estereotipos o unos efectos determinados. El 
planteamiento conductista en la investigación en el terreno de los medios de comunicación 
ya hace tiempo que fue desplazado por el cognitivista o constructivista. La decodificación de 
un discurso no es simplemente una respuesta directa a los estímulos sino que entran en 
juego esquemas previos a partir de experiencias personales, procesos de negociación de 
significados, el papel mediador de diferentes agentes de socialización, como la familia, la 
escuela o el grupo de iguales. 
  
2.2. Principios de actuación periodística: justicia y responsabilidad 
 
La ciudadanía tiene en los medios de comunicación (públicos y privados) los garantes para 
que su derecho legítimo a recibir una información libre y veraz (reconocido en la Declaración 
de los Derechos Humanos y, en el caso español, en el artículo 20 de la propia Constitución 
española) se vea satisfecho. La protección de este derecho se convierte en un elemento 
indispensable en cualquier sociedad democrática y la ausencia de él sitúa inevitablemente 
ese país en un régimen de falta de libertades (Aznar18, 1999: 10). El ejercicio de la profesión 
periodística encuentra, sin embargo, algunas limitaciones cuando precisamente este 
derecho a informar ya la libre expresión colisiona con otros derechos individuales o 
colectivos básicos como son el honor, la imagen o la intimidad. Desde la deontología y la 
ética periodística existe una conciencia crítica sobre la necesidad de hacer una información 
responsable que se ajuste a los valores tradicionales del periodismo pero que a la vez no 
pise otros derechos. Habrá, por tanto, que dirimir en cada caso qué debe prevalecer. 
 
La mayoría de códigos éticos y deontológicos de referencia que rigen la profesión 
periodística a nivel internacional, como la Resolución 1003 del Consejo de Europa, el código 
ético de la Federación Internacional de Periodistas o los Principios Periodísticos de la 
UNESCO formulados el año 1982, coinciden en la necesidad de equilibrar el derecho a la 
información con el de la privacidad, intimidad o respecto de los ciudadanos. En Cataluña el 
código deontológico de referencia es el elaborado por el Colegio de Periodistas de Cataluña 
del año 1992 que recoge unos principios similares. En una propuesta de taxonomía de estos 
principios periodísticos deontológicos propuesta por Salvador Alsius19 (1998), se pueden 
clasificar los valores éticos que se encuentran transversalmente en la mayoría de códigos 
periodísticos de todo el mundo en cuatro grupos: verdad, libertad, responsabilidad y justicia. 
 
Cuando hablamos del tratamiento informativo de colectivos específicos, como pueden ser en 
este caso los jóvenes, hay que buscar en el apartado de justicia las recomendaciones de 
cara a hacerles un tratamiento que sea el más adecuado posible. Este principio no consiste 
en ser “justo” en cierto sentido sino en favorecer que aquellos grupos sociales que parten 
con desventaja -y que tienden a tener una representación distorsionada en el escenario 
mediático (Alsius20, 2010) - puedan recibir desde los medios un trato positivo o adecuado 
que contribuya a modificar o transformar la percepción social que de ellos se tiene. Son lo 
que llamamos “colectivos socialmente desfavorecidos” como las mujeres, los inmigrantes o 
los homosexuales entre otros. Es frecuente encontrar en códigos deontológicos nacionales e 
internacionales referencias directas para dispensar un tratamiento justo (bien igualitario, bien 
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compensatorio) a algunos de estos colectivos (Aznar21, 1999). En cambio, en el caso de los 
jóvenes estas guías son casi inexistentes debido a la propia transversalidad y 
hetereogeneidad del colectivo pero también por la falta de una percepción social de las 
personas jóvenes como grupo en peligro o con necesidad de una especial protección.  
 
2.3 Las rutinas de producción periodística 
 
Antes de analizar el tratamiento informativo que reciben las personas jóvenes es necesaria 
una aproximación a las rutinas de producción periodística y otros conceptos profesionales 
(géneros, fuentes,...) que influyen y condicionan el contenido informativo, elementos que 
permiten entender mejor algunos aspectos clave en el funcionamiento de los medios. La 
noticia es una construcción social de la realidad y los que la construyen forman parte de un 
proceso de socialización que les permite determinar, ante los acontecimientos que viven, 
qué es y qué no es noticia (Tuchman22, 1983). La misma dinámica de funcionamiento de las 
empresas mediáticas es la que marca el conjunto de acciones y normas que configuran las 
rutinas de producción. Y es en las formas o rutinas de producción de las noticias donde se 
encuentran los factores que acaban determinando qué eventos deben ser noticiables y 
como lo deben ser. 
 
Estas lógicas de funcionamiento de los medios y las rutinas no facilitan un trabajo de 
contextualización de la información. La necesidad de comprimir la realidad en un número 
muy limitado de líneas o minutos y con una limitación de tiempo muy acusada tanto para 
elaborar como para difundir las informaciones lleva inevitablemente a la simplificación 
(Figueras23, 2010). Todo ello puede conducir a situaciones de espectacularización, 
vulgarización, simplificación y personalización de las noticias, algo que no ayuda, al 
contrario agrava, los posibles casos de esterotipación de colectivos. La construcción de los 
titulares, principal ejemplo de este afán sintetizador del periodismo, es un buen indicador 
para analizar si se construyen relatos periodísticos simplificadores que puedan tender a la 
creación de estereotipos.  
 
Los mismos códigos deontológicos que se han mencionado hablando de los principios éticos 
contienen también apelaciones específicas a un uso cuidadoso de las fuentes informativas 
para realizar un periodismo riguroso y responsable. No en vano, las fuentes representan la 
espina dorsal de la información, un elemento capital de las noticias sin las cuales 
difícilmente se podrían elaborar: los medios de comunicación de más prestigio son los que 
están mejor informados, y normalmente los medios mejor informados son los que disponen 
de unas fuentes informativas de mayor calidad. La selección de las fuentes más adecuadas 
para cada información, el uso que se hace de estas fuentes y la relación que el periodista 
tiene con ellas exige un grado muy elevado de compromiso del profesional con la verdad y 
la responsabilidad (Martínez-Fresneda24, 2004: 260). El buen uso y contraste de la fuentes 
periodísticas, aunque es una cuestión clásica de la profesión, todavía se percibe como una 
de las preocupaciones principales entre los profesionales (Maciá y Herrera25, 2010). Una 
práctica profesional que respete el principio de justicia antes mencionado deberá procurar 
que las distintas visiones de una notícia o partes de un conflicto estén debidamente 
representadas en la notícia a través de fuentes diversas que permitan ofrecer una 
información plural. La dependencia excesiva de fuentes oficiales o de agencia no sólo afecta 
al pluralismo informativo (se repiten temas y hasta textos) sino que “refueza también 
estereotipos” (Gelado26, 2009).  
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3. Objetivos y metodología 
 
El objetivo de este artículo es presentar los datos del estudio que permiten cuantificar, por 
un lado, la presencia o ausencia de jóvenes en los medios de comunicación. Por otro lado, 
se busca saber cómo los periodistas construyen la información sobre personas jóvenes a 
partir del análisis de las fuentes utilizadas, los géneros periodísticos, la manera cómo se 
titula y la propia actitud que toma el narrador-periodista cuando da a conocer hechos 
protagonizados por personas jóvenes. Además, se pretende averiguar la percepción que los 
agentes de juventud tienen de la imagen de la juventud en los medios y del proceso de 
elaboración de la información. 
 
Para lograr estos objectivos se optó por el análisis de contenido. Esta técnica de 
investigación ha sido muy utilizada en la investigación científica de los medios de 
comunicación porque es muy útil para describir de forma objetiva, sistemática y cuantitativa 
el contenido manifiesto de las comunicaciones (Berelson27, 1952) y porque se pueden, a 
partir de ciertos datos, hacer inferencias reproducibles y válidas (Krippendorff28, 1990). El 
análisis de contenido pone de manifiesto el sistema de valores y representaciones sociales 
de los mensajes que responden a las intenciones de los emisores, premeditadas o no. 
 
En el estudio, por tanto, se realiza, por un lado, un análisis temática cuantitativa que permite 
describir sistemáticamente la presencia y ausencia de las categorías seleccionadas y, por 
otro, un análisis de contenido cualitativo que se enmarca en el construccionismo social de la 
realidad inspirado por Schütz29 (1972) y Berger y Luckman30 (1988). En la sociedad actual 
los medios de comunicación intervienen en la construcción de imágenes sobre la juventud, y 
utilizan estrategias argumentativas que si se analizan permite descubrir cómo se transmiten 
determinadas visiones.  
 
La muestra seleccionada de medios informativos para analizar la han constituido los dos 
diarios de información general líderes en Cataluña (La Vanguardia, El Periódico de 
Catalunya); los dos gratuitos más leídos (ADN, 20Minutos); los dos digitales líderes 
(Vilaweb, 3cat24.cat); el diario local-comarcal general más leído (El Punt edición comarcas 
gerundenses); el gratuito local con mayor difusión (Més Tarragona); y el digital líder en su 
sector local (Osona.com). También se ha analizado la radio y televisión líderes (Catalunya 
Ràdio y Televisió de Catalunya). La selección se ha realizado a partir de los datos de la 
tercera oleada de resultados de octubre de 2008 del Barómetro de la Comunicación y la 
Cultura31 aplicadas en el territorio de Cataluña. 
  
El tiempo de estudio analizado comprende un año (segundo semestre 2008 - primer 
semestre 2009) y, en concreto, se han escogido dos muestras: una aleatoria (formada por 
tres semanas) y otra intencionada (dos eventos noticiables específicos sobre jóvenes). En la 
primera muestra se ha seleccionado las semanas del 29 de septiembre al 5 de octubre de 
2008, del 2 al 08 de febrero de 2009 y del 20 al 26 de julio de 2009. La muestra aleatoria 
contempla el análisis de 20.121 noticias, de las cuales se han analizado las 1.399 que 
trataban sobre jóvenes32. La segunda muestra ha consistido en las dos noticias sobre 
jóvenes que tuvieron más eco mediático en el período analizado: por un lado, los exámenes 
de acceso a la universidad del (del 9 al 11 de junio de 2009) y, por otro, las protestas y 
desalojo de estudiantes de la Universidad de Barcelona contrarios al llamado Plan de 
Bolonia (del 18 al 21 de marzo de 2009). 
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Para completar el estudio también se utilizaron otras metodologías de tipo cualitativo. Se 
realizaron cuatro entrevistas en profundidad: dos a profesionales del mundo de la 
comunicación (jefa de informativos de TV3 y redactora de Sociedad del diario gratuito 
20minutos) y dos más a agentes del mundo juvenil (una concejala y un técnico de juventud 
de dos municipios de la provincia de Barcelona). Esta parte cualitativa también contó una 
entrevista en grupo. El objetivo era conocer la opinión de las dos partes afectadas sobre el 
trato que los medios dan a los jóvenes y averiguar, por un lado, el grado de 
sensibilidad/consciencia que los periodistas tienen de este trato y, por otro, la percepción 
que los agentes de juventud tienen del funcionamiento de esta cobertura informativa. En el 
grupo participaron ocho personas. Por la parte periodística: la jefa de edición de Els Matins 
de TV3, una redactora de El Matí de Catalunya Ràdio, un redactor de l’Agència Catalana de 
Notícies, el jefe de prensa de la empresa tecnológica EyeOs y a la vez redactor de Tele 
Cinco; y por la parte de profesionales de la juventud: técnica de la organización juvenil 
Diomira, técnica de juventud de una ayuntamiento de la provinciade Barcelona, un 
representante del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya y un técnico de l‟Observatori 
Català de la Joventut de la Generalitat de Cataluña33. En ambos casos se optó por aplicar 
estrategias no directivas: es decir, el guión era semiestructurado y organizado de lo más 
general a lo más específico. La estructura era flexible a partir de un esquema preestablecido 
con los temas que interesaban para dar respuesta a los objetivos de la investigación (Rubin 
y Rubin, 2005; King y Horrocks, 2010). 
 
4. Resultados 
 
A continuación se presentan los resultados del análisis de contenido y se complementan con 
algunas de las respuestas de las entrevistas para poder comprender mejor los datos y la 
percepción que sobre ellos tienen las dos partes implicadas. 
 
4.1. La presencia y perfil de las personas jóvenes en los medios 
 
Sobre un total de 20.121 piezas analizadas Sólo en un 7% (1399) de las noticias que se 
publican en los 11 medios analizados hay presencia de personas jóvenes. La representación 
de los jóvenes es bastante homogénea en los medios analizados. Si al total de noticias 
sobre jóvenes se le quitan las de la sección de deportes, el porcentaje se reduce al 3% 
(579). Esto quiere decir que el 58,6% de las informaciones en las que aparecen personas 
jóvenes se encuentran en las páginas deportivas, mientras que el 41,4% restante tratan 
otros aspectos de la juventud. 
 
Sin tener en cuenta la información deportiva, el número de personas jóvenes conocidas se 
eleva hasta el 12%, por un 86% de personas anónimas y un 2% de indeterminado. Por 
medios, es en los medios audiovisuales e Internet donde la presencia de personas jóvenes 
famosas es más reducida con porcentajes que en ningún caso superan el 4%. En cambio, la 
presencia de este colectivo es mucho más amplia entre la prensa de pago (sobre todo la de 
ámbito nacional) pero, sobre todo y de forma transversal, entre los diarios gratuitos que, en 
promedio, 1 de cada 4 jóvenes que salen en las noticias son personas conocidas o famosas.  
 
Incluso aquellos hechos que tienen personas jóvenes como protagonistas y que pueden 
considerarse de especial relevancia informativa, tienen una presencia limitada en los medios 
(un 5,06% las protestas contra Bolonia de marzo de 2009 y un 2,82% los exámenes de 
Selectividad de junio de 2009). En los medios audiovisuales estos dos casos tienen más 
presencia que en los escritos. La prensa gratuita no destaca por encima de la de pago como 
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se podría pensar e incluso presenta cifras algo más bajas y la prensa local hace un 
tratamiento menor de estos casos. Destaca TV3, con un 22,7% del tiempo dedicado al caso 
Bolonia y un 11,47% de dedicación al caso Selectividad. Probablemente varios factores 
inciden en este hecho. Las noticias en torno a los jóvenes generan más imágenes como 
manifestaba uno de los agentes de juventud en la entrevista en profundidad: “La imagen 
tiene más impacto, llama la atención, pero no es lo mismo el impacto de las imágenes 
positivas, que se interpretan como lo que es normal que pase y por tanto no llaman la 
atención, respecto al de las imágenes negativas que sí lo hacen”. Pero son las imágenes 
“negativas”, como las del caso Bolonia, las que tienen una representación mayor en la 
televisión. La jefa de informativos de  TV3 afirma, sin embargo, que los medios públicos no 
deben hacer “moralina” sino enseñar lo que existe y basta; según esta profesional no hay 
noticias negativas ni positivas y cree que si se muestra una imagen edulcorada, no mejorará 
la juventud: “Mostrar la realidad no tiene porque ser negativo”. Y añade: “Ahora bien, no 
tenemos que informar sólo del botellón, cuidan mucho la Selectividad, porque eso da la idea 
de cómo es la vida de diversa”. Y es que el tratamiento cuantitativo de este caso comparado 
con el resto de medios también sitúa TV3 en el primer lugar. 
 
Otro de los agentes de juventud, sin embargo, no comparte esta visión ya que considera que 
las noticias que siempre salen sobre jóvenes “son disturbios, el día mundial contra el alcohol 
o el botellón”. Según este profesional “salen mucho los problemas de convivencia en el 
espacio público porque molesta que los jóvenes lo ocupen, como si no hicieran nada”. 
Admite que “hay actos de violencia, pero hay muchos jóvenes en el mundo que hacen 
muchas cosas y en estos casos la cobertura es muy puntual”. 
 
4.2. Las noticias sobre jóvenes en titulares y portadas 
 
Un indicador que es esencial para poder analizar hasta qué punto las noticias sobre 
personas jóvenes tienen más o menos relevancia en el medio que las publica-o el 
tratamiento que se hace-es la observación de la presencia de estas noticias en los sumarios 
o portadas de los mismos medios. La aparición (o no) en estos espacios puede dar a 
entender la importancia que desde el medio se da al colectivo. El resultado de esta 
observación es bastante concluyente: el 82% de las noticias analizadas no aparecen en los 
sumarios o portadas por un 15% que sí lo hacen. 
 
Tabla 1. Aparición en portada/sumario de jóvenes (porcentaje). Cataluña, 2008 y 2009 

 

 Porcentaje 
SI 15% 
No 

Indeterminado 
82% 
3% 

Fuente: elaboración propia 
 

Si se centra el análisis no ya en las portadas o sumarios sino en las propias piezas 
redaccionales, se puede observar cómo en poco más de una cuarta parte de las noticias 
analizadas (28%) el titular de la misma contiene de forma específica una referencia sobre la 
condición de joven de los protagonistas de aquel hecho, mientras que en el 72% de las 
piezas esta referencia no está. Uno de los periodistas confirma en la entrevista en 
profundidad que la forma de titular condiciona también la imagen de la juventud ya que los 
medios van a buscar el título “que enganche más”. Y añade: “Los ganchos que se buscan, 
sobre todo en la prensa gratuita, se llevan demasiado al extremo aunque no llegan al 
sensacionalismo (...). Estigmatiza no conscientemente pero es que eso vende más”. “Buscar 
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el gancho siempre será algo negativo-continúa la periodista-. La gente lo leerá seguro, 
acabará vendiendo. Son dinámicas inherentes al periodismo”. En cambio, la escasa 
presencia del adjetivo joven en los elementos de titulación se explica, según otro de estos 
profesionales, porque desde los medios se ha intentado ir quitando la palabra 'joven' de las 
noticias con la voluntad de no añadir elementos estereotipadores al adjetivo. 
 

Tabla 2. Mención explícita de la condición de joven en titulares (porcentaje).  
Cataluña, 2008 y 2009 

 

 Porcentaje 
SI 28% 
No 72% 

Fuente: elaboración propia 
 
En cuanto a la titulación, todos los medios tienen un comportamiento similar coincidente con 
los datos globales ahora mencionados con la salvedad de los diarios digitales donde casi la 
mitad de las noticias sobre jóvenes (48%) mencionan de forma explícita en el titular la 
condición juvenil de aquella información o de los protagonistas de la misma. 
 
Estos datos generales sobre la poca mención de la condición juvenil en los titulares de las 
noticias no sólo no quedan matizadas o corregidas sino del todo corroboradas si se analizan 
subtítulos, antetítulo u otros elementos de titulación de las informaciones. Los datos son, 
casi, calcados: en el 71% de las piezas analizadas no hay ninguna mención explícita de la 
condición de joven en estos otros elementos de titulación, por un 28% de las noticias en que 
sí que aparece esta referencia. 
 
La presencia de las noticias que tratan sobre los casos analizados en los sumarios o 
portadas de los medios es de algo más de un 60% en ambos casos. Así, si se compara con 
el 15% de presencia en las portadas y sumarios del conjunto de noticias sobre jóvenes se 
puede afirmar que cuando se trata de casos de especial relevancia informativa juvenil, los 
medios jerarquizan al alza y destacan estos hechos. Obviamente, hay que decir que no se 
puede analizar esta cuestión aisladamente porque el criterio de jerarquización de los medios 
depende de la agenda informativa del día. 
 
A diferencia de lo que se observaba en el análisis de las semanas aleatorias, donde sólo en 
el 28% de los titulares se mencionaba la palabra 'joven', 'juventud' o sinónimos, en los casos 
estudiados este uso explícito aumenta hasta el 60% (en el caso de Bolonia) o el 69% (en las 
noticias de Selectividad).  
 
Algunos ejemplos parecen corroborar este punto de vista. En una crónica del diario La 
Vanguardia sobre los enfrentamientos entre Mossos d'Esquadra y estudiantes en el caso 
Bolonia, se observa una distinción clara antro el uso de la palabra estudiantes y el uso de la 
palabra jóvenes para definir los mismos grupos de personas en función de la acción que 
realizan. Encontramos jóvenes que denuncian, insultan y se enfrentan, mientras son 
estudiantes los que dicen, se manifiestan o lloran. Son jóvenes los que llegan cuando la 
tensión sube, mientras que son estudiantes los que salen cuando sorprende la contundencia 
de una carga policial. Parece que se les define como jóvenes cuando la acción tiene 
connotaciones negativas y como estudiantes cuando son víctimas o la frase tiene 
connotaciones neutras. 
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4.3. Los géneros informativos 
 
La gran mayoría de las piezas sobre jóvenes analizadas en este estudio (tres de cada 
cuatro, o lo que es lo mismo, el 75%) pertenecen al género informativo. El 15% son textos 
de opinión mientras que el 8% son piezas interpretativas por tan sólo el 2% de noticias que 
hay que inscribirse en el género híbrido. 
 

Tabla 3. Géneros de las noticias de jóvenes (porcentaje). Cataluña, 2008 y 2009. 
 

Género Porcentaje 
Informativo 75% 

Interpretativo 8% 
Argumentativo 15% 

Híbrido 2% 

Fuente: elaboración propia 
 
Estos datos son bastante transversales ya que se observan pocas diferencias cuando se 
analiza al detalle medio por medio. Según uno de los agentes de juventud entrevistados hay 
poca presencia de piezas argumentativas y cuando se hace es con una actitud 
negativizadora o simplista: “En algunas noticias hay columnas de expertos, pero cuando son 
[informaciones] de jóvenes, se opta por la vertiente [de opinión] sensacionalista. Hay una 
actitud proactiva. Los porqués. Que la gente pueda reflexionar”. 
 
4.4 Las fuentes informativas 
 
El análisis del uso de las fuentes informativas permite saber cómo han accedido los 
periodistas a la información que acaban elaborando. El 34% de las piezas analizadas están 
construidas a partir de fuentes primarias, o sea, en base declaraciones o entrevistas a los 
protagonistas de los hechos y/o a partir de la propia observación, conocimiento o 
investigación del periodista. Sin embargo, un porcentaje casi idéntico de las noticias (el 
33%) están basadas en fuentes institucionales: por lo tanto, es a partir de declaraciones 
oficiales, ruedas de prensa o comunicados de instituciones como se construye un tercio de 
las piezas que hablan de personas jóvenes. 2 de cada 10 textos se hacen en base a fuentes 
expertas, personas que son consultadas por su conocimiento del ámbito temático específico 
(en este caso, la juventud u otros temas que en un hecho concreto se relacionan con la 
juventud). Finalmente, en un 13% de las piezas analizadas la información se obtiene a partir 
de despachos de agencias de información. 
 

Tabla 4. Tipología de las fuentes en la noticias de jóvenes (porcentaje).  
Cataluña, 2008 y 2009. 

 

Tipo de fuente Porcentaje 
Fuente primaria 34% 
Fuente expert 20% 

Fuente institucional 33% 
Fuente de agencia 13% 

Fuente: elaboración propia 
 
Por grupos de medios se observan comportamientos sensiblemente diferenciados: los 
medios digitales son los que más utilizan fuentes institucionales (50% de sus piezas) 
mientras que son los que menos fuentes primarias tienen (25%) y los únicos que no utilizan 
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información de agencia. En los diarios impresos de pago también son mayoritarias las 
fuentes institucionales (41%) y, por el contrario, es donde porcentualmente menos fuentes 
expertas hay (12%). Las fuentes primarias (35%) y las fuentes de agencias (12%) están 
presentes en unos porcentajes idénticos a los registrados en los diarios impresos gratuitos 
que, a su vez, hacen un 29% de las piezas con fuentes institucionales y un 24% con 
expertos. 
 
Tabla 5. Tipología de fuentes en noticias de jóvenes según tipología de medios (porcentaje). 

Cataluña, 2008 y 2009. 
 

Tipo de fuente Periódicos 
gratuitos 

 

Periódicos de 
pago 

Periódicos 
digitales 

Fuente primaria 35% 35% 25% 
Fuente expert 24% 12% 25% 

Fuente institucional 29% 41% 50% 
Fuente de agencia 12% 12% 0% 

Fuente: elaboración propia 
 

La capacidad de los jóvenes (y las entidades y asociaciones juveniles) de convertirse en una 
fuente principal para los periodistas a la hora de tratar según qué temas es clave para la 
imagen que los propios jóvenes proyectan en los medios, tal y como opina uno de los 
agentes del mundo juvenil en una entrevista en profundidad, aunque también advierte que a 
pesar del esfuerzo por dar información a los medios, ellos la pueden utilizar (o “sesgar”, en 
palabras suyas) según como crean.  
 
Es muy significativo destacar que el 79% de las noticias que tratan sobre personas jóvenes 
no utilizan ninguna fuente joven para elaborar la información. El 21% sí tienen en cuenta 
estas fuentes. Sobre este 20%, en el 84,6% de los casos analizados la fuente es consultada 
o tenida en cuenta por su condición juvenil, es decir, que el hecho de que se trate de una 
persona joven es lo que motiva al periodista a tenerla en cuenta a la hora de elaborar la 
información en cuestión. Los periodistas corroboran estas cifras al afirmar que “faltan 
fuentes primarias o calificadas para hablar de los jóvenes”. También apuntan que “sólo se va 
a buscar a los agentes de juventud cuando hace falta un perfil de joven muy concreto, del 
estilo: necesitamos un joven precario. Y en cambio es difícil aparecer en los medios para 
explicar las acciones positivas que se desarrollan en el ámbito institucional o asociativo”. 
Desde el ámbito de la juventud se lamenta, en una de las entrevistas en profundidad, que 
“todos hablamos de ellos [los jóvenes] pero con ellos no habla nadie” ya que, según ella, “es 
más fácil hacer una noticia así que hacer un trabajo de reflexión y hablar con ellos”.  
 
La presencia de fuentes jóvenes es bastante homogénea en todos los medios, moviéndose 
con unas cifras medias de entre el 15 y el 25%, con la excepción de los medios públicos: en 
el 55% de las noticias de TV3 se usan fuentes jóvenes, un porcentaje que sube 5 puntos 
más (hasta el 60%) en el caso de Catalunya Ràdio.  
 
En cuanto al uso de fuentes jóvenes en los dos casos analizados, la conclusión básica es 
que cuando los medios tratan un “tema joven” suelen buscar alguna fuente joven, pero 
proporcionalmente la presencia de éstas es bastante pequeña respecto al total de fuentes 
utilizadas. En el caso Bolonia sólo utilizan un 27% de fuentes jóvenes y en el de la 
Selectividad, un 37%. Cuando el caso conlleva conflictividad como es Bolonia, se utilizan 
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menos fuentes jóvenes, reforzando una mirada externa, probablemente más institucional y 
más paternalista, en definitiva, una mirada más problematizadora.  
 
Tabla 6.  Uso de fuentes jóvenes en los caso Boloña y Selectividad (porcentaje). Catalunya, 

2008 y 2009. 
 

Fuente joven Caso 
Selectividad 

 

Caso Boloña 

Si 37% 27% 
No 63% 73% 

Fuente: elaboración propia 
 
Uno de los periodistas entrevistados lo explica así: “Intentas dar la imagen real de los 
jóvenes protagonistas, hablar con ellos de primera mano. Ahora, a veces te quedas con el 
discurso oficial por las propias dinámicas profesionales: somos pocos, llega la hora de cierre 
y muchas veces no puedes hacer más “. 
 
4.5. La actitud del narrador 
 
La actitud que el narrador-periodista toma ante el hecho informativo puede ser clave para 
comprender el tratamiento que el medio da, en este caso, a las personas jóvenes. Para 
analizar esta cuestión se categorizaron tres posibles actitudes del periodista ante los 
jóvenes reflejadas en la noticia: neutral, positiva (que manifiesta o da un mensaje favorable) 
o negativa (que manifiesta o da un mensaje no favorable). El análisis de contenido permitió 
estudiar, pieza por pieza, esta actitud del narrador. Se buscaron principalmente adjetivos, 
advervios o expresiones referidas a los protagonistas jóvenes de las noticias que pudieran 
demostrar una actitud u otra por parte del periodista.  
 
Con este análisis se pudo establecer que el 15% de las personas jóvenes que aparecen en 
las noticias están representadas de una forma positiva. En cambio, el 19% aparecen con 
connotaciones negativas. Sin embargo, el grupo mayoritario lo representa el 66% de las 
noticias en que los jóvenes reciben un tratamiento informativo neutro. 
 
Tabla 7. Actitud del narrador respecto a las personas jóvenes representades en los medios 

de comunicación (porcentaje). Cataluña, 2008 y 2009. 
 

Actitud del narrador Porcentaje 
Positiva 15% 
Negativa 19% 
Neutra 66% 

Fuente: elaboración propia 
 
 
En referencia a los casos, en el de la Selectividad la actitud del narrador es casi neutra en 
su totalidad. En el caso de Bolonia la mayor parte de noticias muestran una actitud del 
narrador neutra, pero en un 7% es positiva y en un 28% negativa, un porcentaje muy 
significativo. Una de las periodistas entrevistadas, en relación a esta cuestión, señaló que 
“en las manifestaciones de Bolonia nunca se ve en positivo una protesta y aunque es lícito 
quejarse se vio como un tema de violencia”. Y concretaba: “Yo en mi diario no encuentro, 



 
 
 
 
 

ISSN  1989-872X –  Año3 (2012), pp. 39-58  

 

 
51 

 

pero con las manifestaciones de estudiantes hubo consignas [por parte de las direcciones 
de los medios]”. 
 
4.5.1 Joven individual o juventud colectiva 
 
Si nos centramos en cómo varía la actitud del narrador según hace referencia a las 
personas jóvenes como individuos o como conjunto, se observa que el relato periodístico 
varía de forma significativa. El narrador mantiene una actitud positiva frente al 23% de los 
jóvenes que aparecen en las noticias analizadas de forma individual mientras que este 
porcentaje baja hasta el 8% en el caso de los jóvenes cuando son representados como 
grupo. Las diferencias con la actitud negativa también son relevantes: el 26% de los jóvenes 
que aparecen como parte de un grupo, son representados de forma negativa, mientras que 
sólo lo son el 13% de los que salen en las noticias de forma individual. Estas cifras 
corroboran la percepción que uno de los agentes de juventud exponía en la entrevista en 
profundidad cuando apuntaba que los jóvenes son percibidos desde los medios como un 
problema y vistos como un colectivo aislado de la sociedad. Una idea similar, que coincide 
con los datos expuestos, la manifiesta uno de los otros entrevistados del mundo juvenil que 
lamenta que los jóvenes sólo salgan en los medios a título individual “cuando es algo muy 
positivo como un joven investigador” pero en cambio, apunta, no salen historias de 
reconocimiento de jóvenes anónimos. 
 
Sin embargo, hay que decir que en ambas situaciones el periodista se mantiene neutro en 
unos porcentajes elevados y casi idénticos (el 64% de las noticias sobre jóvenes 
individuales y el 66% sobre colectivos). Finalmente, cabe destacar que no se observan 
diferencias significativas entre medios en este ámbito de análisis concreto.  
 
Tabla 8. Actitud del narrador ante el individuo/colectivo joven (porcentaje). Cataluña, 2008 y 

2009. 
 

Actitud del 
narrador 

 

Individuo 
 

Colectivo 

Positiva 23% 8% 
Negativa 13% 26% 
Neutra 64% 66% 

Fuente: elaboración propia 
 
4.5.2. Tema de la noticia 
 
Los datos confirman que es relevante la actitud que el periodista mantiene ante las noticias 
que afectan a algunos de los temas que más concentran la presencia de jóvenes (violencia y 
accidentes) o aquellos que se consideran de interés estructural para el colectivo juvenil 
(emancipación, educación, precariedad y asociacionismo).  
 
Es interesante comprobar como en el 46% de las informaciones sobre jóvenes que tratan 
sobre violencia la actitud del narrador es negativa, mientras que en el 54% restante se 
mantiene una posición neutra. No hay ninguna noticia que mezcle jóvenes y violencia donde 
el periodista haga valoraciones positivas hacia los jóvenes protagonistas. Las posiciones 
son menos divergentes cuando el tema de la pieza es la emancipación. En este caso, la 
mayoría de narradores adoptan una actitud neutra (en un 42,8% de los casos) mientras que 
en el resto de noticias encontramos unos porcentajes idénticos de posiciones positivas y 
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negativas (28,6%). Cuando se habla de educación, la visión neutra vuelve a tomar fuerza 
(71,4%) si bien la posición negativa es también relevante (19,5%), muy superior a la actitud 
positiva (9,1%). En cambio, cuando se habla de asociacionismo la negatividad del narrador 
desaparece completamente y las piezas son mayoritariamente neutras (77,7%) pero con 
una importante presencia de noticias de tono positivo (22,3%). También son ampliamente 
neutras (72%) las noticias sobre jóvenes y accidentes o desastres, con un porcentaje 
reducido de negatividad (10%) y un 18% de actitud positiva. En cambio, cuando el tema a 
abordar es la precariedad laboral, curiosamente la actitud del narrador es negativa en 8 de 
cada 10 noticias que tratan la cuestión y neutra en las piezas restantes. 
 
Estas cifras dispares con visiones positivas y negativas son confirmadas por los periodistas 
cuando explican que, más que una actitud a favor o en contra por parte de los medios, la 
imagen de los jóvenes “tiende a ser extremista”: o bien las noticias de la juventud son muy 
negativas o, cuando se quiere poner algún joven como ejemplo social, son demasiado 
positivas. 
 
Tabla 9. Actitud del narrador según el tema relacionado con jóvenes (porcentaje). Cataluña, 

2008 y 2009 
 

Actitud del 
narrador 

 

Accidentes Precariedad Asociacionismo Educación Emancipación Violencia 

Positiva 18% 0% 22.3% 9.1% 28.6% 0% 
Negativa 10% 80% 0% 19.5% 28.6% 46% 
Neutra 72% 20% 77.7% 71.4% 42.8% 54% 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Si se analizan los datos que ofrecen el conjunto de medios agrupados según la tipología, se 
pueden observar algunas cuestiones interesantes. En el caso de la prensa de pago es 
donde más se observa una actitud del narrador negativa ante según qué temas, 
seguramente debido a que es en estos medios donde más piezas de opinión suele haber. Si 
bien en general la actitud neutra es la más común, hay varias ocasiones en que la situación 
no sigue este patrón general como por ejemplo cuando se habla de precariedad laboral o 
violencia, en cambio, la posición del periodista es positiva hacia el joven cuando se tratan 
temas como el asociacionismo. 
 
Uno de los periodistas entrevistados, menor de 30 años, considera que el tratamiento de las 
piezas “va muy relacionado con la media de edad del redactor”. Apunta que “hay medios 
que tienen plantillas muy jóvenes y eso se nota a la hora de enfocar los temas”. En cambio 
considera que desde cierta prensa se mantiene una actitud hacia el joven que suele ser 
“paternalista”. 
 

Tabla 10. Actitud del narrador según el tema relacionado con jóvenes en medios de pago 
(porcentaje). Cataluña, 2008 y 2009 

 
Actitud del 
narrador 

 

Accidentes Precariedad Asociacionismo Educación Emancipación Violencia 

Positiva 26.4% 0% 22.2% 16.3% 0% 0% 
Negativa 17.6% 67% 0% 10.2% 50% 57.1% 
Neutra 55.9% 33% 77.8% 73.5% 50% 42.9% 

Fuente: elaboración propia 
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Entre la prensa gratuita, la carga negativa es mucho menor, pero también es casi inexistente 
la actitud positiva por parte del narrador. La actitud que mantiene este tipo de prensa es 
criticada especialmente por los profesionales de la información entrevistados ya que 
encuentran paradójico que este tipo de medios, que son - a su juicio- los más consumidos 
por jóvenes y que tienen redacciones y consejos de redacción, a menudo, formados por 
periodistas más jóvenes, sean los que más fomentan los estereotipos y estigmatizaciones 
hacia su propio grupo de edad. 
 

Tabla 11. Actitud del narrador según el tema relacionado con jóvenes en medios gratuitos 
(porcentaje). Cataluña, 2008 y 2009 

 
Actitud del 
narrador 

 

Accidentes Educación Emancipación Violencia 

Positiva 0% 13.3% 0% 0% 
Negativa 0% 46.6% 0% 38.1% 
Neutra 100% 40.1% 100% 61.9% 

Fuente: elaboración propia 
 
 
En todas las noticias analizadas sobre temas de educación y desastres o accidentes en 
prensa digital se observa como la actitud del narrador siempre es neutra. En cambio, cuando 
la temática versa sobre violencia, la neutralidad sigue siendo mayoritaria (77,3%), pero la 
carga negativa del narrador hace acto de presencia de forma significativa (22,7%). 
 
La actitud del narrador que se puede observar ante ciertos temas en las noticias que 
aparecen en la radio y la televisión públicas es neutra en términos generales. Es destacable 
señalar que cuando se habla de precariedad, de nuevo la totalidad de las noticias 
analizadas mantienen una actitud positiva. En último término, cuando los temas son los 
desastres o accidentes o la violencia, la actitud neutra es la habitual en casi 9 de cada 10 
noticias (87,5% y 93%, respectivamente) mientras que en las piezas restantes se impone 
una actitud negativa por parte del narrador. 
 
5. Discusión 
 
En las últimas décadas la profesión periodística ha ido incorporando el concepto de 
responsabilidad social en su forma habitual de actuación. La preocupación por ofrecer al 
lector/espectador un buen producto periodístico (riguroso, veraz, interesante...) se ha visto 
acompañado cada vez más de una preocupación por realizar un periodismo ético, 
responsable y respetuoso con los ciudadanos, como afirman la mayoría de los periodistas 
entrevistados. Esta mirada hacia adentro de la profesión ha sido elemental para poder 
atender (y entender) las llamadas que diversos colectivos han ido realizando a la profesión 
periodística en busca de un trato mediático respetuoso. Si bien es cierto que muchos medios 
no cumplen la función deontológica que de ellos cabría esperar, también lo es que la 
preocupación por estos valores periodísticos está muy presente en la profesión.  
 
Los jóvenes han sido uno de los últimos colectivos que ha reclamado un trato más justo de 
los medios pero ello no se ha visto traducido en España en un elevado número de 
investigaciones, y las que se han realizado, han sido parciales. En este trabajo se han 
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analizado todos los medios de comunicación líderes en Cataluña, incluidos la prensa 
gratuita, local e internet.  
 
Esta crítica a un supuesto tratamiento informativo parcial y poco riguroso del colectivo juvenil 
ha sido secundada, en los últimos años, por diversos agentes, especialmente por el 
asociacionismo juvenil. Otro de los movimientos actuales que ha sido especialmente crítico 
con la imagen proyectada los medios de comunicación ha sido el 15M. El estudio es previo a 
las movilizaciones pero ratifica la crítica al trato que los jóvenes reciben de los medios. El 
estudio realizado permite afirmar que, al menos, la queja por una infrarrepresentación de la 
juventud está fundamentada: la población joven disfruta de poca visibilidad informativa. Las 
informaciones en las que aparecen personas jóvenes representan el 7% del total de noticias 
publicadas. Y si se excluye la sección de deportes, estas se reducen al 3%. Si se tiene en 
cuenta que en 2009 había 1.279.950 personas jóvenes (de entre 15 y 29 años) en Cataluña, 
que representaban el 17,29% de la población del país, se puede concluir que hay una 
diferencia muy significativa entre el número de jóvenes en la sociedad y la presencia de este 
grupo de edad en las noticias de los medios. 
 
Ahora bien, hay que analizar los datos de la presencia de los jóvenes en los medios con 
prudencia, especialmente al compararlas con su peso en el conjunto de la población. Esta 
reducida visibilidad no implica que necesariamente haya que equiparar la cifra obtenida de 
presencia de personas jóvenes en los medios con el porcentaje que representan dentro de 
la sociedad, ya que intervienen muchos factores, especialmente de tipo periodístico. Ahora 
bien, la diferencia importante entre los dos datos lleva a pensar que los jóvenes pasan 
bastante desapercibidos en los medios y más si se tiene en cuenta que en este estudio no 
se han analizado sólo las noticias que se da voz a las personas jóvenes sino todas en las 
que aparecen, por accesoria que sea esta presencia. Es sintomático apreciar, por ejemplo, 
como las informaciones sobre jóvenes pasan desapercibidas en las portadas de diarios o 
sumarios de informativos ni tampoco se acostumbra a citar al colectivo en los titulares.  
 
A pesar de los resultados del estudio, es difícil objetivar si existe una tendencia a la 
estigmatización de los jóvenes en los medios. Sin embargo, si se tiene en cuenta que las 
fuentes utilizadas para confeccionar las noticias con presencia de jóvenes son sobre todo 
institucionales y si se consideran las opiniones de periodistas y agentes de juventud 
(entrevistados en la fase cualitativa de la investigación), se puede afirmar que la 
reproducción de ciertos estereotipos sobre los jóvenes puede estar subjacente en las 
informaciones. Este fenómeno sitúa a los jóvenes, en cuanto a tratamiento mediático, en la 
misma situación que otros colectivos de los llamados “socialmente desfavorecidos”.  
 
Por las propias rutinas profesionales descritas en el marco teórico, el tratamiento 
periodístico de estos colectivos puede tender a ser poco reflexivo, basado en la reiteración 
de una determinada imagen sesgada o la vinculación a unas temáticas concretas. Pero, a 
pesar de todo, la actitud con que se habla de las personas jóvenes es mayoritariamente 
neutra. Sin embargo, los casos donde no lo es se observa una cierta bipolarización, que 
consiste en un tratamiento más positivo cuando se habla de un individuo y más negativo 
cuando la noticia se refiere a un grupo de jóvenes o las personas jóvenes en general. La 
actitud del periodista hacia las personas jóvenes también acostumbra a ser negativa cuando 
aborda temas como la violencia y en cambio cuando se habla de asociacionismo o 
emancipación es positiva. Como se desprende de las entrevistas a profesionales de la 
comunicación, no se trata de una voluntad intencionada de los medios de hacerlos aparecer 
en noticias negativas, sino que forma parte del propio funcionamiento profesional y de la 
necesaria jerarquización de las noticias que implica que muchos hechos no tengan cabida 
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en los espacios informativos. Pero la ausencia juvenil en otras informaciones de carácter 
más constructivo (noticias que tienen espacio en los medios de forma puntual) amplifica aún 
más esta negatividad mediática. 
 
El uso concreto de la palabra joven no resulta neutro en las noticias analizadas sino que 
tiene un carácter de reclamo de excepcionalidad informativa. Tanto para lo positivo, como 
para lo considerado negativo, se utiliza la palabra joven, contribuyendo a esta visión dual de 
la juventud, idealizada como etapa de vida y estereotipada como colectivo que no encaja 
con lo que el mundo adulto espera. Esto conduce a una imagen de la juventud proyectada 
desde los medios que tiende a ser parcial y bipolar, o muy negativa (respecto al colectivo) o 
positiva (respecto individuos concretos). 
 
Finalmente, cabe puntualizar, para no caer en una crítica poco cuidadosa, que en general el 
problema del tratamiento informativo de las personas jóvenes no es tanto cuantitativo como 
cualitativo. Es decir, si bien se detectan carencias a la hora de hacer información sobre la 
realidad de las personas jóvenes, son muy pocos los casos donde se percibe un tratamiento 
poco riguroso, simplista y estigmatizador de la juventud. Pero los medios son un gran 
altavoz que llega, quizás más que otros, al imaginario colectivo y esas pocas noticias 
pueden tener mucha más repercusión que muchas otras donde el tratamiento es 
equilibrado. Es lógico, por tanto, potenciar instrumentos y herramientas que contribuyan a 
evitar estos casos y, sobre todo, a aumentar la visibilidad de las personas jóvenes. De la 
misma manera que se ha hecho con otros colectivos sociales donde se constataba un 
tratamiento inadecuado por parte de los medios, es necesario que todos los actores 
implicados en este colectivo se comprometan a trabajar para cambiar la tendencia. 
Propuestas constructivas, y no sólo críticas al trabajo de los medios informativos, seguro 
que se valorarán positivamente en el mundo periodístico, que cada vez tiene más conciencia 
de su responsabilidad social. Ahora bien, el éxito de cualquier propuesta depende no sólo de 
los medios sino también de los propios periodistas que deben ver en el seguimiento a los 
valores éticos de la profesión una vía para fortalecer el periodismo.  
 
Este trabajo es fruto del proyecto „Medios de comunicación y jóvenes. Análisis de la 
situación, mecanismos de intervención y decálogo para un trato informativo adecuado de las 
personas jóvenes‟, dirigido por el Dr. Marcel Mauri y la Dra. Mònica Figueras, financiado por 
la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Cataluña, iniciado en 2009 y 
terminado en 2010. 
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Resumen 

Este estudio analiza el tratamiento fotográfico dado a la victoria de la Selección 
Española de Fútbol en el Mundial de 2010 en la prensa generalista española. Para 
ello, se han considerado las imágenes aparecidas en los tres periódicos de mayor 
tirada nacional en su edición madrileña: El País, El Mundo y Abc, en los tres días 
posteriores a la final de Mundial: 12, 13 y 14 de julio de 2010. De esta manera, se ha 
comprobado la frecuencia de aparición de fotografías sobre dicho acontecimiento. 
Además, se han analizado las principales características de las imágenes así como 
las funciones representativas y el valor simbólico de éstas, destacando el 
protagonismo de la bandera y el color rojo como señas de identidad de este 
acontecimiento mediático.  

Abstract 

This study analyzes the photographic treatment given to the victory of the Spanish 
National Team in the 2010 World Cup in the Spanish general press. For that, the 
images appeared in the Madrilenian edition of the three main newspapers -'El País', 
'El Mundo' and 'ABC'- have been considered. By this method, the frequency of the 
presence of these images about this event has been checked. In addition, the main 
characteristics of those images, and their representative functions, as well as their  
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symbolic value, have been analyze, emphasizing on the leading role of the flag and 
colour red as identity signs of this mediatic event. 

Palabras claves 

Selección Española de Fútbol; fotografías; color; prensa; rojo; Mundial de Fútbol 
Sudáfrica 2010. 

Key Words 

Spanish Soccer Team; photographies; colour; red; Southafrica World Cup 2010. 

Sumario: 1. Introducción; 2. Metodología; 3. Resultados; 3.1. Análisis del ejemplar; 
3.2. Análisis de los elementos gráficos; 3.3. Espacio y tiempo en el que se desarrolla 
la acción; 3.4. Análisis cualitativo; 4. Conclusiones; 5. Bibliografía. 

Summary: 1. Introduction; 2. Methodology; 3. Results; 3.1. Example analysis; 3.2. 
Graphic elements analysis; 3.3. Space and time where the action is in; 3.4. 
Qualitative Analysis; 4. Conclusions; 5. Bibliography. 

 

1. Introducción  

Por primera vez en la historia, el 11 de julio de 2010, España se proclamó campeona del 
mundo de fútbol en Sudáfrica. Un hecho tan importante, en el que por primera vez en la 
historia la Selección Española consigue la copa del mundo, no ha pasado desapercibido 
para los medios. Televisiones, radios y prensa se hicieron eco del acontecimiento. Esta 
victoria hizo que España entera saliera a la calle a celebrarlo. Por un lado, la celebración de 
los jugadores en el campo, seguidamente el encuentro con la afición por las calles de 
Madrid y, por último, el recibimiento por las diferentes autoridades a los ganadores. Un 
seguimiento cronológico que han recogido los medios hasta la saciedad. Los días 12, 13 y 
14 de julio España se convirtió en una fiesta donde los protagonistas fueron la Selección de 
fútbol, los aficionados y, por supuesto, la bandera española.  
 
En el plano internacional acontecimientos de la relevancia de los Juegos Olímpicos o la 
Copa del Mundo de Fútbol se convierten en eventos con una gran notabilidad social porque 
como afirma Dunning (1992: 266): “1) el hecho de que se ha convertido en una de las 
principales fuentes de emoción agradable; 2) el hecho de que se ha convertido en uno de 
los principales medios de identificación colectiva; 3) el hecho de que ha llegado a 
constituirse en una de las claves que dan sentido a las vidas de muchas personas”.  
 
Si por norma, el tiempo dedicado en televisión o el espacio destinado a deportes en prensa 
es muy amplio, si hablamos de fútbol y del triunfo de la Selección la importancia se dispara, 
ya que es el deporte más seguido por el público. Para González Ramallal: 
 

“El fútbol es el lugar común de toda la prensa española. La jerarquía de acontecimientos 
deportivos, de modalidades deportivas, de actores protagonistas, de actores 
mencionados, de imágenes y gráficos reflejados en la prensa, y de unidades de 
información deportiva […] responden invariablemente, y sin apenas distinción por diario, 
a un esquema gobernado ‘autoritariamente’ por el fútbol, que se conforma así, como el 
prototipo de deporte mediático por excelencia.” (González Ramallal, 2004: 281). 
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En esta investigación pretendemos comprobar la representación visual de la victoria de la 
Selección Española en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010, el tratamiento fotográfico 
que se le ha dado a dicha celebración en la prensa diaria generalista española, 
centrándonos en los tres periódicos de mayor tirada: El País, El Mundo y Abc.  
 
La fotografía es sin duda un elemento de gran importancia en los periódicos. Sea en un 
diario, sea en una revista, las imágenes cumplen un decisivo papel en la construcción del 
sentido global de noticias y ofrecen, junto a los textos, un conjunto de significados para los 
hechos de los cuales se informa. En este escenario se puede afirmar la necesaria 
complementariedad que debe haber entre discursos visuales y verbales. Aun así, la imagen 
puede recoger toda la información sin necesidad de un texto que le acompañe ya que como 
afirma Vilches (1993: 71) “La foto de prensa como texto icónico autónomo puede ser visible 
y legible, adecuado y comprensible sin necesidad de una ‘leyenda’ o texto escrito que le 
acompañe”. 
 
Las fotografías analizadas ayudan a dar sentido a los textos sobre la victoria de La Roja y, al 
mismo tiempo, desde el punto de vista de la investigación, construyen una narrativa 
específica sobre este acontecimiento. De esta forma, resulta interesante investigar cómo los 
diarios de referencia han realizado el tratamiento visual sobre un hecho nacional histórico. 
Como apunta Alonso Erausquin (1995: 105) “la lectura del texto icónico debe relacionarse 
con su entorno físico real, con sus condiciones productivas y con la recepción, que lo 
contextualiza”. 
 
El diseño de estas páginas tanto en la parte textual como en la icónica intenta ser lo más 
llamativo posible ya que como señala Paniagua Santamaría (2010: 184) “Esta 
especialización del lenguaje [tanto visual como textual] le aporta a la información deportiva 
viveza, emoción, colorido, aspectos muy variados relacionados con el juego”. Estamos 
hablando de un diseño que quiere acercarse al lenguaje audiovisual al que los lectores 
están muy habituados. Para Berrocal y Rodríguez (1998: 64) “el diseño ayuda a competir 
con la televisión de modo que el periódico sea más atractivo”. Como veremos más adelante 
hay imágenes en las que parece poder apreciarse los sonidos del momento que recoge la 
instantánea.  
 
El objetivo principal de esta investigación es comprobar cuantitativa y cualitativamente la 
presencia y el tratamiento de las fotografías sobre la Selección Española y sus 
celebraciones después de la consecución de la Copa del Mundo de Fútbol. Para ello, nos 
centraremos en descubrir los siguientes objetivos particulares: 
 
1. Comprobar si los diarios utilizan un diseño exclusivo con motivo de la victoria de la 
Selección Española de Fútbol. 
 
2. Analizar la composición y la distribución de los elementos de las imágenes. 
 
3. Interpretar el contenido de las imágenes, atendiendo principalmente su vertiente 
connotativa. 
 
4. Buscar la intencionalidad del medio al seleccionar ciertas imágenes. 
 
5. Identificar el uso de símbolos como la bandera o la copa. 
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Vivimos en un mundo predominantemente visual en el que la imagen cumple una función 
primordial a la hora de comunicar y transmitir representaciones de la realidad de la que 
formamos parte. En este sentido, aunque el concepto de imagen se aplica a gran número de 
fenómenos, debemos entender ésta como representaciones o alusiones de una realidad 
externa a la propia realidad o esencia de la imagen (Erausquin, 1995: 20). Como afirma 
García Maza (2005: 262) “la cultura dominada por el lenguaje se ha desplazado hacia lo 
icónico para acelerar el proceso de comunicación [...] y la gran cantidad de imágenes que 
bombardean nuestros sentidos cada día, gracias a las nuevas tecnologías de lo visual, 
demandan una nueva forma de leer y escribir”. Es por ello que cada individuo interpreta 
cada representación visual según su propia experiencia y de acuerdo a su forma de 
entender el mundo que le rodea. 
 
En este sentido Viches (1993: 14) afirma que el fotoperiodismo es, en el ámbito de la 
comunicación, además de una actividad artística un elemento esencial de información y 
opinión. García Maza (2005: 263) pone además el acento en la relación entre la realidad y la 
fotografía de prensa y afirma que “en el fotoperiodismo se manifiestan las relaciones que se 
establecen entre las fotografías y los hechos de actualidad […] La imagen fotoperiodística 
tiene como función más alta la de aportar testimonios, movilizar conciencias y transformar la 
realidad”. Así, es capaz de ofrecer pruebas a la sociedad para corregir todo lo que la daña, 
aunque a veces la imagen de prensa puede responder a intereses de distinto índole por lo 
que puede descontextualizar y modificar la realidad hasta engañar al lector. Por esta razón, 
aunque la imagen, y más en concreto la fotografía, se haya asociado tradicionalmente a la 
idea de transparencia debemos tener presente que no es así.  
 
La fotografía no debe entenderse sólo como un testigo fiel del acontecimiento que transmite, 
sino como un espejo de esta realidad que es representada con una intencionalidad decidida 
a priori. La imagen representa un mensaje que ha sido seleccionado, valorado y tratado por 
un determinado medio que ha querido presentarnos un hecho de una determinada forma, 
por ello, las imágenes no deben entenderse como fiel reproducciones de su original. En 
palabras de Teixeira Ribeiro (1998: web), el objetivo de la imagen es “transmitir una 
información de asimilación instantánea, pues en su proceso de lectura hay un amplio y 
directo desencadenamiento de las reacciones emocionales”. En este sentido, podemos 
afirmar que “La fotografía de prensa representa en la actualidad un destacado modo de 
expresión dentro de la comunicación profesional” (Torregrosa, 2009: 27). 
 
En el caso de la fotografía periodística debemos retomar las palabras de Alonso Erausquin 
(1995: 8) quien afirma que la función principal del fotoperiodismo es la de mediar entre un 
observador de acontecimientos de actualidad y un receptor que acepta observar esa 
realidad indirectamente. Pero la función del fotoperiodismo va más allá del simple 
instrumento informante de actualidad y puede también realizar otras funciones dentro del 
plano comunicativo, por ejemplo, la función documental o ilustrativa. Aun así, es importante 
poner el acento en el hecho de que aunque el fotoperiodismo puede tener distintos 
objetivos, este siempre se engloba en su función principal que es la de informar sobre algo.  
 
La fotografía de prensa debe entenderse como un elemento más de comunicación y 
otorgarle la categoría que ello implica. Por ejemplo, como señala Vilches (1993: 77) en 
ningún caso la foto de prensa debe entenderse como un elemento más simple que el propio 
texto al que acompaña ya que en numerosas ocasiones puede presentarse como un 
elemento autónomo con sentido propio. Además, la foto tampoco debe concebirse como una 
ilustración del texto, sino como un elemento discursivo con capacidad para impactar sobre el 
receptor debido a las elaboraciones simbólicas de las que se compone. Así, “la foto de 
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prensa se revela particularmente eficaz en ciertos procesos de reconocimiento e 
identificación” (Vilches, 1993: 77) sin olvidar la función práctica del texto escrito. De esta 
forma, ambos elementos –texto e imagen- se convierten en textuales y sirven para apoyar 
ciertos procesos cognitivos del receptor. 
 
Estamos por tanto ante un elemento – la foto de prensa – cuyo contendido no es evidente 
sino latente y debe interpretarse a “través de unidades culturales que están fuera de la 
imagen incluso del periódico y que pertenece al contexto o visión del mundo (conocimiento, 
memoria, escala e valores, rol social desempeñado, etc.)” (Vilches, 1993: 19). Para ello, la 
fotografía usa distintos elementos para transmitir la realidad según le convenga, a la vez que 
sirven de guía para reconocer los significados que nos quiere transmitir la fotografía. Estos 
elementos son los que se califican como componentes materiales de la imagen, aunque 
algunos autores, como Villafañe (1985: 97) los denomina elementos morfológicos de la 
imagen. Estos elementos harían referencia a: 
 
El punto. Referido al elemento básico de la imagen que se caracteriza por su capacidad de 
actividad plástica, es decir, puede dar dinamismo a la imagen o constituir una 
representación por sí mismo. 
 
La línea. Es el elemento principal de la escritura y otros sistemas de signos. 
Entre sus funciones está la de dar volumen, separar planos, dar sensación de profundidad o 
generar formas. 
 
La forma. Es una superficie de dimensión apreciable cuya existencia depende de otros 
elementos. 
 
El plano. Es una forma que propone la ordenación del espacio en superficies articuladas y/o 
en niveles de profundidad. 
 
La textura. Patrón visual formado por un conjunto de formas iguales o semejantes que se 
repiten según una pauta determinada de agrupación y que se extiende sobre un espacio 
bidimensional. 
 
El color. Experiencia visual de la luz reflejada por un objeto. Se define por su tono, 
saturación y luminosidad. 
 
Pero en términos de contenido informativo, además de estos elementos debemos de tener 
presente el esquema que propone Alonso Erausquin (1995: 105-175) para comprender las 
fotografías utilizadas en prensa con fines informativos. Para entender el sentido total de la 
imagen debemos distinguir entre siete modos de codificación que nos permitirán explorar las 
imágenes y acercarnos a su lectura: 
 
Código espacial. Sobre este elemento debemos plantearnos dos cuestiones: primero, si la 
relación espacio incluido – espacio excluido puede modificar la información del 
acontecimiento reflejado y, segundo, si la amplitud del campo transmite significado por sí 
misma. Esta segunda cuestión está determinada por la elección de planos utilizados (plano 
general, planos intermedios, planos medios, primer plano, fragmentos del primer plano o 
elección de multitud de tomas formando una composición). 
 
Código gestual. En este sentido se agrupan todos aquellos elementos relacionados con la 
comunicación no verbal, es decir, gestos y formas de expresión así como la proxémica, es 
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decir, la ocupación territorial de los elementos representados. Alonso Erausquin (1995: 121) 
destaca en este sentido que “el gesto puede ser un símbolo intencional, puede venir a 
subrayar y acompañar la expresión verbal como adjetivación, o puede revelar, por sí mismo 
y con independencia incluso de la voluntad de su agente, un estado de ánimo o una actitud 
concreta”. 
 
Código escenográfico. Hace referencia al tipo de escena, atrezzo o ambiente, por lo que su 
función puede englobar aspectos tan diversos como, determinar la importancia del 
acontecimiento y situación de los mismos, conocer la localización geográfica y temporal de 
los hechos, condiciones climatológicas, identificación de los personajes con otros colectivos, 
calificación de los protagonistas según si indumentaria… 
 
Código lumínico. Referido al uso de la luz y los colores. Según Alonso Erausquin (1995: 
141) “los colores y no colores tiene en cada cultura un valor primordial incorporado […] al 
ocuparnos de la fotografía de prensa, nos interesa destacar la importancia de la iluminación 
para la gradación de la gama de grises”. La luz nos permite dar contraste a los diversos 
elementos representados y apreciar su relieve, profundidad o textura. 
 
Código simbólico. Nos permite apreciar las particularidades de una imagen, asociando ésta 
a unos valores determinados. Para ello es necesario que el signo establezca una relación 
significativa con una realidad distinta.  
 
Código gráfico. Compuesto por el “conjunto de factores significativos que resultan de la 
interacción entre los diferentes elementos materiales que constituyen la realidad física de la 
imagen” (1995: 154). Es decir, hablaríamos del material de soporte y las gamas de colores 
utilizadas, así como las técnicas y la tecnología empleada.  
 
Código compositivo y de relación. Referido a la relación entre los diferentes elementos 
representados y vinculados entre si y que compondrían la interacción entre codificaciones y 
significación.  
 
Podemos afirmar así, que la fotografía de prensa ha de ser entendida siempre desde su 
función comunicativa prestando atención a cada de uno de sus elementos tanto de forma 
aislada, analizando cada una de las funciones que cumple cada elemento que compone la 
imagen, como de manera global, para comprender el sentido total de la imagen 
representada. Los códigos fotográficos están por tanto relacionados con todo el proceso de 
mediación técnica que la fotografía requiere y que debemos conocer para comprender la 
imagen representada. 
 
Por último, es importante hablar sobre la importancia del lenguaje visual en la redacción 
periodística del deporte, tema en el que nos centramos en este trabajo. En este sentido, y 
siguiendo las palabras de Castañón y Castañón (2006: 5) el lenguaje visual en el área 
deportiva fue impulsado tras los Juegos Olímpicos de 1992 celebrados en nuestro país. A 
partir de esa fecha, se puso en funcionamiento un lenguaje visual mucho más atractivo y 
directo para el receptor, gracias a los cambios en el formato y estructura de los medios 
usados. Se fomentó la espectacularidad y el colorido, sin renunciar a la veracidad, por lo que 
se logró proporcionar una gran fuerza expresiva tanto a los deportes representados en las 
fotografías de prensa, como a los protagonistas de las hazañas deportivas. En este sentido, 
el presente trabajo cobra especial importancia debido a dos hechos: por un lado la 
relevancia de los espectáculos deportivos en nuestro país, especialmente de las 
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competiciones deportivas, y por otro, la figura de la fotografía en prensa como elemento 
potenciador de esta espectacularización de los encuentros deportivos de masas. 
 
Es por esto que el deporte, y especialmente el fútbol, puede ser entendido como una 
representación de algo, como afirma González Ramallal (2003: 191) al destacar su puesta 
en escena y su teatralidad, es decir, su carácter dramatúrgico. En este sentido, el fútbol 
moderno se ha convertido en un fenómeno social a nivel prácticamente mundial debido 
sobre todo al gran número de personas que moviliza y a su dimensión lúdica y recreativa. 
En el caso de España, este hecho también se vio originado por causas diversas: “el número 
de competiciones y partidos que se celebran; por el número de jugadores y equipos que 
existen; por las cantidades de dinero que se manejan en concepto de traspasos, publicidad, 
fichas, primas, etc.; por el número de partidos que se televisan y por el tiempo que se le 
dedica en los medios; y, finalmente, por el número de telespectadores” (González Ramallal, 
2004: 201). Además, en España surgió el concepto de ‘furia española’, una idea que 
identificó y sigue identificando a los jugadores de La Roja, los cuales, aunque en numerosas 
ocasiones fueron tachados de carecer de técnica, ésta era suplida por su garra y su coraje, 
que los hacía diferentes a los demás dentro del terreno de juego. 
 
Debido a la importancia del fútbol como espectáculo, los medios de comunicación pasaron 
de tener una cobertura limitada a unos espacios y tiempo reducidos, a tener una cobertura 
incrementada como nunca antes se había visto. De hecho, la buena sintonía entre este 
deporte y los medios de comunicación, ayudaron a la espectacularización del fútbol en 
nuestro país. En este sentido la prensa jugó un papel determinante ya que como señalan 
Esteve y Fernández del Moral (1998: 275) “el deporte es una de las actividades que ocupa 
mayor espacio de todos los medios de comunicación y suscita mayores intereses entre los 
receptores”.  
 
En el caso de la prensa deportiva española, a partir de los años ochenta, se generalizó el 
uso del color en los gráficos e imágenes, algo que como afirma González Ramallal (2004: 
266) se sigue manteniendo “ya que el color como recurso informativo que se plasma en las 
imágenes que aparecen en la prensa específicamente deportiva, refuerza las sensaciones y 
las emociones inherentes a la actividad deportiva”. Aun así, en los diarios generalistas, 
objeto de estudio que aquí hemos analizado, la tendencia ha sido menos pronunciada.  
 
Además, dentro de la jerarquía de noticias deportivas, los diarios españoles están 
condicionados por la temática del fútbol. Y en éstas, son las fotografías los elementos 
visuales más utilizados como forma de ilustrar la información deportiva.  
 

2. Metodología 

 
Nuestro estudio recoge la totalidad de las imágenes publicadas tras la victoria de la 
Selección Española en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica de 2010. Seleccionamos los tres 
diarios de información generalista de mayor difusión de nuestro país: El País, El Mundo y 
Abc; y recopilamos los números pertenecientes a los tres días siguientes a la victoria, 12, 13 
y 14 de julio de 2010, en su edición madrileña. Se eligieron los días en que la información 
del triunfo de la Selección aparecía en portada en los tres periódicos. De los nueve 
ejemplares, hemos encontrado un total de 468 elementos gráficos relacionados con la 
Selección. De ellos, 302 son fotografías, 82 son fotonoticias, 50 son viñetas y 34 son 
gráficos o infografías. 
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Para el análisis de las imágenes utilizamos una ficha de análisis compuesta por 49 variables 
repartidas de la siguiente manera. En primer lugar, realizamos un análisis del diseño y de la 
distribución de las imágenes dentro de los ejemplares de esos tres días, mediante 13 
variables. Por otro, estudiamos las características formales, técnicas y el contenido, 
analizando 36 variables, de las 302 fotografías y las 82 fotonoticias, lo que suponen 384 
imágenes. Con este análisis pretendemos recoger un primer nivel de lectura de la imagen, 
su plano denotativo, lo que se ve en la fotografía. 
 
El código de análisis se ha creado en base a la recopilación de los trabajos de autores como 
Barthes (1990), Alonso Erausquin (1995), Aparici y García Matilla (1998) o Baeza (2001). 
 
La codificación de las 384 imágenes se realizó por un equipo formado por tres personas que 
se encargaron del vaciado de la prensa y de la codificación de todas las unidades de 
análisis. Para realizar la fiabilidad hemos utilizado el índice Alpha de Krippendorff, donde el 
valor mínimo de acuerdo es de 0,75. “La fiabilidad intercodificadores (intercoder reliability) 
mide el grado de consenso o acuerdo alcanzado entre los diferentes codificadores que, de 
forma separada, han analizado un mismo material con el mismo instrumento de codificación” 
(Igartúa y Humanes, 2004: 89). El porcentaje de acuerdo medio de las 49 variables 
analizadas fue de 0,89, por tanto se cumplen los criterios que se pueden considerar 
adecuados superando en todas las variables acuerdos superiores al 0,7 (Wimmer y 
Dominick, 1996).  
 
En segundo lugar, hemos realizado un análisis cualitativo con el fin de estudiar un segundo 
nivel de lectura de las imágenes en la que nos centramos en su plano connotativo. Como 
afirma Vilches (1993: 84) "el contenido en una foto de prensa no es nunca explícito sino 
latente, no es tampoco visual ni evidente sino conceptual y problemático. El contenido de 
una foto de prensa tampoco es obvio sino que se interpreta a través de unidades culturales 
que están fuera de la imagen e incluso del periódico y que pertenecen al contexto o visión 
del mundo (conocimiento, memoria, escala de valores, rol social desempeñado, etc.)”. 
 
La foto en prensa se presenta como una enciclopedia donde los lectores diversos pueden 
buscar diferentes significados según sus intereses. Por tanto con este análisis buscamos la 
interpretación de las fotografías desde variadas perspectivas. Para ello, se han clasificado 
las imágenes en cinco temáticas: la Selección como protagonista; los futbolistas retratados 
individualmente; la Selección acompañada de personajes públicos de diferentes ámbitos; los 
aficionados, tanto individualmente como masa humana; y por último; el protagonismo de 
símbolos como la copa, la bandera o los espacios emblemáticos donde se desarrolla la 
acción. Como se podrá comprobar no son temáticas excluyentes ya que en numerosas 
ocasiones vemos que se mezclan las temáticas en una misma fotografía. 
 
Para la elaboración de este análisis se han tomado como base los modelos de estudio de 
contenido de la fotografía en prensa de autores como Vilches (1987), Abreu (2004), 
Rodríguez Merchán (1993) y, nuevamente, Alonso Erausquin (1995) del que se toman como 
referencia los siete códigos de codificación comentados anteriormente. 
 
3. Resultados 
 
Para llevar a cabo el análisis de resultados, primero nos centraremos en un análisis 
preliminar del ejemplar en que nos fijaremos en aspectos como el número de páginas 
dedicadas a la victoria de la Selección en cada periódico, el tipo de elementos gráficos 
usado o la existencia de un diseño especial en el ejemplar con motivo del acontecimiento 
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analizado. Posteriormente, llevaremos a cabo un análisis centrado en los elementos gráficos 
seleccionados para conocer aspectos tales como el diseño y la composición de las 
imágenes, o el uso de elementos simbólicos en éstas.  
 
3.1. Análisis del ejemplar 
 
En primer lugar, nos hemos centrado en clasificar los 468 elementos gráficos relacionados 
con la Selección Española de Fútbol publicados en los nueve ejemplares analizados. Así, 
del total de elementos encontrados (468) debemos destacar que el 64,5% (302) son 
fotografías; el 17,5% (82), fotonoticias, es decir fotografías que sin estar acompañadas de 
información tiene validez informativa por sí mismas; el 10,8% (50) son viñetas y el 7,2% (34) 
son gráficos o infografías. 
 

Gráfico 1: tipo de elemento gráfico 
 

 
 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
Gracias al análisis de los ejemplares, podemos señalar que en el 29,1% (245) de las 
páginas de los diarios analizados hay algún elemento gráfico relacionado con la Selección, 
aunque el número y el tipo varía según el diario que analicemos (El País, El Mundo o Abc) y 
el día en que nos encontremos (12, 13 o 14 de julio de 2010) dato que veremos más 
detalladamente a continuación. De esta manera, nos encontramos con una media de 27,2 
páginas de carácter informativo por ejemplar dedicadas al triunfo de España.  
 
Si prestamos atención a las páginas dedicadas a publicidad encontramos que el 41% de 
éstas están dedicadas a anuncios que hacen referencia a la victoria de la Selección o 
alguno de sus jugadores. Se trata de 57 páginas enteras de publicidad (de un total de 139) 
en las que alguna marca comercial da la enhorabuena a la Selección o utiliza la imagen de 
alguno de los futbolistas para promocionar sus productos. Este es el caso de marcas como 
Visa, McDonald, Mahou o Banco Santander. Vemos así la importancia del acontecimiento y 
apreciamos cómo las marcas aprovechan este hecho para promocionarse asociando el 
triunfo de La Roja a su imagen de marca. 
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También cabe destacar que el 22,3% (183) de las páginas de los diarios muestran un cintillo 
especial. Los diseños escogidos van desde el logotipo del Mundial a la bandera española, 
pasando por un motivo de la copa de los campeones. 
 
Ya en el diseño de los diarios y en la distribución de las imágenes dentro del periódico se 
pueden ver diferencias entre las tres cabeceras analizadas. No es necesario entrar en el 
análisis de contenido para observar que hay criterios diferenciados en el tratamiento que se 
hace en los periódicos de la victoria de la Selección de Fútbol. El País va a ser el que menos 
relevancia relativa le dé a la noticia. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en el número de 
páginas en las que aparecen elementos gráficos relacionados con el tema que nos ocupa. 
En El País suponen un 24,4% (60) de las páginas analizas, mientras que en El Mundo 
ascienden a un 41,2% (101) y en Abc llegan a ser un 34,2% (84). Además, El País se 
muestra menos ‘patriótico’ que los otros dos diarios al no incluir la bandera española en los 
cintillos, algo que sí recogen El Mundo y Abc. 
 
De la misma forma, si el porcentaje de páginas dedicadas a este tema es menor en El País, 
es de esperar que también sea el diario que presente menos elementos gráficos 
relacionados con la Selección. Así, mientras que, en los tres días, El Mundo y Abc cuentan 
con 171 (32,2%) y 242 (45,5%) elementos gráficos respectivamente, El País se queda 
solamente con 118 (22,2%). 
 

Gráfico 2: número de elementos gráficos por cabeceras 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
3.2. Análisis de los elementos gráficos 
 
A continuación presentaremos los resultados del análisis de las fotografías y fotonoticias 
sobre la victoria de la Selección Española de Fútbol encontradas en los nueve ejemplares, 
las cuales representan el 82,05% (384) del total de elementos gráficos encontrados.  
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Primero, prestaremos atención a la sección del ejemplar en el que encontramos los 
elementos gráficos. De esas 384 imágenes, el 46,6% (179) se encuentran, como es lógico, 
en las sección de ‘Deportes’ de los diarios, los cuales presentan una cobertura casi 
exclusiva al acontecimiento futbolístico. A esto podríamos sumarle el 8,3% (32) de imágenes 
del especial ‘Sudáfrica 2010’ que ofreció El Mundo el 12 de julio y El País el día 13. A 
continuación, la segunda sección con más número de imágenes es ‘Madrid’, con el 26,3% 
(101) de fotografías, la mayoría centradas en la celebración de los aficionados en las calles 
del país. Cabe destacar también que encontramos un 9,9% (38) de imágenes dentro de las 
secciones de ‘Opinión’, o, en el caso de Abc, en la de ‘Enfoque’. Por último, destacamos que 
también hay 3,1% (12) de fotografías en las secciones de ‘Información Nacional’. Por tanto, 
podemos ver como aunque el acontecimiento es recogido mayoritariamente por su sección 
de origen, ‘Deportes’, los periódicos también la incluyen en otras secciones menos afines lo 
que nos demuestra una vez más la importancia del acontecimiento en el país. Esto 
manifiesta, además, la relevancia del fútbol en España, no ya sólo como deporte de masas, 
sino asociado a nuestra cultura, en el que como afirma González Ramallal (2004: 281) 
“Desde que surgió el fútbol en España se trasladó al gran público la idea de la denominada 
‘furia española’ donde el jugador patrio suplía la falta de calidad técnica con un coraje y una 
raza envidiables que nos distinguía de otras naciones en el terreno de juego”. 
 
Respecto a las portada vemos que, como es de suponer, encontramos hasta un 2,3% (9) de 
imágenes relacionadas con la Selección ocupando estas páginas. Las imágenes portadas 
de los tres diarios, Abc, El Mundo y El País, de los días 12 y 13 de julio están 
protagonizadas por representaciones de la victoria de la Selección. El primer día aparecen 
imágenes referentes a la Selección posando con la copa y festejando el triunfo en equipo, 
mientras que el día 13 de pone el acento en la celebración por parte de los aficionados en 
las calles de la capital. El Mundo, además, mantiene una imagen del entrenador Vicente del 
Bosque en la portada del 14 de julio. 
 
3.3. Espacio y tiempo en el que se desarrolla la acción 
 
Respecto al lugar en el que se desarrollan las 384 fotografías y fotonoticias analizadas, 
podemos ver que existe cierta relación entre el tipo de escenarios y el día en que aparecen 
éstos en los periódicos. Así, el día 12 de julio, es decir, el día posterior al partido podemos 
ver como el 17,9% (69) de los elementos gráficos seleccionados se localizan en el césped 
del campo de fútbol en el que se celebró la final. Así, las fotos analizadas tratan el tema del 
partido y la posterior celebración de los jugadores en el campo, por lo que el único escenario 
que se muestra en estas fotos es el césped del Soccer City. También debemos de tener en 
cuenta las fotografías tomadas en el estadio, las cuales representan el 3,9% (15) de 
imágenes tomadas el día 12 y que se centraban en representar a la afición que se 
encontraba en las gradas presenciando la final y a las autoridades asistentes al partido. 
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Gráfico 3: escenario en el que se desarrolla la acción 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por último, también tenemos que prestar atención a las fotografías tomadas en las calles las 
cuales representan el 16,9% (65) de las imágenes publicadas el día 12. Éstas hacen 
referencia a imágenes de personas que tomaron las calles en distintos puntos de España la 
misma noche en que la Selección ganó la final.  
 
Respecto a las imágenes publicadas el día 13 de julio llaman la atención tres escenarios: las 
calles, el escenario de Príncipe Pío en el que se celebró la victoria con toda la afición y las 
instituciones oficiales donde fueron recibidos los futbolistas. Así, los elementos gráficos 
referidos a las calles representarían el 11,9% (46) de las imágenes de ese día. Aquí los 
protagonistas fueron los aficionados, que como analizaremos más adelante, son 
representados como una marea humana. A continuación destacaría el escenario de Príncipe 
Pío con un total del 6,6% (25) de las imágenes y en las que se conjugarían fotografías de la 
afición que se congregó allí, de los jugadores de la Selección y de los invitados que actuaron 
en la gala celebrada. Por último, encontramos las fotografías dentro de las instituciones 
oficiales donde fueron recibidos los jugadores, entre ellos el Palacio de la Zarzuela en las 
que los jugadores aparecen fotografiados con distintos miembros de la Casa Real como son 
los Reyes, los Príncipes de Asturias o las Infantas Leonor y Sofía o La Moncloa en la que 
fueron recibidos por el Presidente del Gobierno.  
 
Del día 14, debemos señalar que las imágenes que aparecieron en los periódicos no se 
centraron en ningún escenario en especial y en ella se recogían imágenes de jugadores, 
aficionados o personajes públicos en los que se hacia alguna referencia a la victoria de La 
Roja. Solamente aparecieron algunas fotografías que podemos localizar en el estadio donde 
se jugó la final - 1,0% (4) - y otras en las calles de la capital - 1,8% (7) - . El acontecimiento 
pierde la fuerza con la que entró en los medios los dos días anteriores y se limita a recoger 
únicamente los momentos más importantes de la victoria de la Selección.  
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3.4. Análisis cualitativo 
 
Encontramos un 20% (77)  fotografías que muestran a la Selección Española de Fútbol 
celebrando su propio triunfo. Los jugadores y el equipo técnico son los protagonistas de 
estas imágenes. 
 
Dentro de las imágenes que recogen la celebración de la Selección, como protagonistas 
únicos, encontramos dos tipos de fotografías. Por un lado, las imágenes de grupo, en las 
que aparecen todos o casi todos los jugadores y el equipo técnico celebrando el triunfo por 
todo lo alto, que suelen encuadrarse en planos largos generales. Por otro, las fotografías en 
las que hay un único protagonista o un número reducido, en las que se suele mostrar a los 
jugadores más emocionados encuadrados en planos más cortos, como el plano medio o el 
primer plano. 
 
En las primeras encontramos imágenes muy expresivas, en las que los jugadores no tienen 
reparos en mostrar su alegría tras haber conseguido ganar el mundial. Se les ve, en muchas 
ocasiones, con los brazos en alto y los puños cerrados, en señal de victoria y de celebración 
en un tono eufórico. A pesar de haber hecho un análisis de medios impresos, las imágenes 
transmiten la sensación de poder escuchar los sonidos de celebración y alegría del 
momento, ya que se nota que los jugadores están gritando al aparecer con la boca abierta 
en muchas ocasiones y formar un grupo grande de personas, que a su vez están rodeados 
de un estadio o calles repletas de aficionados. 
 
Tras la victoria, todo vale. Se ve a los jugadores en actitud gamberra y desenfadada. No 
guardan las formas; visten complementos algo ridículos, como grandes sombreros o 
trompetas; y tienen reacciones de exaltación. 
 
Se presenta a los jugadores como grandes vencedores, laureados por su triunfo; un triunfo 
que ha costado conseguir y que merece una celebración por todo lo alto. Esto se ve en el 
gran número de personas que les acompaña en las diferentes celebraciones, así como en 
los recursos desplegados, como los fuegos artificiales o la suelta de papeles de colores, que 
cobran importancia y adornan muchas imágenes. También llaman la atención las medallas 
que cuelgan del cuello y que en ocasiones los jugadores muerden o besan. La cinta azul de 
la medalla resalta sobre la equipación de color rojo que visten, dejando muy claro quiénes 
han sido los ganadores de la competición. 
 
También cobra importancia la figura del entrenador Vicente del Bosque, que suele aparecer 
en el centro de las imágenes, arropado por sus jugadores, que suelen mirar hacia él. 
Reconocen en él una figura de autoridad clave para la consecución de la victoria.  
 
Un hecho que se aprecia con claridad en las fotografías es la cohesión de grupo. Se 
muestra a los jugadores haciéndose compañía, realizando las mismas actividades a la vez, 
alegrándose por un logro conseguido en equipo. 
 
Esto se ve también en las imágenes en las que aparecen pocos jugadores, en las que se les 
muestra abrazándose, mostrando agradecimiento y comprensión los unos a los otros. 
 
En cuanto a las imágenes tomadas durante el partido en las que el protagonista es un sólo 
jugador todas destaca la representación de su lado sobrehumano. Se intentó captar el 
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césped como un campo de batalla en el que ambos equipos lucharon como auténticos 
guerreros para lograr la victoria. 
 
Algunas de las imágenes más significativas son las relacionadas con el capitán de la 
Selección, Iker Casillas, el cual, por ejemplo, en una imagen publicada en Abc del día 12, 
aparece prácticamente volando sobre el resto de adversarios para atrapar el balón al que 
acaricia con sus dedos. 
 
También destaca el momento en el que Iniesta mete el gol de la victoria para España. En la 
página 48 de El País del 12 de julio se ve en un plano entero al jugador de La Roja chutando 
a puerta, mientras el portero y un defensa de la Selección holandesa miran aterrados al 
jugador prediciendo lo que iba a suceder. Se muestra, además, la grandeza de nuestro 
jugador frente a la debilidad del otro equipo, ya que como revela la imagen, incluso frente a 
dos jugadores, Iniesta, es capaz de batir la portería rival. 
 
Posterior a este instante, otro momento destacable y representando en los periódicos es la 
celebración del gol de Iniesta. Esta imagen apareció en los tres periódicos analizados y en 
ella se muestra un primer plano del jugador con los brazos en cruz y una camiseta en la que 
se leía una frase en recuerdo a su amigo fallecido Dani Jarque. Esta foto de Iniesta es la 
imagen del héroe ya que simbolizó el fruto de la lucha y el trabajo. En segundo plano, se 
muestra de nuevo a una Selección holandesa derrotada y desesperada, con las manos en la 
cabeza. 
 
Las fotos de los jugadores, una vez concluido el partido, siguen siendo muy representativas. 
En éstas se ve una mezcla de emociones por lo conseguido, en las que se alterna el llanto 
por la lucha y la alegría por la victoria. Es decir, se puede ver en los rostros de los jugadores 
la satisfacción al ser conscientes de lo que han logrado y lo que han luchado para ello. Se 
les suele mostrar en soledad, como si buscaran un momento para afrontar el momento que 
están viviendo. Se les nota agradecidos y orgullosos por lo que han conseguido, a la vez 
que incrédulos. Se aprecia entonces, en las imágenes posteriores al partido una coherencia 
secuencial similar a los vencedores de una batalla histórica: la lucha y sus penurias, la 
victoria, la asimilación del logro y la celebración. 
 
Estas fotos siguen representando la dicotomía entre vencedores y vencidos, por lo que es 
normal encontrar imágenes en las que algún jugador celebra la victoria, mientras que en un 
segundo plano aparecen jugadores holandeses derrotados en el suelo llevándose las manos 
a la cabeza.  
 
Una vez entregada la copa, las fotos más significativas vienen de la mano del capitán del 
equipo, Iker Casillas que aparece en numerosas instantáneas besando la copa del Mundo. 
Casillas, se muestra en las imágenes como el más sobrio frente a sus compañeros, que no 
dudan en saltarse el protocolo improvisando cada acto de la celebración: se abrazan, bailan 
o jalean a la afición. Otra imagen emotiva del momento posterior al partido es cuando Villa, 
en un primer plano, con la Copa en una mano y la bandera de España en la otra hace un 
gesto en señal de ofrenda a la grada, que aparece ocupando todo el fondo de la foto, dando 
a entender que todo esto que han conseguido es de todos los españoles.  
 
De las 17,4% (67) fotografías en las que la Selección está acompañada, en 32,8% (22) 
casos aparecen personalidades públicas que participan en las celebraciones del triunfo. 
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En la mayoría de estas imágenes quienes acompañan a los jugadores son miembros de la 
Casa Real 17,91% (12). El día de la victoria, en el estadio de fútbol, se muestra a la Reina 
Doña Sofía orgullosa de los jugadores, en una actitud muy maternal. Es el caso de la 
imagen publicada en el diario Abc del12 de julio en la página 10. 
 
Salieron muchas imágenes de los jugadores y otras personalidades tras el encuentro, en 
salas privadas del estadio. Estas imágenes denotan un ambiente festivo e informal, donde 
los miembros de la Casa Real dejaron de lado el protocolo y entraron en contacto directo 
con los jugadores. Se aprecia que quieren formar parte de la celebración y que quede 
constancia de ellos con la toma de fotografías. Muestra de ello es una imagen que se repite 
en las tres cabeceras en la que aparecen Iker Casillas, Rafael Nadal y la Reina Doña Sofía. 
En esta instantánea se ve a los tres orgullosos del triunfo de España y se muestra una 
representación de cada uno de los personajes como iguales, es decir, no hay distinción 
entre Nadal o Casillas con la Reina, ya que los tres son seguidores de La Roja y no quieren 
perder la oportunidad de retratar ese instante de euforia vivido. 
 
El 12 de julio la Selección Española acudió al Palacio Real como parte del recorrido de la 
celebración. En una recepción como ésta también hubo momentos para saltarse el 
protocolo, en primer lugar, permitiendo que las Infantas Leonor y Sofía acudan a dicha 
recepción y, además, vestidas con camisetas de la Selección, y que jugaran con la copa, 
que se la ofrece el capitán, Iker Casillas. 
 
En este encuentro, se realiza lo que llamaríamos ‘fotografía de familia’, en la que impera la 
sobriedad que contrasta con el ambiente festivo de las imágenes descritas hasta el 
momento. La colocación de los asistentes es muy protocolaria. En el centro y en primera fila 
encontramos a diferentes miembros de las Casa Real junto al entrenador y al capitán del 
equipo, rodeados por los jugadores. En las últimas filas se colocan otras personalidades del 
deporte. Se trata de una imagen en la que, salvo por la presencia de las Infantas, el 
protocolo está muy cuidado. Esto se nota también en la vestimenta de las personas 
fotografiadas, que van de traje oscuro o con la equipación deportiva elegida para este día. 
Predominan por tanto el negro y el rojo, destacando éste último en la indumentaria de los 
jugadores y de la Reina. 
 
El mismo día, los jugadores también acudieron al Palacio de la Moncloa a celebrar el triunfo 
con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien puso más reparo en saltarse el 
protocolo. En el momento en el que lo hizo, saltando y portando la copa, aparece más bien 
ridiculizado. Además, a este encuentro acudió el hijo del entrenador Vicente del Bosque, un 
joven con síndrome de Down que eclipsó la presencia de Rodríguez Zapatero. Se le integró 
en la celebración como si fuera uno más del equipo.  
 
Otra instantánea que apareció en las tres cabeceras fue el momento en el que la periodista 
Sara Carbonero entrevista al capitán de la Selección y, de forma espontánea, éste besa a la 
periodista, su pareja en la vida privada, como muestra de agradecimiento por el apoyo que 
le había prestado durante toda la competición. La euforia del momento muestra de nuevo 
facetas desconocidas de los jugadores, ya que aunque ya era conocida la relación de la 
pareja, ésta nunca traspasó los límites de lo privado. Fue un gesto que todo el mundo 
realmente estaba esperando y así lo recogieron los periódicos, los cuales daban relevancia 
al hecho llenándolo de emoción por parte de sus protagonistas. De nuevo, era un día en el 
que todo estaba permitido.  
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Respecto a la representación de los aficionados en la victoria de la Selección Española 
encontramos 28,9% (111) fotografías.  
 
En la mayoría de los casos, se representa a los aficionados como una marea humana. Para 
ello, se usaron fotografías de planos generales obtenidas con gran angular en las que 
primaba el formato horizontal. Gracias a estas imágenes, se aprecia una especie de 
cosificación en la figura de los personajes focalizados, los cuales ya no son vistos de forma 
individual sino como una gran masa que se mueve de forma conjunta. De esta manera se 
intenta representar la gran repercusión que tuvo en nuestro país la victoria de España, 
potenciando el dinamismo de la masa echándose a la calle.  
 
En este sentido hay dos elementos que cobran especial protagonismo en las fotos de la 
hinchada roja: por un lado, el propio color rojo, el cual se convierte en una seña de identidad 
de todos los que están festejando el triunfo en la calle, bien a través de las banderas que 
portaban, camisetas de la Selección u otros elementos rojos a modo de identificación con la 
Selección Española. Por otro, los símbolos nacionales usados para la celebración. Es 
normal ver en las fotografías imágenes panorámicas de la marea que inundó las calles de la 
capital y, como telón de fondo, monumentos emblemáticos de la capital de nuestro país, 
como La Puerta de Alcalá o El Oso y el Madroño. Hablamos, por tanto, de fotografías con 
referentes claramente identificables por los lectores, lo que facilita la comprensión y lectura 
de las imágenes. 
 
Si antes destacábamos las fotos de los aficionados como marea humana, también debemos 
subrayar los planos cortos en los que se muestran pequeñas pinceladas de lo que fue la 
celebración por parte de la hinchada. En estas fotografías se intenta captar lo genuino de la 
afición roja en un día en el que todo estaba permitido. Podemos ver personas tirando agua 
desde un balcón, debido a las altas temperaturas de esos días, gente con la cara totalmente 
pintada de los colores de la Selección o disfrazada de personajes tan simbólicos en España 
como son los toreros y las sevillanas. 
 
Aun así, lo más destacable, son los planos medios de la afición en la que se pueden intuir la 
emoción del momento: gente con los brazos en alto en señal de victoria, abrazos y lloros 
como representación de la alegría y sorpresa por el triunfo o caras desencajadas de gente 
gritando que nos permiten ‘oir’ los cantos de la victoria. Fueron días en los que todos 
estábamos en la calle festejando algo que sentíamos como nuestro, como propio. 
 
Otro elemento de gran importancia que apareció en estas fotografías es la bandera, ya no 
sólo como elemento protagonista en referencia al color, sino como elemento que daba 
movimiento a las fotos, ya que en ellas se mostraba la bandera ondeada por los 
protagonistas de las imágenes a modo de símbolo de victoria nacional. Al igual que ocurría 
en las instantáneas que reflejaban la marea humana, la bandera también se capta en 
movimiento alejándola de la idea de estaticidad. 
 
En 77,08% (296) fotografías aparece la bandera representada de alguna forma. 
Encontramos 39,1% (150) imágenes en las que aparecen banderas de tela ondeadas por 
diferentes personas o colocadas en ventanas o balcones. Además, hay 70,1% (296) 
fotografías en las que la bandera se encuentra en el vestuario de la gente, y en 13,8% (53) 
casos aparece pintada en la piel de los personajes, como es la imagen publicada en la 
página 20 de El País del 13 de julio de 2010, en la que un joven de raza negra posa con la 
bandera de España dentro del contorno del continente africano pintada en el rostro. Se trata 
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de fórmulas de identificación simbólica con mucho potencial. Vestir cierto símbolo o pintarlo 
en el rostro denota que el sujeto le otorga mucha importancia y significado respecto a su 
identidad. 
 
Podemos decir que la connotación más negativa que tiene la bandera española, relacionada 
con el franquismo, va perdiendo peso a causa de encuentros deportivos como éste, donde 
el sentimiento de victoria se posiciona por encima de las ideologías políticas.  
 

Gráfico 4: aparición de la bandera española 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
La copa del Mundial de Sudáfrica 2010 fue también protagonista en la celebración de la 
victoria de España. Ésta parece en 14,30% (55) fotografías.  
 
Destaca, por ejemplo, su imagen en un primer plano, en la foto publicada en 13 de julio en 
El País, sostenida por uno de los jugadores de la Selección de quien sólo vemos sus manos 
y que la rodean por una bandera de nuestro país. Luce así, sin ningún adorno ya que su 
sola presencia representa la grandeza de la victoria. 
 
En otras imágenes aparece, también, de la mano de muchos de los jugadores de la 
Selección que no dudan en besarla como señal de posesión del trofeo, este sería el caso del 
capital, Iker Casillas, que aparece en numerosas imágenes haciendo este gesto.  
 
Pero la copa también es protagonista de otras imágenes en las que ocupa el lugar de un 
miembro más de la celebración. La vemos así en numerosas instantáneas con diversos 
personajes públicos, desde miembros de la Realeza – los Príncipes de Asturias, el Rey, las 
Infantas Leonor y Sofía- hasta el Presidente del Gobierno. Todo el mundo quiere posar con 
ella. 
 
Por último, hay que subrayar que aparecen fotografías en las que destaca un juego de 
planos entre la copa y el resto de protagonistas de la foto. Por ejemplo, en la recepción del 
Presidente del Gobierno a los jugadores de la selección se muestra una fotografía en la que 
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Rodríguez Zapatero está felicitando a los jugadores y en la derecha de la imagen se 
muestra la copa, que aunque desenfocada, simboliza la presencia de la victoria. Es decir, es 
necesario sacar una foto institucional del Presidente felicitando a los jugadores, pero sin 
olvidar que la copa y la victoria están presentes. 
 
Hace no tanto tiempo exhibir los colores de la bandera española no estaba bien visto para 
según qué personas. La bandera tiene unas connotaciones políticas que a lo largo de los 
años se han ido difuminando, entre otros factores, a causa de los triunfos de deportistas 
españoles. Esta situación ha llegado a su máxima expresión con la victoria de la Selección 
Española en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010. 
 
No sólo las personas se han atrevido a vestir con los colores nacionales y a sacar las 
banderas por la ventana, sino que los medios de comunicación han aprovechado la nueva 
situación. En concreto, la prensa ha hecho un tratamiento visual bastante espectacular y 
basado en los colores de la bandera. 
La victoria española ha contado con un grandísimo seguimiento mediático donde la bandera 
y el color rojo son los protagonistas. La prensa ha mostrado los símbolos nacionales sin 
tapujos, si bien esta expresión ha sido mayor en periódicos como El Mundo o Abc, mientras 
que El País se ha mostrado algo más moderado. 
 
Los vencedores, el equipo de fútbol, han sido protagonistas en una gran cantidad de 
imágenes, como es natural. Sin embargo, casi ha resultado más noticioso la gran 
celebración de la ciudadanía, ya que son los aficionados los que se han convertido en 
protagonistas de muchas fotografías. La hinchada se ha mostrado como el soporte idóneo 
para exponer los colores y la emoción del momento. Así lo señalaba también González 
Ramallal (2008: 281), que afirmaba que “los aficionados configuran el soporte humano y 
emocional, componente fundamental del fenómeno futbolístico. Además de con la propia 
España, que les representa, los aficionados protagonistas en los medios, constituyen el 
elemento más próximo al lector, con el cual éste se siente más identificado”. 
 
En definitiva, la consecución del Mundial de Fútbol de 2010 ha sido un hecho histórico que 
ha marcado el diseño visual de los periódicos. 
 
4. Conclusiones 
 
En las últimas décadas, exhibir los colores de la bandera española no estaba bien visto en 
algunos contextos, debido a que la bandera podía tener connotaciones políticas negativas. A 
lo largo de los años, esta situación ha ido cambiando y se ha ido disipando, entre otros 
factores, a causa de los triunfos de deportistas españoles, en especial con los logros del 
deporte más seguido del país, el fútbol, como ya ocurrió con la consecución de la Eurocopa 
de 2008.  
 
No sólo las personas se han atrevido a vestir con los colores nacionales y a sacar las 
banderas por la ventana, sino que los medios de comunicación han aprovechado este 
hecho. En concreto, la prensa ha realizado un tratamiento visual exclusivo para estos días, 
bastante espectacular y basado en los colores de la bandera. La victoria española ha 
contado con un gran seguimiento mediático donde la bandera y el color rojo son los 
protagonistas. La prensa ha mostrado los símbolos nacionales sin tapujos, si bien esta 
expresión ha sido mayor en periódicos como El Mundo y Abc, mientras que El País se ha 
mostrado algo más moderado. 
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Además del protagonismo del color rojo y de la bandera, la copa también ha ocupado un 
papel importante y central en muchas imágenes, al ser la expresión máxima del triunfo. 
 
Se han mostrado las capacidades más físicas de los futbolistas de la Selección Española, 
representándoles como guerreros durante el partido, dejando su lado más emocional para 
las imágenes tomadas en los momentos y días sucesivos. La victoria les dio carta blanca 
para actuar sin límites en la celebración, mostrando abiertamente su euforia. 
 
De este sentimiento de victoria todos quisieron formar parte, tanto personajes públicos, 
cobrando gran relevancia los miembros de la Familia Real, como aficionados de todo tipo, 
que ocuparon las calles para celebrar un hecho deportivo histórico. 
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Resumen  Abstract 
La credibilidad es un tema central en el debate 

sobre los medios. Sus implicaciones sobre la calidad 

de los medios y su posible asociación con los 

comportamientos de las personas en el consumo de 

noticias justifican su estudio. Este artículo examina la 

opinión de los españoles sobre cuál es medio con 

mayor credibilidad. Se explora su asociación con el 

género, edad, nivel de estudios, medio preferido 

para informarse, nivel de exposición a las noticias, 

nivel de diversidad de la dieta mediática-informativa 

y patrón de consumo habitual de noticias de los 

encuestados. Se analizan datos de una encuesta 

suministrada en 2010 a una muestra representativa 

(n= 1.205) de la población española. Los resultados 

esclarecen que, para la mayoría de los españoles, la 

televisión es el medio más creíble. Sin embargo, los 

resultados varían según las características 

individuales de las personas estudiadas. La opinión 

sobre cuál es el medio más creíble está asociada 

principalmente al nivel de estudios. Las personas con 

mayor formación creen que el medio con mayor 

credibilidad es la prensa. La asociación con el patrón 

de consumo habitual de noticias y el medio preferido 

para informarse sugieren que los encuestados 

atribuyen más credibilidad a los medios que 

consumen habitualmente, por tanto, la credibilidad 

relativa refleja en mayor medida el grado de 

afectividad por un medio que un juicio comparativo 

sobre la veracidad de los contenidos. 

 Credibility is a central topic in the debate about 

the news media. Several reasons justify its study 

such as the implication on the news media quality 

or the possible association with people’s media 

consume. This paper examines the Spanish public 

opinion about the news media with the greatest 

credibility. The association with variables such as 

gender, age, education, media preference for 

news, level of news exposure, level of diversity in 

news media diet, and pattern of news 

consumption is explored. We analyzed data from 

a survey conducted in 2010 to a representative 

sample (n= 1,205) of the Spanish population. The 

paper concludes that the majority of the sample 

thinks that the television is the most credible 

media. However, findings depend on the 

individual traits of the individuals. The opinion 

about the most credible news media is mainly 

associated with education level. The association 

with pattern of news consumption and media 

preference suggests that people attribute more 

credibility to the media they use more often; 

therefore, relative credibility indicates a signal of 

affectivity rather than a comparative judgment 

about the veracity of news contents. 
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  1. Estado de la cuestión 

  La credibilidad es una de las cuestiones fundamentales del 

debate sobre los medios. Rodrigo (2003) habla de la 

construcción de un contrato fiduciario entre el periodismo y el 

público. Se refiere a un contrato virtual y simbólico, pero 

efectivo, que establece un puente de credibilidad entre los 

medios y las personas. Esto es, un nexo entre actores que 

constituye un capital simbólico del que se beneficia el campo 

mediático en su conjunto. En la cultura profesional del 

Periodismo y en las teorías sobre el periodismo, la credibilidad 

es una idea normativa referida a un compendio de criterios 

técnicos y éticos aplicados sobre la estructura de los medios y 

los contenidos. De ahí, que se pueda hablar de mayor o 

menor credibilidad en función del ajuste a la idea normativa 

que representa (Roses, 2010: 289). Esa conceptualización 

estructuralista conecta fácilmente con el planteamiento 

funcionalista de la sociedad; esto es, el sistema democrático 

necesita medios creíbles para fomentar la participación de la 

ciudadanía en el sistema. Solo mediante un sistema libre, 

independiente y creíble los ciudadanos podrían tomar 

decisiones libres sobre aquello que más les afecta.  

Por otra parte, la Psicología, la Sociología, las Ciencias de 

Comunicación y las Ciencias de Información—menos 

interesadas en la estructura de los mensajes y más centradas 

en el estudio de las personas como actores activos—se han 

interesado por los sentimientos, opiniones y percepciones de 

los individuo, por lo que han desarrollado sus propias 

conceptualizaciones de la credibilidad atribuida a los medios. 

Véase, por ejemplo, el caso de los estudios de The Pew 

Research Centre (2009), que lleva más de tres décadas 

tomando el pulso a la opinión de los estadounidenses sobre 

estos asuntos. En estas otras disciplinas se opta por una 

perspectiva funcionalista o constructivista según la posición 

epistemológica de los autores. Este conjunto de estudios tiene 

una larga tradición entre la academia estadounidense; no 

obstante, apenas se han publicado estudios empíricos en las 

publicaciones académicas de lengua española. Por ello, 

examinar si los patrones encontrados en otros países sobre la 

credibilidad atribuida a los medios se reproducen en 

ciudadanos españoles es un objeto de estudio relevante. 

   

  1.1. La atribución de credibilidad 

  En Ciencias de la Comunicación, la credibilidad puede 

entenderse como el resultado de un proceso en el que el 

encuestado examina y evalúa subjetivamente a un medio 
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(Gunther, 1992; Austin & Dong, 1994; Slater & Rouner, 1996; 

Meyen & Schwer, 2007). Se trata, por tanto, de una categoría 

cognitiva y emocional para la evaluación de la información 

(Meyen & Schwer, 2007: 287).  

En esta disciplina científica la credibilidad ha sido definida 

como la percepción de la veracidad (Robinson & Kohut, 1988; 

Tseng & Fogg, 1999: 39); como la percepción de las noticias 

como reflejos plausibles del acontecimiento que se describe 

(Newhagen & Nass, 1989); como el grado en que un individuo 

percibe que los medios describen el mundo real de forma 

sincera (Austin y Dong, 1994: 974); como la evaluación global 

de la objetividad de una historia dada (Sundar, 1998, 1999); 

como la percepción de la veracidad de un tipo de medio, 

distintamente de la veracidad de fuentes individuales, 

organizaciones periodísticas o del contenido noticioso en sí 

mimo (Kiousis, 2001); o, como el resultado de la evaluación de 

la veracidad, precisión, independencia, imparcialidad, 

confianza, facilidad de uso, completitud de contenido, 

fiabilidad, y atractivo del medio y/ o de las noticias o de la 

cobertura específica de un tema (Metzger, Flanagin, Eyal, 

Lemus, & McCann, 2003). Respecto a la definición de 

credibilidad como veracidad, merece la pena rescatar unas 

palabras de Diezhandino (2007: 227): “Un medio puede en 

general ser creíble precisamente porque la información que 

ofrece se considera buena, veraz. Pero la credibilidad es un 

valor que se concede de forma genérica al emisor”.  

Resumiendo, la literatura coincide en que la opinión sobre la 

credibilidad es una percepción subjetiva de las audiencias y 

un resultado de sus mecanismos de procesamiento cognitivo 

(Choi, Watt & Lynch, 2006: 223). O, en otras palabras, es el 

resultado de una atribución cognitiva (Meyen y Schwer, 2007: 

287), sobre todo, porque se puede considerar que un medio 

es más o menos creíble, pero es imposible verificar si esto es 

objetivamente cierto (Schweiger, 2000: 39). 

   

  1.2. El enfoque comparativo 

  Entre los distintos planteamientos (estructuralista, funcionalista 

y constructivista) y enfoques desde los que emprender el 

estudio de la credibilidad, prevalece el comparativo, que 

examina cuál o cuáles son los tipos de medios a los que el 

público atribuye mayor credibilidad. El procedimiento más 

frecuentemente es examinar la credibilidad relativa, aquella 

que se atribuye a un tipo de medio en relación con la 

imputada a otros. Se crea, por tanto, una jerarquía entre los 

objetos evaluados en función de su presunta credibilidad. Este 

planteamiento funcionalista conceptualiza la credibilidad 

como un concepto unidimensional. Es el más habitual en las 
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encuestas de opinión (Westley & Severin, 1964; Shaw, 1973; 

Roper, 1977, 1985; Mulder, 1980; Berg & Keifer, 2006). Es el caso 

de estudios domésticos como los de Diezhandino (2007) y 

Farias et al. (2005-2010), donde la opinión sobre la credibilidad 

del medio se operacionaliza mediante una variable 

categórica. Esto es, los encuestados indican únicamente cuál 

es el medio que les ofrece mayor credibilidad de entre los 

propuestos por los investigadores. 

La mayoría de los estudios comparativos realizados en Estados 

Unidos concluyeron en que la televisión se percibe como el 

medio más creíble  (Westley & Severin, 1964; Carter & 

Greenberg, 1965; Jacobson, 1969; Roper, 1977; Lee, 1978; 

Gaziano & McGrath, 1986; Newhagen & Nass, 1998; Ibelema & 

Powell, 2001; Lo et al., 2003, etcétera). Sólo algunos trabajos 

hallaron que los periódicos se percibían como el medio más 

creíble (Flanagin & Metzger, 2000; Kiousis, 2001; Lu & Andrews, 

2006; Zhang, 2006; Diezhandino, 2007; Farias et al., 2007). A 

partir de la década de los noventa, se retoma el enfoque 

comparativo incluyendo a Internet (Johnson & Kaye, 1998, 

2000, 2002, 2004; Flanagin & Metzger, 2000; Schweiger, 2000; 

Kiousis, 2001; Bucy, 2003, Farias et al., 2005-2010; Park, 2005; Lu 

& Andrews, 2006; Choi et al., 2006; Diezhandino, 2007; Kim & 

Johnson, 2009), siendo los resultados bastante variables según 

los estudios. 

En España, Diezhandino (2007) realizó en 2003 una encuesta 

(n=1.965) a la comunidad universitaria de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Solo el 11% de los encuestados consideraba a la 

televisión el medio de mayor credibilidad. El 54,9% pensaba 

que la prensa era el medio más creíble a pesar de que muy 

pocos la usaban como vehículo informativo. Un 26% opinaba 

que la radio era el medio más creíble, porcentaje que sólo 

llegaba al 8% en el caso de Internet. 

En una serie de trabajos promovidos por el Colegio de 

Periodistas de Cataluña (2004, 2006), el medio que consiguió 

la mejor calificación en una escala de 1 a 10 en 2006 fue la 

prensa especializada (M=7.06). El que obtuvo la peor fue la 

televisión (M=5.13). En cambio, en la encuesta de IG-Investiga 

(2008) el medio de comunicación con más credibilidad fue la 

televisión, con un 38,2%; le seguía la radio, con un 23,1%; la 

prensa, con un 20,6% y, en cuarto lugar, Internet, con un 7,1%.  

Los trabajos de Farias Batlle et al. (2005-2010) han examinado 

transversalmente desde 2005 la opinión sobre cuál es el medio 

más creíble. Un análisis longitudinal de esos datos (Roses, 2010) 

concluyó que no hubo cambios significativos en la opinión 

entre 2005 y 2009. Así, alrededor del 35% de la población suele 

opinar que el medio más creíble es la televisión. Le siguen en 

torno un 31% que considera que es la prensa, las personas que 
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creen que es la radio (en torno a una cuarta parte de los 

encuestados) y las personas que opinan que Internet es el 

medio más fiable, con un valor relativo muy reducido (en 

torno al 6%). 

   

  1.3. Asociación con otras variables 

  También se ha examinado la asociación de distintas variables 

con la atribución de credibilidad. Los primeros modelos 

teóricos planteaban la incidencia de variables demográficas 

en la atribución de la credibilidad. Así, algunos trabajos han 

señalado que los hombres otorgan más credibilidad a las 

noticias de los periódicos que las mujeres (Westley & Severin, 

1964; Abel & Wirth, 1977; Mulder, 1981; Gunther, 1992). Otros 

indican que los más jóvenes y los peor formados atribuyen 

mayor credibilidad a la televisión. (e.g.: Westley & Severin, 

1964; Mulder, 1981). En el estudio experimental de Bucy (2003), 

por ejemplo, los jóvenes asignaban mayor credibilidad que los 

mayores a las noticias online y de televisión. 

Posteriormente, se incorporaron a los modelos otras variables 

referidas al comportamiento de los individuos. En este sentido, 

se han encontrado evidencias de que los usuarios frecuentes 

de un medio determinado le atribuyen más credibilidad que 

al resto (Carter & Greenberg, 1965; Greenberg, 1966; Shaw, 

1973; ASNE, 1985; Johnson & Kaye, 1998, 2000, 2002, 2004; Luo 

& Chen, 1993; Schweiger, 2000; Bucy, 2003; Lo, Lin, Niu & Tsai, 

2003; Choi et al., 2006; Lu & Andrews, 2006; Zhang, 2006; 

Armstrong y Collins, 2009; Mehrabi et al., 2009). Es decir, la 

exposición a los medios está relacionada positivamente con la 

credibilidad atribuida a los medios. Sin embargo, Rimmer & 

Weaver (1987) defendieron que la preferencia por un medio—

variable de tipo emocional—prevalece sobre la frecuencia de 

uso como variable predictora.  

De hecho, los grados de afectividad y los aspectos 

emocionales de los medios han sido finalmente incluidos en los 

modelos, siendo estas posibles asociaciones las que merecen 

un mayor desarrollo futuro en lo teórico. Los estudios han 

descubierto que la credibilidad atribuida está robustamente 

relacionada con que las personas dependan o prefieran un 

medio para informarse (Wanta & Hu, 1994; Flanagin & 

Metzger, 2000; Kiousis, 2001; Metzger et al., 2003; Johnson, 

Kaye, Bichard y Wong, 2007; Mehrabi et al., 2009). En este 

caso, cabe plantearse si este tipo de variables influyen en la 

credibilidad atribuida a un medio o si se trata, en realidad, de 

expresiones tautológicas de afectividad hacia los medios. 
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2. Hipótesis 

  Este trabajo pretende analizar la asociación entre la opinión 

de los ciudadanos sobre cuál es el tipo de medio con mayor 

credibilidad y un conjunto de variables incluidas en modelos 

teóricos previos. A continuación, se enuncian tantas hipótesis 

estadísticas como posibles relaciones entre cada par de 

variables. 

De acuerdo a los resultados de otras investigaciones, 

podemos esperar que las mujeres tiendan a opinar en mayor 

proporción que los hombres que la televisión es el medio más 

creíble: 

H1: La opinión sobre cuál es el medio de mayor credibilidad 

está asociada al género. 

Del mismo modo, hallamos estudios en los que los jóvenes 

opinaban en mayor medida que los mayores que Internet es 

el medio de mayor credibilidad:  

H2: La opinión sobre cuál es el medio de mayor credibilidad 

está asociada a la edad. 

Por otra parte, de acuerdo a la hipótesis de la diferencia de 

conocimientos (Tichenor, Donohue y Olien, 1970, 1980), que 

constata la relación entre las clases y los consumos mediático-

culturales, parece plausible extender el alcance de este 

marco teórico al ámbito de las actitudes hacia los medios ya 

que actitudes y comportamiento humano están 

estrechamente relacionados. De esta manera, se puede 

esperar que las personas de mayor nivel educativo consideren 

a la prensa el medio más creíble en mayor proporción que las 

personas de nivel educativo más bajo, que opinarían que el 

medio más creíble es la televisión: 

H3: La opinión sobre cuál es el medio de mayor credibilidad 

está asociada al nivel de estudios. 

Es razonable pensar que las personas que dedican más 

tiempo a consultar noticias tiendan a opinar que la prensa es 

el medio más creíble dado que la alta exposición a las 

noticias supone un alto conocimiento sobre el funcionamiento 

de los medios: 

H4: La opinión sobre cuál es el medio de mayor credibilidad 

está asociada al nivel de exposición a las noticias. 

Igualmente, podemos pensar que las personas que presenten 

un nivel de diversidad baja de su dieta mediática informativa 

tenderán a opinar en mayor proporción que el medio más 
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creíble es la televisión. Así mismo, es razonable pensar que las 

personas con un nivel de diversidad alto opinen en mayor 

proporción que el medio más creíble es la prensa. En este 

sentido, cabe esperar lo siguiente: 

H5: La opinión sobre cuál es el medio de mayor credibilidad 

está asociada al nivel de diversidad de la dieta mediática 

informativa del encuestado. 

De acuerdo con la literatura, cuanto mayor es la frecuencia 

con la que se usa un medio, mayor es la credibilidad que se le 

atribuye. Por tanto, en nuestra muestra, podemos esperar que 

las personas que habitualmente solo se informan a través de 

la televisión tiendan a pensar que es el medio más creíble. Así 

mismo, las personas que habitualmente se informan a través 

de la prensa—aunque también usen otros medios—tenderían 

a pensar que la prensa es el medio más fiable: 

H6: La opinión sobre cuál es el medio de mayor credibilidad 

está asociada al patrón de consumo habitual de noticias del 

encuestado. 

En los estudios realizados en EEUU se ha demostrado que la 

preferencia por un medio está altamente relacionada con la 

opinión sobre su credibilidad. Es decir, se puede esperar que 

las personas que prefieren la radio para informarse opinen que 

es el medio más creíble. Así mismo, las personas que prefieren 

informarse a través de la prensa tenderían a pensar que los 

periódicos son los medios más fiables: 

H7: La opinión sobre cuál es el medio de mayor credibilidad 

está asociada al medio preferido por el encuestado para 

informarse. 

Al margen del modelo teórico subyacente a los datos, puede 

haber variables que estén más asociadas que otras a la 

opinión sobre cuál es el medio más creíble. De acuerdo a 

estudios previos (Rimmer y Weaver, 1987), podemos esperar 

que las actitudes y las emociones relacionadas con la 

elección de un medio prevalezcan a las variables clásicas e 

incluso a medidas referidas al comportamiento como la 

exposición a las noticias o la frecuencia de uso del medio, es 

decir, en nuestro estudio patrón de hábitos de consumo de 

noticias: 

H8: El medio preferido por el encuestado para informarse será 

la variable que presente una intensidad mayor de asociación 

con la opinión sobre cuál es el medio más creíble. 

   

  3. Metodología 

  Se empleó una metodología cuantitativa. Se usó una 

encuesta cuyo cuestionario fue diseñado por los autores del 
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estudio. La encuesta, de tipo cross-senctional, fue suministrada 

mediante el sistema CATI (computer-assisted telephone 

interviewing) por una empresa especializada entre los días 7 y 

20 de septiembre de 2010. 

El universo del estudio lo constituyeron las personas mayores 

de 18 años residentes en hogares con teléfono de España. Se 

empleó un muestreo probabilístico. La elección del hogar a 

entrevistar se realizó aleatoriamente. La elección de la 

persona se tomó atendiendo a un muestreo aleatorio 

estratificado por afijación proporcional a las características de 

la población objeto de estudio mediante cuotas de género, 

edad y zona geográfica, siendo representadas todas las 

provincias del país. Se entrevistó a una muestra de 1.205 

españoles. El error de muestreo absoluto para la estimación de 

porcentajes referidas al total de la muestra de cada una de 

las encuestas fue del +/-2,9% bajo un nivel de confianza del 

95,5%. 

La variable dependiente (i.e. opinión sobre cuál es el medio 

de mayor credibilidad) se midió a través de una variable 

categórica que se enunciaba así en la encuesta: “¿En qué 

medio le ofrece mayor credibilidad la información?”.  El 

encuestado podía elegir entre nueve opciones de respuesta 

(i.e.: periódicos, televisión, revistas, radio, Internet, todos, 

ninguno, otro, no sé). La respuesta de los encuestados implica 

que, en su opinión, el medio señalado es más creíble que el 

resto. Los encuestados que admitieron que no se informaban 

habitualmente a través de ningún medio (un 6% de la 

muestra) fueron excluidos al ser considerados poco 

competentes para opinar sobre una cuestión de la que 

desconocen. Debido al elevado número de categorías de la 

variable dependiente, en la mayoría de las ocasiones se 

transgredía el requisito de la prueba Chi-cuadrado de 

Pearson; por esta razón, se recodificaron en cuatro categorías 

(i.e.: periódicos, televisión, radio, Internet) correspondientes 

con los porcentajes de respuestas más elevados. 

Las variables independientes fueron medidas de la manera 

siguiente: 

Género: Los encuestados respondieron si eran hombre o 

mujer. 

Edad: Los encuestado indicaron cuál era su edad en años. 

Nivel de estudios: Se usó una variable categórica con seis 

opciones de respuesta (i.e.: Sin estudios, Certificado de 

escolaridad/ Estudios primarios, EGB/ Bachillerato elemental, 

BUP/COU/FP, Titulado medio/ Diplomado, Titulado Superior). 

En este estudio se recodificó en tres categorías (i.e.: Nivel bajo, 

Nivel medio y Nivel Alto). 
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Medio preferido para informarse: Se midió a partir de una 

variable categórica. Ante la pregunta “Cuando necesita 

informarse sobre alguna cuestión, ¿a través de que medio le 

gusta hacerlo preferentemente?”, los encuestados podían 

escoger una de entre once opciones de respuesta (i.e.: 

prensa de pago, prensa gratuita, radio, televisión, prensa 

digital, radio digital, televisión online, otros soportes digitales, 

Internet, otros, no sé). 

Nivel de exposición diario a las noticias: Se trata de una 

variable ordinal calculada a partir de la suma de las variables 

“Exposición diaria a las noticias de televisión”, “Exposición 

diaria a las noticias de prensa”, “Exposición diaria a las 

noticias de radio”, “Exposición diaria a las noticias en Internet”. 

Los encuestados indicaron la cantidad de minutos diarios 

dedicados a consultar noticias en los cuatro tipos de medios 

mencionados; por tanto, se calculó la “Exposición total diaria 

a las noticias”. Esta variable fue transformada en ordinal para 

este estudio, por lo que se dividió a la población en tres 

categorías de proporción semejante en número de casos, en 

función de que su nivel de exposición diario a las noticias 

fuera bajo, medio o alto. Las personas que no contestaron o 

indicaron que no se informan habitualmente fueron excluidas 

de esta clasificación; por tanto, en este estudio, se considera 

nivel de exposición bajo al consumo diario de noticias de 

entre 5 minutos a 50 minutos; el nivel de exposición medio, de 

51 a 90 minutos y el nivel de exposición alto, más de 90 

minutos al día. 

Nivel de diversidad de la dieta mediática-informativa: Se trata 

de una variable ordinal calculada a partir de las variables de 

la encuesta “Consumidor habitual de noticias en televisión”, 

“Consumidor habitual de noticias en prensa”, “Consumidor 

habitual de noticias en radio” y “Consumidor habitual de 

noticias en Internet”. Los encuestados indicaban si consumían 

habitualmente (mínimo cinco días a la semana) noticias en 

cada uno de los medios mencionados. A través de las 

respuestas a estas cuatro variables fue posible calcular si los 

encuestados se informaban habitualmente a través de 

ninguno, uno, dos, tres o cuatro tipos de medios diferentes. El 

“Nivel de diversidad de la dieta mediática-informativa” indica 

a través de cuatro categorías (i.e.: No tiene dieta, Nivel bajo, 

Nivel medio bajo, Nivel medio alto, Nivel alto) el número de 

tipos de medios que habitualmente emplea cada 

encuestado para informarse. 

Patrón de consumo habitual de noticias: Variable categórica 

que indica cuál es la combinación de medios que el 

encuestado utiliza habitualmente para seguir las noticias (e.g.: 

El encuestado se informa habitualmente sólo a través de la 

televisión). Se creó para este estudio partir de las variables de 
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la encuesta “Consumidor habitual de noticias en televisión”, 

“Consumidor habitual de noticias en prensa”, “Consumidor 

habitual de noticias en radio” y “Consumidor habitual de 

noticias en Internet”. Los encuestados indicaban si consumen 

habitualmente (mínimo cinco días a la semana) noticias en 

cada uno de los medios mencionados. Los encuestados 

fueron clasificados en cuatro categorías en función de qué 

medios consumen habitualmente para informarse (i.e.: “No se 

informa habitualmente a través de ningún medio”, “Se informa 

habitualmente sólo a través de televisión”, “Se informa, al 

menos, a través de periódicos”, “Se informa habitualmente a 

través de uno o más medios, pero entre ellos no está la 

prensa”). Los encuestados que no se informaban 

habitualmente a través de ningún medio fueron excluidos del 

análisis bivariable ya que no respondieron a la pregunta sobre 

credibilidad. 

Al tratarse de un estudio de tipo transversal, realizamos un 

análisis descriptivo y un análisis bivariable. Se utilizaron tablas 

de contingencia y la prueba Chi-cuadrado de Pearson de 

independencia para examinar la asociación entre variables 

estudiadas (se aceptó la hipótesis alternativa al nivel de 

significación del 0,05). Así mismo, se emplearon los residuos 

tipificados corregidos, para completar el análisis de la 

asociación entre casillas, y el estadístico V de Cramer para 

establecer la intensidad de la relación entre las variables. El 

análisis de los datos se realizó con el software PASW Statistics 

v18. 

   

  4. Resultados 

  4.1. Análisis univariado 

  El 51,3% de los encuestados fueron mujeres, frente al 48,7% de 

hombres en la muestra. La edad media fue de 47,01 años 

(SD=16,88). La mayor parte tenía entre 30 y 44 años (i.e.: 30,5%) 

o entre 45 y 64 (i.e.:29,4%). Casi la mitad de la muestra (48,8%) 

contaba con un nivel medios de estudios. El porcentaje de 

personas con nivel de estudios alto alcanzó el 29,7% y el de 

nivel de estudios bajo, el 21,5%. Una cuarta parte de los 

encuestados residía en poblaciones de entre 21 y 100 mil 

habitantes y sólo algo menos lo hacía en poblaciones de 

entre cinco y 20 mil habitantes. Sólo un 15,9% residía en 

poblaciones de más de 501 mil habitantes. 

Respecto a los hábitos de consumo informativo, se informaban 

habitualmente a través de una media de 2,07 (SD=1,03) tipos 

de medios, esto es, presentaban un nivel medio bajo de 

diversidad de la dieta mediática-informativa. Este grupo fue el 

más abundante en la muestra (36,8%). Los grupos de niveles 
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bajo y medio alto aglutinaron alrededor de una cuarta parte 

de los encuestados cada uno. Los niveles extremos 

acumularon valores más residuales aunque no por ello 

pueden considerarse porcentajes pequeños. Especialmente, 

en el caso del 6% de encuestados que no se informan 

habitualmente a través de ningún medio. 

La mayor parte (43,7%) se informaba habitualmente, al menos 

a través de la prensa, sin embargo, el 31,6% lo hacía a través 

de uno o más medios, pero entre ellos no estaban los diarios. 

Un 18,7% solo se informaba a través de la televisión. 

La exposición diaria total a las noticias adoptó un valor medio  

de 90,98 minutos (SD=87,58). Teniendo en cuenta que, según 

el último informe de AIMC (2011), el consumo de medios de 

comunicación en España alcanzó en 2010 un promedio de 

411,6 minutos por persona y día, los datos recabados por 

nuestra encuesta son razonables.  

El  medio preferido para informarse de la muestra fue la 

televisión (36% de los encuestados). Le seguía en importancia 

relativa la prensa digital (14,9%) y algo por detrás la prensa de 

pago (11,1%), la radio (11,3%) e Internet en general (10,3%) y 

otros soportes digitales como última opción con un valor 

relativo meritorio (8,6%). 

La opinión de los españoles sobre cuál es el medio de mayor 

credibilidad se distribuyó de las siguiente manera (ver tabla 1). 

La mayor parte de los encuestados (33,6%) opinaba que el 

medio más creíble es la televisión. Casi una cuarta parte de la 

muestra consideraba que los periódicos son los medios más 

creíbles. Apenas un diez por ciento de los casos señaló a 

Internet como el medio más fiable. 

   

  4.2. Análisis bivariado 

  Las pruebas de Chi-cuadrado de independencia realizadas 

produjeron las siguientes evidencias. La opinión sobre cuál es 

el medio de mayor credibilidad está asociada al género del 

encuestado, aunque la intensidad de dicha asociación es 
baja [χ2 (3, N=978)= 27,230, p=0.000, V=0.167]. De acuerdo al 

análisis de residuos tipificados corregidos (ver tabla 2), las 

mujeres de la muestra tendían a considerar en mayor medida 

que los hombres que la televisión es el medio más creíble. No 

obstante, los hombres tendían a señalar a Internet como el 

medio más creíble. 

Encontramos también pruebas de que la opinión sobre cuál es 

el medio más creíble está significativamente asociada a la 

edad de los encuestados pese a que de nuevo la intensidad 
de la asociación fuera baja [χ2 (9, N=978)= 71.674, p=0.000, 

V=0.156] (ver tabla 3). El porcentaje de jóvenes de la muestra 
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que opinaba que Internet es el medio más creíble fue 

significativamente alto mientras que el peso relativo de los 

más mayores fue significativamente bajo. 

La prueba de Chi-cuadrado indicó que la opinión sobre cuál 

es el medio más creíble varía en función del nivel de estudios 
del encuestado  [χ2 (6, N=978)= 83.635, p=0.000, V=0.207]. Y, 

aunque la intensidad de la asociación fuera baja, en este 

caso fue superior a la de otras variables como el género o la 

edad. El análisis de residuos (ver tabla 4) indicó que las 

personas con un nivel de estudios alto consideraron que los 

periódicos son el medio más creíble en mayor medida que los 

individuos con menor formación.  

La variable dependiente resultó estar asociada a la cantidad 
de tiempo dedicado diariamente a informarse [χ2 (6, N=976)= 

39.700, p=0.000, V=0.143]. No obstante, el valor del coeficiente 

fue muy reducido por lo que la intensidad de la asociación 

parece ser muy baja. Las personas con un nivel de exposición 

alto a las noticias tendieron a opinar en mayor medida que la 

radio es el medio más fiable (tabla 5). 

Por otra parte, la prueba de Chi-cuadrado resultó significativa 

para la asociación entre el nivel de diversidad de la dieta 

mediática-informativa de los encuestados y su opinión sobre 
cuál es el tipo de medio más creíble [χ2 (9, N=978)= 92.227, 

p=0.000, V=0.177]; sin embargo, la intensidad de la asociación 

fue muy baja. De acuerdo a los residuos (ver tabla 6), el 

porcentaje de personas de la muestra con un nivel de 

diversidad alto fue alto entre los que creen que los periódicos 

son el medio más creíble y bajo entre los que piensan que es 

la televisión. 

De acuerdo a los datos, la variable dependiente está 

asociada al patrón de hábitos de consumo informativo del 

encuestado, siendo la intensidad de dicha asociación 
moderada [χ2 (6, N=978)= 148.488, p=0.000, V=0.276]. El análisis 

de residuos (ver tabla 7) indica, por ejemplo, que el 

porcentaje de personas que se informaban sólo a través 

televisión fue significativamente alto entre los que opinaban 

que la televisión es el medio más creíble y significativamente 

bajo entre quienes creen que la prensa, la radio o Internet son 

el medio de mayor fiabilidad.  

Por último, hallamos una asociación estadísticamente 

significativa entre la opinión sobre cuál es el tipo de medio de 

mayor credibilidad y el medio preferido por el encuestado 
para informarse [χ2 (15, N=914)= 387.068, p=0.000, V=0.376]. La 

intensidad de la asociación entre ambas fue moderada, pero 

la más relevante de todas las variables examinadas en el 

estudio. El análisis de los residuos tipificados corregidos (ver 

tabla 8) evidencia, entre otras cosas, que los encuestados que 
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prefieren la prensa de pago para informarse opinan en mayor 

medida que el resto que la prensa es el medio más creíble. 

   

  5. Discusión y conclusiones 

  Los resultados de los análisis estadísticos realizados apuntan a 

confirmar que la opinión sobre cuál es el medio de mayor 

credibilidad está asociada, por una parte, a un conjunto de 

variables como el género, edad y nivel de estudios del 

encuestado y, por otra, a un conjunto de variables 

relacionadas con sus hábitos de consumo informativo, como 

el nivel de exposición a las noticias, el nivel de diversidad de 

su dieta mediática-informativa, el patrón de hábitos de 

consumo informativo y variables de tipo emocional como la 

preferencia de un medio para informarse. Una vez observados 

los datos, es preciso discutirlos y extraer conclusiones. 

Los resultados indicaron la variable dependiene está 

asociada—aunque poco (V=0.167) —al género del 

encuestado, por consiguiente, se aceptó la H1. Nuestros 

hallazgos coinciden con los de otros estudios del área (Abel & 

Writh, 1977; Westley & Severin, 1964; Greenberg, 1966; Gunther, 

1992; Mulder, 1980; Roses, 2010). Al igual que en esos trabajos, 

las mujeres de nuestra muestra atribuyeron mayor credibilidad 

a la televisión que los hombres, sin que encontráramos 

asociación entre el género y la credibilidad atribuida a la 

prensa y a la radio, a diferencia del trabajo de IG-Investiga 

(2008) en el que los hombres tenían mayor estima a los 

periódicos que las mujeres. En coincidencia con resultados de 

Johnson & Kaye (2000), los hombres de nuestra muestra 

atribuyeron mayor credibilidad a Internet que las mujeres. No 

obstante, en trabajos posteriores se ha puesto en duda la 

relevancia del género como variable en los juicios sobre 

credibilidad (Johnson & Kaye, 2002; Kim & Johnson, 2005). Pese 

a la asociación encontrada, hemos de discutir el hecho de 

que el género del encuestado determine siquiera 

mínimamente su opinión sobre la credibilidad del medio. Las 

diferencias halladas entre hombres y mujeres se pueden 

explicar a partir de otras variables distintas al género. Esto es, 

no hay argumentos teóricos que sostengan que el género 

determine diferencias en las opiniones sobre este asunto. Más 

bien, son otra u otras variables—presentes quizás en mayor 

medida en un género determinado—las responsables de las 

variaciones observadas. 

Hallamos también una asociación—bastante pequeña 

(V=0.156) —entre la opinión sobre cuál es el medio de mayor 

credibilidad y la edad del encuestado, por tanto, se acepta la 

H2. Este resultado concuerda con otros trabajos en cuando a 

la existencia de asociación, pero no respecto a su dirección. 
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Las diferencias se encontraron en la opinión sobre la 

credibilidad de la radio—mayor para los adultos que para los 

jóvenes, lo que podría indicar un desgaste de este medio en 

las generaciones que no vivieron la Transición—y en la opinión 

sobre la credibilidad de Internet, que era mayor entre los 

jóvenes que entre los adultos, coincidiendo con resultados de 

Johnson & Kaye (1998). De nuevo, pese a los resultados 

significativos, la relevancia teórica de la edad es mínima. Es 

más probable que las diferencias en la opinión sobre cuál es el 

medio de mayor credibilidad se expliquen mejor gracias a los 

hábitos y patrón de consumo informativo—que suelen ser 

diferentes en jóvenes y adultos—que por la edad de los 

encuestados. Por tanto, desde el punto de vista teórico 

optamos por rechazar que la edad sea una variable que 

determine la opinión sobre la credibilidad del medio. 

Una de las asociaciones que afloraron de manera más clara 

en nuestros datos atañe al nivel de estudios del encuestado 

(apoya la H3). La intensidad fue superior al del resto de 

variables demográficas (V=0.207). Se evidencia que las 

personas con mayor nivel de estudios atribuyen mayor 

credibilidad a la prensa y a Internet que las personas con un 

nivel más bajo. Estos resultados concuerdan con los de otros 

trabajos (Westley & Severin, 1964; Johnson & Kaye, 1998; Bucy, 

2003; Roses, 2010). Este hallazgo apoya la extensión de la 

hipótesis de la diferencia de conocimientos (Tichenor, 

Donohue y Olien, 1970, 1980) al campo de las actitudes y 

opiniones sobre los medios. De esta forma, puede pensarse 

que las personas de estratos de conocimiento más bajo 

tenderán a desarrollar actitudes más favorables hacia 

productos informativos menos exigentes desde un punto de 

vista intelectual (e.g.: la televisión) con prevalencia del 

audiovisual, mientras que las personas con niveles formativos 

más altos tenderán a desarrollar actitudes más favorables 

hacia productos de mayor riqueza informativa y más 

estimulantes desde un punto de vista intelectual.  

Aunque confirmamos la existencia de asociación entre las 

variables más relacionadas con el uso de los medios (nivel de 

exposición diario a las noticias y nivel de diversidad de la dieta 

mediática informativa), la intensidad de dichas asociaciones 

fue bastante baja. De hecho, aunque aceptamos la H4 y 

aseveramos que la opinión sobre cuál es el medio más creíble 

está asociado al nivel de exposición diaria total a las noticias, 

el tamaño de la relación fue demasiado pequeño (V=0,143) lo 

que nos indica que se trata de una variable no demasiado 

relevante. Quizás el impacto de la exposición diaria a las 

noticias de cada tipo de medio pueda determinar en mayor 

grado la opinión. Aun así, hallamos que las personas que 

dedican diariamente poco tiempo a las noticias tienden a 
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opinar que la televisión es el medio más creíble, mientras que 

los que dedican mucho, piensan que es la radio. Por otra 

parte, aunque aceptamos la H5 (la opinión sobre cuál es el 

medio de mayor credibilidad está asociada al nivel de 

diversidad de la dieta mediática-informativa) la intensidad de 

la asociación fue bastante baja (V=0,177), pero no descarta 

que las personas con un nivel de diversidad bajo tendieran a 

valorar mejor la credibilidad de la televisión que la del resto de 

medios; las personas con un nivel de diversidad medio-alto, 

opinaran significativamente mejor sobre la radio e Internet 

que sobre la televisión, y las personas con un nivel de 

diversidad alta tendieran a opinar significativamente mejor 

sobre la prensa que sobre la televisión. 

Hubo dos variables que resultaron más intensamente 

asociadas con la variable dependiente: el medio preferido 

para informarse y el patrón de hábitos de consumo de 

noticias. En el caso del patrón de hábitos de consumo de 

noticias, podemos aceptar la H6, siendo la intensidad de 

dicha asociación moderada (V=0.276). Los resultados 

informan, por tanto, de que las personas que son 

consumidores habituales de noticias en un tipo de medio 

tienden a considerar que ese tipo de medio es el de mayor 

credibilidad. Además, las diferencias según los tres patrones 

de consumo estudiados eran suficientemente claras como 

para afirmar que las personas que sólo se informan a través de 

la televisión atribuían mayor credibilidad a la televisión que al 

resto de medios. En cambio, quienes se informaban, al menos, 

a través de la prensa valoraban significativamente mejor a la 

prensa que a la televisión. Por todo esto, nuestros resultados 

son consistentes con los de otros trabajos del área que 

examinaron la asociación con la frecuencia de uso de un 

medio (Carter & Greenberg, 1965; Greenberg, 1966; Shaw, 

1973; Bucy, 2003; Lo et al., 2003; Lu & Andrews, 2006; Johnson & 

Kaye, 1998, 2000, 2002, 2004a, 2004b; Schweiger, 2000; Zhang, 

2006; Armstrong y Collins, 2009; Choi et al., 2006; Roses, 2010). 

La preferencia por un medio para informarse resultó ser la 

variable que presentaba la asociación más intensa con la 

atribución de credibilidad a un medio. Fue moderada 

(V=0,376) y obtuvo el coeficiente más alto de todo el estudio, 

por tanto, aceptamos la H7. De esta manera, nuestros 

resultados concuerdan con los hallazgos de otros estudios 

internacionales (Westley & Severin, 1964; Flanagin & Metzger, 

2000; Johnson et al., 2007; Kiousis, 2001; Wanta & Hu, 1994; 

Metzger et al., 2003). En nuestros datos, claramente, la casilla 

correspondiente con el medio preferido para informarse 

presentaba un porcentaje significativamente alto en la casilla 

correspondiente a quienes consideraban que ese mismo 

medio era el de mayor credibilidad. Es decir, las personas que 
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preferían a la prensa para informarse tendieron a valorar 

significativamente mejor la credibilidad de la prensa. Igual 

ocurre con la radio, la televisión e Internet (genérico). E incluso 

los que preferían a la prensa digital para informarse tendieron 

a valorar significativamente mejor tanto a los periódicos como 

a Internet, lo cual es coherente al tratarse la mayoría de los 

nuevos medios de ediciones digitales de diarios. 

Finalmente, tras comprobar los distintos coeficientes de 

intensidad de las distintas variables examinadas en el estudio, 

hemos de aceptar la H8 ya que la preferencia por un medio 

fue la variable que presentó una asociación más importante 

con la opinión sobre cuál es el medio de mayor credibilidad. 

No obstante, podemos pensar que la credibilidad relativa, tal 

y como se ha operacionalizado en este estudio, refleja en 

mayor medida el grado de afectividad hacia un medio frente 

al resto, que un juicio comparativo sobre la veracidad de los 

contenidos o sobre la fiabilidad de su labor informativa. Nos 

encontramos ante una tautología dado que los individuos 

también expresan su preferencia por un medio cuando son 

preguntados por el medio que consideran más creíble.  

Si comparamos nuestros hallazgos con los datos de un estudio 

reciente realizado a periodistas, las diferencias sobre la 

credibilidad de los medios entre la perspectiva del público y la 

profesional encuentran mayor sustento empírico: La mayoría 

de individuos de nuestro estudio atribuían más credibilidad a 

la televisión—afirmación que puede matizarse de acuerdo a 

los hallazgos del análisis bivariable—, mientras que los 

periodistas españoles (n= 1000) entrevistados por Farias y sus 

colegas en 2010 opinaban justo lo opuesto. Para los 

profesionales, la televisión era el medio menos creíble y la 

radio, el más fiable. Claramente, los profesionales emiten un 

juicio basado en criterios periodísticos de acuerdo a su idea 

normativa de la credibilidad. En cambio, los ciudadanos—que 

desconocen en su mayoría esos fundamentos— basan su 

respuesta en características periféricas de los medios y en sus 

preferencias y afectos individuales, siendo las élites—nivel 

formativo alto, alta diversidad de la dieta mediática y alto 

consumo de noticias—quienes más coinciden con las 

consideraciones de los periodistas. Esto indica que, si el 

objetivo del investigador es conocer la opinión del público 

sobre la fiabilidad de la labor informativa de los distintos 

medios, es más razonable emplear un índice aditivo de ítems 

sobre estándares del periodismo que una única variable 

categórica. 

En resumen, retomando la hipótesis de la diferencia del 

conocimiento, podemos considerar que el nivel de 

conocimiento estaría robustamente relacionado con los 

consumos mediático-culturales o mediático-informativos en 
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nuestro caso. Así, podemos pensar que también lo está con 

las actitudes y opiniones respecto a los medios –entre ellas la 

tautología establecida por preferencia por un medio y opinión 

sobre la credibilidad—que, como deducimos, están 

interrelacionadas y asociadas también con los patrones de 

consumo mediático-informativo. 
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 En el futuro, es imprescindible incorporar a los modelos 

variables relacionadas con los nuevos comportamientos 

dados por la digitalización y la influencia de Internet en 

España. Su incidencia puede ser relevante en el cambio de 

actitudes hacia los nuevos medios. Finalmente, hay que 

considerar que algunas de las asociaciones, las más débiles 

del estudio, podrían ser espurias dado que en el análisis 

bivariable no se controlan simultáneamente todas las 

variables. Por otra parte, sería interesante examinar las 

opiniones de determinados colectivos sociales o culturales 

definidos por sus hábitos de consumo informativo a través de 

técnicas cualitativas; así como la opinión sobre distintos tipos 

de subsistemas mediáticos. Por ejemplo, dentro de la prensa, 

la credibilidad atribuida a los diarios de calidad frente a 

otorgada a la prensa digital. O, la credibilidad atribuida a la 

televisión pública frente a las televisiones privadas1. 
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7. Anexo: tablas 

 
Tabla 1: Medio señalado como el de mayor credibilidad 

 
Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Periódicos 280 23,2 24,7 24,7 

Televisión 381 31,6 33,6 58,3 

Revistas 7 0,6 0,6 59,0 

Radio 210 17,4 18,5 77,5 

Internet 107 8,9 9,4 86,9 

Todos 90 7,5 7,9 94,9 

Ninguno 26 2,2 2,3 97,2 

Ns/nc 32 2,7 2,8 100,0 

Total 1133 94,0 100,0  

Perdidos No se 

informan 

72 6,0 
  

Total 1205 100,0   

 

Tabla 2: Medio de mayor credibilidad según género 

 
Medio de mayor credibilidad  

Total Periódicos Televisión Radio Internet 

Género Hombre Recuento 139 172 97 78 486 

%  49,6% 45,1% 46,2% 72,9% 49,7% 

Residuos corregidos ,0 -2,3 -1,1 5,1  

Mujer Recuento 141 209 113 29 492 

%  50,4% 54,9% 53,8% 27,1% 50,3% 

Residuos corregidos ,0 2,3 1,1 -5,1  

Total Recuento 280 381 210 107 978 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 3: Medio de mayor credibilidad según edad 

 
Medio de mayor credibilidad 

Total Periódicos Televisión Radio Internet 

Edad 

(intervalos) 

18/29 Recuento 55 74 23 41 193 

%  19,6% 19,4% 11,0% 38,3% 19,7% 

Residuos 

corregidos 

,0 -,2 -3,6 5,1 
 

30/44 Recuento 94 107 50 43 294 

%  33,6% 28,1% 23,8% 40,2% 30,1% 

Residuos 

corregidos 

1,5 -1,1 -2,2 2,4 
 

45/64 Recuento 88 107 75 18 288 

%  31,4% 28,1% 35,7% 16,8% 29,4% 

Residuos 

corregidos 

,9 -,7 2,2 -3,0 
 

65 y 

más 

Recuento 43 93 62 5 203 

%  15,4% 24,4% 29,5% 4,7% 20,8% 

Residuos 

corregidos 

-2,6 2,3 3,5 -4,3 
 

Total Recuento 280 381 210 107 978 

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

 

Tabla 4: Medio de mayor credibilidad según nivel de estudios 

 
Medio de mayor credibilidad  

Total Periódicos Televisión Radio Internet 

Nivel de 

estudios 

Nivel 

bajo 

Recuento 33 112 48 4 197 

%  11,8% 29,4% 22,9% 3,7% 20,1% 

Residuos 

corregidos 

-4,1 5,8 1,1 -4,5 
 

Nivel 

medio 

Recuento 132 203 95 54 484 

%  47,1% 53,3% 45,2% 50,5% 49,5% 

Residuos 

corregidos 

-,9 1,9 -1,4 ,2 
 

Nivel 

alto 

Recuento 115 66 67 49 297 

%  41,1% 17,3% 31,9% 45,8% 30,4% 

Residuos 

corregidos 

4,6 -7,1 ,5 3,7 
 

Total Recuento 280 381 210 107 978 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 5: Medio de mayor credibilidad según Nivel de exposición diaria a las noticias 

 
Medio de mayor credibilidad  

Total Periódicos Televisión Radio Internet 

Nivel de 

exposición 

diaria a noticias  

Nivel 

bajo 

Recuento 85 155 41 34 315 

%  30,4% 40,9% 19,5% 31,8% 32,3% 

Residuos 

corregidos 

-,8 4,6 -4,5 -,1 
 

Nivel 

medio 

Recuento 100 129 70 37 336 

%  35,7% 34,0% 33,3% 34,6% 34,4% 

Residuos 

corregidos 

,5 -,2 -,4 ,0 
 

Nivel 

alto 

Recuento 95 95 99 36 325 

%  33,9% 25,1% 47,1% 33,6% 33,3% 

Residuos 

corregidos 

,3 -4,3 4,8 ,1 
 

Total Recuento 280 379 210 107 976 

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

 

Tabla 6: Medio de mayor credibilidad según Nivel de Diversidad de la dieta 

mediática-informativa 

 
Medio de mayor credibilidad  

Total Periódicos Televisión Radio Internet 

Nivel de 

Diversidad de la 

dieta mediática-

informativa 

Nivel 

bajo 

Recuento 43 149 30 16 238 

%  15,4% 39,1% 14,3% 15,0% 24,3% 

Residuos 

corregidos 

-4,1 8,6 -3,8 -2,4 
 

Nivel 

medio 

bajo 

Recuento 119 142 80 39 380 

%  42,5% 37,3% 38,1% 36,4% 38,9% 

Residuos 

corregidos 

1,5 -,8 -,3 -,5 
 

Nivel 

medio 

alto 

Recuento 82 71 79 40 272 

%  29,3% 18,6% 37,6% 37,4% 27,8% 

Residuos 

corregidos 

,7 -5,1 3,6 2,3 
 

Nivel 

alto 

Recuento 36 19 21 12 88 

%  12,9% 5,0% 10,0% 11,2% 9,0% 

Residuos 

corregidos 

2,7 -3,5 ,6 ,8 
 

Total Recuento 280 381 210 107 978 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla de contingencia 7: Medio de mayor credibilidad según Patrón de consumo 

habitual de noticias 

 
Medio de mayor credibilidad  

Total Periódicos Televisión Radio Internet 

Patrón de 

consumo 

habitual 

de noticias 

Sólo se 

informa a 

través de la 

televisión 

Recuento 28 139 17 6 190 

%  10,0% 36,5% 8,1% 5,6% 19,4% 

Residuos 

corregidos 

-4,7 10,8 -4,7 -3,8 
 

Se informa, al 

menos, a 

través de la 

prensa 

Recuento 176 140 94 46 456 

%  62,9% 36,7% 44,8% 43,0% 46,6% 

Residuos 

corregidos 

6,4 -4,9 -,6 -,8 
 

Se informa a 

través de uno 

o más 

medios, pero 

entre ellos no 

está la prensa 

Recuento 76 102 99 55 332 

%  27,1% 26,8% 47,1% 51,4% 33,9% 

Residuos 

corregidos 

-2,8 -3,8 4,6 4,0 

 

Total Recuento 280 381 210 107 978 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 8: Medio de mayor credibilidad según Medio preferido para informarse 

 
Medio de mayor credibilidad  

Total Periódicos Televisión Radio Internet 

Medio 

preferido 

para 

informarse  

Prensa de 

pago 

Recuento 62 24 20 4 110 

%  23,7% 6,6% 10,3% 4,2% 12,0% 

Residuos 

corregidos 

6,8 -4,1 -,9 -2,5 
 

Radio Recuento 17 16 81 4 118 

%  6,5% 4,4% 41,5% 4,2% 12,9% 

Residuos 

corregidos 

-3,7 -6,2 13,4 -2,7 
 

Televisión Recuento 74 226 39 7 346 

%  28,2% 62,4% 20,0% 7,4% 37,9% 

Residuos 

corregidos 

-3,8 12,4 -5,8 -6,5 
 

Prensa 

digital 

Recuento 63 36 27 41 167 

%  24,0% 9,9% 13,8% 43,2% 18,3% 

Residuos 

corregidos 

2,9 -5,3 -1,8 6,6 
 

Otros 

soportes 

digitales 

Recuento 18 26 11 18 73 

%  6,9% 7,2% 5,6% 18,9% 8,0% 

Residuos 

corregidos 

-,8 -,7 -1,4 4,2 
 

Internet Recuento 28 34 17 21 100 

%  10,7% 9,4% 8,7% 22,1% 10,9% 

Residuos 

corregidos 

-,2 -1,2 -1,1 3,7 
 

Total Recuento 262 362 195 95 914 

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