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1. Introducción: el periodismo y la política en la era del infoentretenimiento 
La información periodística se configura como un recurso clave en las sociedades 
actuales. Su importancia se debe al hecho que desarrolla cuatro funciones 
esenciales. En primer lugar, se alza como un componente esencial en el proceso 
de construcción de la realidad social (Casero, 2008a), contribuyendo, 
decisivamente, a definir los horizontes cognitivos de los ciudadanos (Rodrigo 
Alsina, 2005). En segundo término, configura los contenidos y los límites de la 
esfera pública, condicionando el debate público (Sampedro, 2000). En tercer lugar, 
se articula como un material simbólico básico en la estructuración de los procesos 
de formación de la opinión pública (Grossi, 2007). Y, finalmente, determina las 
prioridades y preocupaciones de la ciudadanía, estableciendo la agenda 
(McCombs, 2004).  
La trascedencia de estos aspectos justifica la investigación científica de la 
información periodística. Buena parte del interés académico se ha centrado en 
analizar su configuración, es decir su discurso, en tanto que instrumento de 
ejercicio del poder social (Van Dijk, 2009). Otros autores han orientado sus trabajos 
hacia el estudio de los efectos cognitivos de la información (Wolf, 1994; Saperas, 
1987). Sin embargo, no sólo resulta importante prestar atención a estos tópicos, 
sino que es fundamental conocer los procesos previos que conducen a la 
elaboración de la información. En este sentido, las relaciones entre los actores 
políticos y los profesionales del periodismo se sitúan como un objeto de estudio 
preeminente.  
Las interacciones entre el sistema político y el periodístico asumen una 
extraordinaria importancia, ya que la realidad política que llega a los ciudadanos es 
fruto de la definición conjunta de ambos ámbitos (Grossi, 1987). Desde posiciones 
de relativa autonomía, periodistas y políticos despliegan una dinámica de 
negociación constante (Casero, 2008b; Cook, 1998) que cristaliza en la 
construcción de la información política. 
Igualmente, ambos sistemas co-gestionan la 
esfera pública central, entendida como el espacio 
dónde los temas y problemas más relevantes 
socialmente se hacen visibles para el conjunto de 
la ciudadanía (Sampedro, 2000). En 
consecuencia, la relación entre el periodismo y la 
política resulta estratégica y decisiva. 
En el contexto actual, esta interacción entre los 
sujetos políticos y los periodísticos se encuentra 
marcada por una creciente de la mediatización de 
la política (Mazzoleni & Schulz, 1999; Kepplinger, 
2002; Schulz, 2004; Strömback, 2008; Hjarvard, 
2008; Louw, 2010; Ortega, 2011). Fruto de la 
misma, los medios de comunicación se han 
convertido en el escenario hegemónico donde se representa públicamente la 
política. Así, logran imponer sus lenguajes y sus formatos a la política que se ve 
sometida a numerosas transformaciones. Las reglas del juego propias del sistema 
mediático privilegian la espectacularización, la simplificación, el predominio de la 
imagen, la personalización y la dramatización entre otros aspectos. Los actores 
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políticos se ven obligados a adaptarse a estos requerimientos si quieren aprovechar 
las plataformas mediáticas para hacer llegar sus mensajes a los ciudadanos. 
El marco en el que se sitúa la relación entre el sistema periodístico y el político se 
encuentra, así, presidido por la hegemonía del infoentretenimiento (infotainment). 
Este fenómeno, que implica una fusión entre información y entretenimiento, 
constituye una tendencia al alza actualmente (Brants, 1998; Delli Carpini y Williams, 
2001; Thussu, 2007). El peso de los valores mercantiles y comerciales deslizan la 
política hacia el terreno del espectáculo para captar audiencias numerosas. Este 
fenómeno se traduce en el predominio de los temas suaves (soft news), como 
curiosidades, trivialidades, sucesos o cuestiones de interés humano, frente a los 
temas duros (hard news) que tienen que ver con los asuntos de fondo que afectan 
al funcionamiento institucional de una sociedad. A causa de ello la política pierde 
espacio en la información periodística ante la competencia de temáticas más 
próximas a la diversión. Además, el infoentretenimiento refuerza una presentación 
de la política en clave dramática y espectacular o vinculada a aspectos 
superficiales. Algo que la sitúa en el terreno del sentimentalismo y la emotividad 
(Dader, 2009). La creciente inclusión de la vida privada de los líderes políticos como 
argumento informativo es un buen ejemplo en este sentido (Casero, 2009a).  
Partiendo de este escenario, la finalidad de esta comunicación es ofrecer una 
aproximación a la relación entre periodistas y políticos entendida como un objeto 
de estudio científico. Por ello, se plantea una propuesta metodológica completa 
destinada al análisis de esta cuestión. 
 
 
2. Una aproximación metodológica a la investigación de las relaciones 
entre el periodismo y la política 
2.1 Justificación 
Las razones que justifican la investigación de este objeto de estudio se pueden 
concretar en dos puntos, principalmente. En primer lugar, nos encontramos ante 
una temática dotada de una gran importancia, puesto que la información política 
constituye un elemento clave para el ejercicio de la ciudadanía en la sociedad 
actual. En este sentido, la información periodística resulta un recurso fundamental 
para participar en la vida política, para conocer la realidad de nuestro entorno y 
elaborar nuestra propia visión del mundo y para tomar parte en el proceso de 
formación de la opinión pública. Al difundir los acontecimientos, problemas, 
soluciones y puntos de vista más relevantes, permite que los ciudadanos 
participen, informada y racionalmente, en el proceso de toma de decisiones 
colectivas. 
La función informativa, desplegada por el periodismo, resulta, así, clave para la 
democracia. Los periodistas, con su cumplimiento, desempeñan un papel esencial 
en el desarrollo, la profundización y la mejora de la calidad de la democracia 
(Curran, 2005; Entman, 2010). El periodismo provee, por un lado, una plataforma 
para el diálogo público y para la articulación y expresión de las opiniones que 
resulta esencial en términos democráticos (Brants, de Vreese, Möller y Van Praag, 
2010) y, por otro, ejercita una función de control del sistema político, dando 
visibilidad a sus actividades (Schudson, 2008). En consecuencia, la información 
política adquiere una importancia destacada en las sociedades actuales puesto que 
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afecta a cuestiones claves como la legitimidad, el consenso, el poder, la influencia, 
la toma de decisiones y la percepción social de la realidad política.  
Teniendo en cuenta la trascendencia de la información política, resulta clave 
estudiar cómo se configura y se gesta. Para ello, es esencial analizar las relaciones 
que se establecen entre los periodistas y los actores políticos, entendidos como 
fuentes de información, puesto que éstas condicionan, categóricamente, el 
resultado final. Más si consideramos que la construcción de la información política 
es fruto de la definición conjunta de periodistas y actores políticos. Por lo tanto, 
conocer con detalle las dinámicas que gobiernan y conforman esta interacción es 
básico para comprender las condiciones que dan lugar a algo tan importante para 
la sociedad actual como la información política.  
Un segundo motivo que justifica esta investigación tiene que ver con la originalidad 
de la cuestión tratada. Pese a que los periodistas, entendidos como un colectivo 
profesional, han sido objeto de diversos estudios científicos tanto a nivel 
internacional (Weaver, 1998; Willis, 2010) como en España (Diezhandino, 
Bezunartea y Coca, 1994; Canel, Rodríguez Andrés y Sánchez Aranda, 2000; 
Ortega y Humanes, 2000; García de Cortázar y García de León, 2000; Martín 
Sabarís y Amurrio, 2003), el análisis de las relaciones y dinámicas que se 
establecen entre periodistas y fuentes de información política, entendidas como 
una negociación constante (Casero, 2008), todavía se encuentra, desde una 
perspectiva empírica, pendiente de abordar en el contexto español.  
 
2.2 Estado de la cuestión 
El estudio de las relaciones que se establecen entre los periodistas y los políticos, 
considerados como fuentes de información, constituye uno de los principales 
ámbitos de la investigación científica en periodismo por su carácter central y 
estratégico dentro el proceso de producción informativa. De hecho, esta cuestión 
es una de las bases de la corriente del newsmaking.  
Entre los principales antecedentes, cabe subrayar, primeramente, las aportaciones 
efectuadas por Gaye Tuchman y Herbert Gans. La primera demostró la 
preponderancia que asumen las fuentes oficiales, en virtud de su autoridad y 
legitimidad, en la información periodística, concluyendo que ésta se configuraba 
como uno de los principales mecanismos al servicio del mantenimiento del statu 
quo (Tuchman, 1983). Una idea que otros investigadores han reafirmado 
posteriormente en sus estudios (Manning, 2001; Reich, 2009; Dimitrova y 
Strömbäck, 2009).  
Por su parte, Gans (1980) analizó las interacciones entre periodistas y fuentes de 
información política en términos de poder, caracterizándolas, metafóricamente, 
como una danza. Según esta concepción, las fuentes persiguen el acceso a los 
espacios informativos y los periodistas buscan acceder a las fuentes para obtener 
información. Aunque ambos pueden liderar el tango, para Gans (1980: 116), son 
las fuentes quienes más frecuentemente ostentan el mando. Sin embargo, trabajos 
más recientes sostienen lo contrario. Pese a que las fuentes políticas invitan a los 
periodistas a entrar en la pista de baile, son los profesionales de la información 
quiénes eligen, en cada caso, con quién van a bailar por su capacidad para 
condicionar el enfoque (frame) o la construcción de la realidad asociada a las 
noticias (Strömback y Nord, 2006: 161).  
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En definitiva, estas investigaciones plantean que la relación entre periodistas y 
fuentes políticas es simbiótica (Gurevitch y Blumler, 1981; Borrat, 2006; Ortega, 
2011) ya que ambos son recíprocamente dependientes y se necesitan 
mutuamente, al controlar, cada uno, recursos clave. Los periodistas, al dominar la 
función de selección, otorgan visibilidad pública a los políticos y orientan los 
significados asociados a las noticias. Por su parte, las fuentes políticas poseen la 
información, materia prima de los periodistas, pero también disfrutan del poder de 
dar legitimidad a las noticias.  
Frente a este enfoque, otras investigaciones plantean que el peso del negativismo 
en la cobertura periodística de la política tiene como consecuencias el deterioro de 
la relación entre periodistas y fuentes políticas, por un lado, y el aumento de la 
desafección política de los ciudadanos y la caída del compromiso cívico, por otro 
(Bennett, Rhine y Flickinger, 1999; Diezhandino, 2007; Avery, 2009). Desde esta 
óptica, no es la simbiosis, sino la desconfianza el parámetro básico que define la 
relación entre periodistas y políticos (Brants, De Vreese, Möller y Van Praag, 2010).   
Dentro de los antecedentes previos, cabe apuntar el aumento de interés en la 
investigación internacional que está suscitando la relación entre periodistas y 
fuentes de información política en los últimos años. Así, cabe destacar la 
publicación de trabajos que analizan estas interacciones en países como Suecia 
(Larsson, 2002; Strömback y Nord, 2006), Bélgica (Aelst, Maddens, Noppe y Fiers, 
2008), Holanda (Aelst, Brants, Van Dalen, Van Praag, De Vreese y Nuytemans, 
2008; Brants, De Vreese, Möller y Van Praag, 2010) o Estados Unidos (Cook, 1998; 
Bennett, 2004). En España, destacan las visiones teóricas sobre esta temática 
(Borrat, 1989 y 2006; Ortega, 2003; Diezhandino, 2007; Casero, 2008b), los 
estudios del grado de politización de la información periodística (Asociación de la 
Prensa de Madrid, 2008) o los análisis históricos vinculados principalmente a la 
época de la Transición democrática (Quiroga-Cheyrouze, 2009; García Galindo, 
2009; Gómez Mompart, 2009). 
Igualmente dentro del estado de la cuestión sobre el binomío periodismo y política, 
se pueden citar los trabajos centrados en las manifestaciones del control político de 
la información periodística. Dentro de esta cuestión, encontramos, por una lado, 
investigaciones que estudian las modalidades, instrumentos y consecuencias del 
control de la información periodística por parte de los actores políticos (Kernell, 
1997; Bennett y Livinstone, 2003; Hallin y Mancini, 2004; Soengas 2007a y 2007b; 
Casero, 2009b). Por otro, son numerosas las investigaciones que analizan el papel 
del periodismo como mecanismo de control de la actividad del sistema político a 
partir principalmente de la teoría del watchdog o perro guardian (Martínez Albertos, 
1994; Curran, 2005) y las consecuencias del abandono de este rol por parte de los 
medios de comunicación (Bennett, Lawrence y Livinstone, 2007; Pinto, 2008). 
 
2.3 Finalidad y objetivos  
La finalidad principal de esta investigación radica en estudiar las relaciones y 
dinámicas comunicativas que se establecen entre los periodistas y los políticos, 
considerados como fuentes de información política, en España. Para ello, se 
tendrán en cuenta cuatro grandes cuestiones en relación con esta temática: 
a) El estudio de las percepciones mútuas entre periodistas y fuentes de información 
política que engloba aspectos como el tipo de relación que mantienen, los modelos 
a los que responde (cómo es), las actitudes y percepciones cruzadas y las 
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motivaciones de ambos actores a la hora de difundir informaciones políticas, 
principalmente. 
b) El estudio de las condiciones de elaboración de la información política que 
incluye toda una serie de aspectos como la capacidad para fijar la agenda 
mediática (de qué se habla), la capacidad para fijar el enfoque de las noticias 
políticas (cómo se habla), el volumen e importancia de las fuentes en la información 
política, el peso de las fuentes oficiales e institucionales, el grado de importancia 
que asume la política en los espacios informativos y el peso de todo un conjunto de 
elementos en la información política como la interpretación periodística, la 
autorreferencialidad, la espectacularización y la personalización, la politización, la 
diversidad de opiniones y el pluralismo, principalmente. 
c) El estudio de los fenómenos de control desarrollados entorno a la información 
política que circunscribe aspectos como el ejercicio del watchdog, la incidencia de 
las presiones, el grado de paralelismo político, el grado de autonomía e 
independencia, el grado de importancia del acceso a la información política, los 
mecanismos de control puesto en práctica, las motivaciones para recurrir al control 
y el papel de la influencia política, y de otras influencias, en la cobertura periodística 
de la política, principalmente. 
d) El estudio de las consecuencias derivadas de la información política que abarca 
las visiones de periodistas y políticos sobre aspectos como los efectos de la 
información política sobre la ciudadanía, su importancia para la calidad de la 
democracia, su influencia en el debate público, su incidencia en el proceso de toma 
de decisiones políticas, su capacidad para establecer las prioridades y 
preocupaciones de los ciudadanos y su incidencia en el deterioro del compromiso 
cívico y el aumento de la desafección política en las sociedades actuales, 
principalmente. 
Con todo, los objetivos de la investigación, derivados de estos cuatro bloques, son 
los siguientes: 
1. Conocer las relaciones que se establecen entre los periodistas y las fuentes de 
información política en España con especial atención a las percepciones mútuas y 
a los modelos de interacción entre ambos. 
2. Conocer el papel y la influencia de los actores políticos, entedidos como fuentes 
de información, en el proceso de producción periodística de la información política 
en el contexto español. 
3. Conocer la incidencia de los fenómenos del control aplicados a la información 
política en España por parte de los periodistas y de las fuentes informativas, 
respectivamente, en opinión de los sujetos implicados. 
4. Conocer la influencia de la información política sobre una serie de aspectos 
centrales en la dinámica y la vida política española como el proceso de toma de 
decisiones, el establecimiento de prioridades y preocupaciones por parte de los 
ciudadanos, la estimulación del debate público o el aumento de la desafección 
política de la ciudadanía, entre otros, en opinión de periodistas y fuentes de 
información política. 
 
2.4 Diseño metodológico 
Esta investigación combina, en su diseño metodológico, el uso de técnicas de 
naturaleza cuantitativa con técnicas de tipo cualitativo. En ambos casos, se ha 
optado por el uso de métodos basados en la interrogación como principal 
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mecanismo para la obtención de datos y evidencias empíricas sobre el objeto de 
estudio. Así, las técnicas aplicadas son, en primer término, la encuesta cuantitativa 
y, posteriormente, las entrevistas en profundidad o abiertas. En este sentido, se 
seguirá, en esta investigación, una estrategia basada en el empleo de la encuesta 
como mecanismo generador de datos a partir de los cuáles, para profundizar en el 
objeto de estudio, se recurrirá a entrevistas abiertas basadas en las evidencias 
obtenidas. 
La encuesta, que se aplicará en primer término, se configura como una 
metodología de investigación plenamente asentada en las ciencias sociales (Alvira 
Martín, 2004). Se puede definir como una búsqueda sistemática de información en 
la que le investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 
obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la 
evaluación datos agregados (Díaz de Rada, 2005: 18). Es decir, la encuesta es una 
técnica de obtención de datos sobre aspectos objetivos (datos) y subjetivos 
(opiniones y actitudes) basados en la información proporcionada por el sujeto 
investigado (Piñuel y Gaitán, 1995; Igartua, 2006: 231; Igartua y Humanes, 2004).  
En esta investigación se utilizará una encuesta basada en preguntas cerradas en 
las que el entrevistado elige una respuesta, o varias, entre unas categorías de 
respuestas predeterminadas. En este sentido, se emplearán tanto preguntas 
dicotómicas, con respuestas del tipo “si” o “no”; “acuerdo” o “desacuerdo”, como 
preguntas de elección múltiple, tanto cuestiones con un mayor abanico de 
respuestas como cuestiones de estimación basadas en una escala de valoración 
del 0 al 10 (García Ferrando, 2000). En todos los casos, las categorías de 
respuesta del cuestionario serán exhaustivas, recogiendo todo el espectro de 
respuestas posibles, y mutuamente excluyentes (Díaz de Rada, 2005: 103).  
En cuanto al trabajo de campo, se aplicará el procedimiento de la entrevista 
autoadministrada en la red para la realización de la encuesta. Siguiendo la 
metodología de ejecución de este tipo de entrevista, se introducirá el cuestionario 
en un sitio web específico para recoger la información y se invitará por correo 
electrónico a los integrantes de la muestra a participar en la misma. El uso de este 
procedimiento tiene como principales ventajas la rapidez y el bajo coste, mientras 
que su gran desventaja tiene que ver la elevada dependencia de la voluntariedad en 
la respuesta. 
La metodología aplicada en esta investigación se basa como segundo pilar en el 
empleo de la entrevista en profundidad o abierta. Se trata de una técnica de 
interrogación de naturaleza cualitativa orientada a la captación y análisis 
interpretativo de los discursos expertos como medio de producción primaria de 
textos que den cuenta de la naturaleza profunda de los objetos de estudio 
abordados (Ibáñez, 2000: 79). Podemos definir la entrevista, desde el plano de la 
investigación social, como un proceso comunicativo por el cual un investigador 
extrae una información de una persona, basada en sus experiencias y 
conocimientos, que permite explicar y comprender las razones y motivaciones de 
sus acciones (Alonso, 1998: 67-68). 
La entrevista cualitativa se adapta perfectamente a la multidimensionalidad de 
objetos de estudio altamente complejos como el que nos ocupa (Valles, 1997). En 
este sentido, la medida estadística resulta, claramente, insuficiente. Se hace 
imprescindible afrontar una comprensión significativa a partir de los discursos 
latentes (Ortí, 2000: 221) sobre las relaciones y dinámicas comunicativas que se 
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establecen entre los periodistas y las fuentes de información política en España. Al 
no estudiar “hechos”, sino “discursos”, en nuestro caso vinculados a dos grupos 
específicos, se antoja adecuado el empleo de una aproximación cualitativa, basada 
en entrevistas en profundidad, para conocer el objeto de estudio analizado. Así, 
podemos acceder a partir de la intersubjetividad (Schütz, 1995) al proceso de 
construcción empírica de la realidad social desplegado por los sujetos implicados. 
El enfoque cualitativo se basa en una investigación de los procesos de producción 
y reproducción de lo social a través del lenguaje y de la acción simbólica (Beltrán, 
2003: 148-149). Los enunciados comunicativos, derivados de las entrevistas, 
expresan líneas connotativas de significados (Alonso, 1998: 45), que resultan 
esenciales para interpretar y comprender lo estudiado. En este sentido, esta 
técnica ofrece informaciones pormenorizadas sobre las motivaciones, experiencias 
y valores de los sujetos estudiados (Wimmer y Dominick, 1996: 158). 
Su empleo entraña el peligro de pasar de las cuestiones fácticas, que apuntan a los 
hechos o que pretenden explicar escenarios actuales o tendencias de futuro, a las 
cuestiones ideológicas, que incluyen proyecciones valorativas, consciente o 
inconscientemente (Ortí, 2000: 258). Pese a los problemas que plantea, la 
entrevista, como método de investigación en el ámbito comunicativo, permite 
obtener informaciones y datos detallados a partir de la conversación (Berger, 1998: 
57). Consecuentemente, esta técnica conlleva una concepción doble del lenguaje, 
ya que éste se convierte tanto en la herramienta de análisis, como medio de 
comunicación entre entrevistador y entrevistado, como en el objeto de análisis, ya 
que el conocimiento se deriva del contenido lingüístico de las entrevistas (Jensen y 
Jankowski, 1993: 44). 
El trabajo de campo relacionado con las entrevistas en profundidad se realizará a 
partir de un guión abierto y el procedimiento se basará en las entrevistas 
personales cara a cara con los sujetos interrogados. 
 
2.5 Muestra de análisis 
La muestra de esta investigación estará conformada por sujetos procedentes de 
los dos ámbitos de análisis: del campo del periodismo, por un lado, y del sistema 
político, por otro. En su elección, se ha procurará que la muestra responda tanto a 
la validez externa como a la interna. En este último, para lograr una efectiva 
respuesta a la objetivos fijados, se recurrirá a diversos aspectos, en función del 
método aplicado (encuesta o entrevista), entre los que sobresalen los siguientes: 
uso de cuestionarios abiertos, basados en un guión o pauta, que faciliten la 
adaptación a las peculiaridades de cada entrevistado y eviten la degradación 
instrumental de la técnica empleada, realización de un pre-test a un grupo reducido 
de la muestra para ajustar la herramienta metodológica y, finalmente, formulación 
de diferentes preguntas sobre la misma cuestión con diferente redacción para 
cumplir con la validez cruzada y detectar contradicciones y respuestas 
discrepantes de los entrevistados.  
En lo referente a la validez externa, que permite la generalización y la extrapolación 
de los resultados obtenidos, su cumplimiento se ha centrará en la selección de los 
participantes que integran la muestra de la investigación. Así, en primer lugar, se ha 
optará por elaborar una muestra representativa a partir de la definición de una serie 
de perfiles considerados óptimos para responder a los objetivos del presente 
trabajo ya que incluyen a los principales sujetos relacionados con el objeto de 
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estudio. Estos perfiles, que se articulan en tres grandes grupos y varios subgrupos, 
son los siguientes: 
 
 1. Sistema periodístico 
  1.1. Periodistas de la prensa escrita 
  1.2. Periodistas del medio radiofónico 
  1.3. Periodistas del medio televisivo 
  1.4. Periodistas de medios con presencia en Internet 
  1.5 Periodistas de agencias de noticias 

2. Sistema político 
  2.1. Sujetos políticos vinculados al partido del Gobierno 

2.2. Sujetos políticos vinculados a los partidos de la Oposición (con 
representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados) 
2.3 Sujetos políticos vinculados directamente a responsabilidades 
de Gobierno 

3. Directores de comunicación de los actores políticos  
3.1 Directores de comunicación o jefes de prensa de partidos 
políticos (con representación parlamentaria en el Congreso de los 
Diputados) 
3.2 Directores de comunicación o jefes de prensa de instituciones  
políticas de las Administraciones públicas 

 
A la hora de determinar la composición de la muestra, se tendrá en cuenta como 
criterio fundamental de selección en ambos grupos, la variable geográfica o 
territorial. Para ello, se toman con objeto de estudio tres comunidades autónomas 
españolas dotadas de gran relevancia, tanto poblacional como en términos 
políticos y económicos. Cada una de ellas contará con la misma representatividad, 
en cuanto a número de sujetos entrevistados. Las comunidades que integran la 
muestra son: 
 

a) Comunidad de Madrid 
b) Cataluña 
c) Comunidad Valenciana 

 
Además de procurar su carácter representativo, el diseño de la muestra se ha 
efectuado desde parámetros no probabilísticos, es decir evitando la selección 
aleatoria de los entrevistados. Por ello, se ha optado por confeccionar una muestra 
estratégica (Wimmer y Dominick, 1996: 70). Por ello, la composición surgirá a partir 
de la siguiente tabla: 
 
 C. Madrid Cataluña C. Valenciana 
Periodistas – Prensa Escrita    
Periodistas – Radio    
Periodistas – TV    
Periodistas – Internet    
Periodistas – Agencias     
Políticos – Partido Gobierno    
Políticos – Partidos Oposición    
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Políticos – Ejercicio de Gobierno    
Directores Comunicación – 
Partidos  

   

Directores Comunicación – 
Instituciones públicas 

   

 
En relación a la técnica de la encuesta, el número total de sujetos entrevistados 
será de 630. Teniendo en cuenta los criterios de selección de la muestra 
acabados de exponer, basados en un muestreo por cuotas, la distribución de 
encuestas a realizar se concretará de la siguiente manera: 
 
 C. Madrid Cataluña C. Valenciana TOTAL 
Periodistas – Prensa Escrita 25 25 25 75 
Periodistas – Radio 25 25 25 75 
Periodistas – TV 25 25 25 75 
Periodistas – Internet 25 25 25 75 
Periodistas – Agencias  25 25 25 75 
Políticos – Partido Gobierno 25 25 25 75 
Políticos – Partidos 
Oposición 

25 25 25 75 

Políticos – Ejercicio de 
Gobierno 

25 25 25 75 

Directores Comunicación – 
Partidos  

5 5 5 15 

Directores Comunicación – 
Instituciones públicas 

5 5 5 15 

TOTAL 210 210 210 630 
 
Cabe puntualizar que, para garantizar la representatividad y la validez, se ha 
asignado el mismo número de encuestas en cada uno de los grupos en de los 
que se compone la muestra excepto en el caso de los directores de 
comunicación o jefes de prensa tanto de los partidos políticos como de las 
instituciones públicas. Esta circunstancia, se debe al hecho que el número de 
profesionales empleados en estos ámbitos es considerablemente menor que el 
número de periodistas dedicados a los sectores mediáticos (prensa, radio, TV, 
Internet y agencias de noticias). Por ello, se ha optado por reducir el número de 
encuestas en el subgrupo de los directores de comunicación de partidos 
políticos a un total de 15 (5 en cada una de las tres comunidades autónomas 
sometidas a estudio) e, igualmente, a un total de 15 (5 en cada una de las tres 
comunidades autónomas sometidas a estudio) en el caso del subgrupo de 
directores de comunicación de instituciones políticas de las Administraciones 
públicas.  
Por lo que se refiere a la muestra de entrevistas en profundidad, el número total 
de sujetos interrogados se situará en un total de 45. De ellos, 21 pertenecerán al 
campo del periodismo, mientras que los otros 18 estarán vinculados al sistema 
político y 6 corresponderán a directores de comunicación de organizaciones 
políticas. La distribución por cuotas de las entrevistas en profundidad se recoge 
en la tabla siguiente: 
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 C. 
Madrid 

Cataluña C. Valenciana TOTAL 

Periodistas – Prensa Escrita 2 2 2 6 
Periodistas – Radio 1 1 1 3 
Periodistas – TV 2 2 2 6 
Periodistas – Internet 1 1 1 3 
Periodistas – Agencias  1 1 1 3 
Políticos – Partido Gobierno 2 2 2 6 
Políticos – Partidos Oposición 2 2 2 6 
Políticos – Ejercicio de Gobierno 2 2 2 6 
Directores Comunicación – 
Partidos  

1 1 1 3 

Directores Comunicación – 
Instituciones públicas 

1 1 1 3 

TOTAL 15 15 15 45 
 
A la hora de realizar las encuestas y las entrevistas en profundidad, no hay que 
perder de vista que la organización del sistema periodístico se basa en una 
estructura jerarquizada de tipo piramidal en la que se ubican profesionales con 
diferentes responsabilidades y capacidades de maniobra en el proceso 
informativo. Por ello, se procurará entrevistar a sujetos procedentes de los tres 
grandes estratos de la estructura periodística: cúpula directiva (directores, 
directores adjuntos, subdirectores,…), cargos intermedios (redactores jefes, 
jefes de sección,…) y base redaccional (periodistas de base). Con ello, se 
persigue la búsqueda de la máxima diversidad de opiniones sin perder la 
representatividad y la validez de la muestra. 
 
 
3. Discusión y conclusiones 
Las relaciones entre la profesión periodística y el sistema político constituyen un 
objeto de estudio que asume una elevada centralidad y complejidad. Su 
importancia se basa en que el estudio de esta cuestión permite conocer las 
dinámicas conducentes a la elaboración de la información periodística sobre la 
política. Se trata de un amplio conjunto de interacciones previas a la configuración 
de la noticia, pero que la condicionan notablemente ya que resultan decisivas para 
determinar tanto su contenido como su enfoque (frame). Un gran número de 
investigaciones se han ocupado de estos últimos aspectos ubicando su análisis en 
la información entendida como un producto acabado que genera efectos 
cognitivos. No obstante, los intercambios entre los actores periodísticos y políticos, 
que son un factor explicativo clave, han generado poca atención científica. La 
propuesta planteada en esta comunicación viene a cubrir esta carencia. 
Además, las relaciones entre el periodismo y la política se caracterizan por su 
complejidad. Se trata de un objeto de estudio que posee un marcado carácter 
multidimensional. No sólo son muchas las variantes y variables que ponen en 
juego, sino que afectan a numerosas cuestiones y aspectos. La condición abierta 
de estas interacciones redunda en un aumento de la complejidad analítica. Las 
dificultades para aprehender la base y la esencia de estas relaciones que son 
altamente complicadas, por un lado, y extremadamente diversas, por otro.  
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La propuesta metodológica aquí expuesta 
plantea tres grandes aspectos abiertos a la 
discusión. El primero tiene que ver con las 
dificultades para analizar factores personales, 
como la empatía o la amistad, que pueden 
determinar decisivamente la relación entre 
periodistas y políticos. En este sentido, un 
primer frente de debate concierne a la 
introducción de la técnica de los grupos de 
discusión (focus group) como complemento de 
la encuesta y la entrevista en profundidad, en el 
caso que éstas se revelen poco eficaces para 
captar estos aspectos. 
Una segunda cuestión a discutir atañe a la muestra. El diseño metodológico 
propuesto se centra en tres comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Comunidad de Madrid) que, a priori, poseen un nivel de 
representatividad elevado. No obstante, en función de los resultados obtenidos 
será necesario evaluar si procede una ampliación de la muestra a otros territorios. 
Finalmente, un tercer punto de discusión afecta a la distribución de la muestra por 
categorías de actores. La propuesta metodológica plantea una doble distinción que 
incumbe a los actores periodísticos: una división por soportes (prensa, radio, 
televisión, Internet y agencias) y otra por estratos profesionales (cúpula directiva, 
cargos intermedios y base redaccional). Esta formula persigue la máxima 
representatividad para obtener resultados válidos y generalizables, pero también 
caben otros posibles diseños. La principal alternativa tiene que ver con apostar por 
realizar las entrevistas a periodistas dotados de un alto grado de notoriedad y un 
elevado conocimiento de la profesión y sus mecanismos de funcionamiento. En 
este caso, pese a que la riqueza y profundidad de los argumentos obtenidos 
puede, potencialmente, ser mayor, la muestra, al tener una marcada orientación 
estratégica, podría en cuestión la representatividad de la profesión periodística.  
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