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1. Justificación 

Los programas informativos de televisión son la vía principal por la que la mayoría de 
la población accede a la información política, y constituyen por tanto mediadores 
decisivos en el proceso de toma de decisiones que determinan su participación activa en 
los procesos políticos democráticos. Por ello, estos programas constituyen instrumentos 
esenciales para el correcto funcionamiento de toda sociedad democrática moderna, que 
precisa, tanto la pluralidad de las fuentes informativas -de su capacidad de dar voz a los 
diversos sectores y grupos de opinión existentes en la sociedad-, como de su rigor a la 
hora de realizar sus tareas informativas con la mayor objetividad y neutralidad posible. 
De ello depende que los ciudadanos puedan disponer de información rica, contrastada y 
diversa sobre los principales acontecimientos sociales y políticos que les permita 
realizar los juicios y tomar las decisiones oportunas que orienten su participación 
política en las instituciones democráticas.  

Resulta por ello inevitable que en nuestras sociedades modernas el debate político se 
vea acompañado y, en cierto modo, redoblado, por un debate paralelo sobre el grado de 
neutralidad e imparcialidad -o de parcialidad y toma de partido- de las diversas cadenas 
televisivas en el tratamiento de la información política. Sin duda, es éste un debate 
necesario e incluso saludable. Sin embargo, es un problema insistentemente reconocido 
el que en estas sociedades -y, a todas luces, la nuestra no es una excepción en ello- este 
debate se ve afectado por un alto grado de confusión, no sólo por cuanto se ve 
atravesado y, en el límite, confundido con el debate político mismo, sino porque en él se 
ven implicados, como partes interesados, los medios mismos que suministran a los 
ciudadanos las informaciones que lo encuadran y determinan su abordaje. 

Obviamente, ni los partidos políticos ni las empresas televisivas, en tanto agentes 
directamente implicados en la emisión de esas informaciones en el contexto de una 
intensa competencia política y/o mercantil, se encuentran en condiciones de suplir este 
déficit.  
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La finalidad de nuestro proyecto consiste en contribuir a la solución de este problema a 
través de la creación de una herramienta analítica susceptible de poner a disposición, 
tanto de los ciudadanos como de las instituciones políticas e informativas, datos 
objetivos y cuantificados que permitan clarificar el debate. Lo que se concreta en la 
creación de una metodología de medición del grado y la índole de la presencia de las 
diversas fuerzas políticas y de sus representantes en los programas informativos de las 
televisiones españolas de ámbito nacional. 

Nuestra investigación se inscribe de manera directa en el ámbito de los estudios de los 
medios de comunicación de masas y, dentro de éste, en el más específico de los estudios 
de las programaciones televisivas y de los mensajes que las constituyen. Pero en nuestro 
caso, y a diferencia de lo que suele suceder en la mayor parte de los estudios que se 
desarrollan en este campo, nuestro objeto no es analizar las conductas y respuestas de 
las audiencias a esos mensajes, ni tampoco estudiar los efectos que, sobre ellas, sobre su 
conducta y su percepción de la realidad, poseen esos mensajes. Por el contrario, nuestra 
tarea estriba en el análisis mismo de los mensajes televisivos de información política, en 
tanto discursos audiovisuales, con el fin de establecer los niveles y modos de presencia 
en ellos de referencias visuales, verbales y sonoras a los diversos partidos políticos y a 
sus representantes. 

Para ello hemos procedido al estudio comparativo de los diversos formatos informativos 
televisivos y la delimitación de las diversas variables -y de los diversos niveles 
textuales- en las que se manifiesta esa presencia, prestando especial atención a sus 
aspectos específicamente audiovisuales. 

Resulta obligado señalar que, por más que pueda parecer sorprendente, hasta hoy no se 
ha abordado la tarea que nuestra investigación se propone realizar:  la creación de un 
índice general estandarizado de la presencia de las fuerzas políticas y de sus 
representantes en los programas televisivos, es decir, uno aplicable en cualquier 
contexto y a cualquier tipo de noticia y susceptible de la acumulación y comparación de 
sus resultados a largo plazo. 

Las carencias en este ámbito no son sólo teóricas y metodológicas, sino también, y 
quizás en mayor medida, tecnológicas: se trata de la extrema dificultad de 
procesamiento del material analizado dada su complejidad textual -propiamente 
audiovisual y por tanto con importantes componentes analógicos de difícil medida-, 
como por su volumen. Frente a ello, los estudiosos que participan en estos tareas 
declaran lo limitado de sus procedimientos de obtención de datos: poco más que el 
cronómetro, la cuenta manual de las manifestaciones... y la perseverancia -con 
independencia, claro está, de las herramientas estadísticas que posteriormente son 
empleadas para el procesamiento de los datos. 

He aquí un aspecto no menos central de nuestra investigación, consistente en el 
desarrollo de una aplicación cibernética destinada a facilitar la obtención de los datos, 
su almacenamiento y su análisis.  
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2. Metodología 

EL marco metodológico en el que se inscribe la investigación que presentamos es el del 
Análisis del Contenido. Desde esta perspectiva hemos procedido al diseño de una 
metodología de medición de la presencia de las fuerzas políticas y de sus líderes en los 
programas informativos de televisión y a un primer ensayo de su aplicación al análisis 
de la cobertura de los resultados de un proceso electoral por las principales televisiones 
españolas. 

 

A) DISEÑO DE LA HERRAMIENTA ANALÍTICA 

 

Para el diseño de la herramienta de análisis hemos procedido a: 

1. la determinación exhaustiva de las variables determinantes de la presencia 
televisiva de las diversas fuerzas políticas y de sus representantes; 

2.  el establecimiento de los procedimientos de medición de cada una de esas 
variables; 

3.  la determinación de un criterio de unificación de todas esas mediciones en un 
único índice global; 

4.  el diseño de la herramienta informática que permita el procesamiento de la 
información. 

 

A1) DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tras un análisis pormenorizado de las formas de manifestación de la presencia de las 
fuerzas políticas en los informativos televisivos, nos hemos visto conducidos a aislar las 
siguientes variables: 

Variables referidas a los líderes políticos. 

1. Personaje visualizado: todo miembro o representante de un partido político que 
se encuentre presente de manera identificable en las imágenes del informativo 
analizado. 

2. Personaje que toma la palabra: todo miembro o representante de un partido 
político al que se le concede la palabra en el interior del programa analizado. 

3. Personaje nombrado: todo miembro o representante de un partido político cuyo 
nombre es pronunciado o al que se hace referencia personalizada a través de su 
cargo en el interior del programa informativo analizado. 
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4. Personaje escrito: todo miembro o representante de un partido político cuyo 
nombre o cargo, que permita su identificación, aparece escrito en imagen en el 
interior del programa analizado. 

Variables referidas a los partidos políticos:  

1. Institución visualizada: todo partido político presente en imagen a través de la 
figura de uno o más de sus representantes. 

2. Institución nombrada: todo partido político cuyo nombre sea pronunciado o al 
que se haga referencia a través de otro tipo de denominación que permita 
identificarlo con claridad. 

3. Institución escrita: todo partido político cuyo nombre o logotipo puede 
reconocerse en la imagen ya sea como presente en su contenido referencial o 
través de su superposición sobre la misma. 

 

A2) CUANTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cada una de estas variables ha sido objeto de una doble medición: 

1. En función del orden de su aparición en el informativo analizado. 

2. Por la duración temporal de su presencia, en todos los casos en los que ésta 
pueda ser establecida (Personaje visualizado, Personaje que toma la palabra, 
Personaje escrito, Institución visualizada, Institución escrita) y, en su defecto, 
por la identificación del número de sus ocurrencias (Personaje nombrado e 

Institución nombrada). 

Los datos totales así obtenidos han sido convertidos para cada una de las mediciones 
(siete variables por dos puntuaciones: catorce) en porcentajes sobre el total de las 
puntuaciones de cada una de ellas. 

 

A3) ESTABLECIMIENTO DEL ÍNDICE GLOBAL 

 

Para el establecimiento del índice global hemos procedido como sigue: 

Una vez obtenidas las anteriores mediciones se ha procedido a la suma de los 
porcentajes de cada una de ellas, para cada personaje e institución, obteniéndose así una 
medición global que a su vez ha sido nuevamente convertida en porcentajes sobre el 
total de las puntuaciones de los personajes o de las instituciones. 

Esta forma del establecimiento del incide global, que supone dar el mismo valor a cada 
una de las mediciones de las diversas variables, es solo provisional, pues es probable 
que sea necesario corregirlo ponderando cada una de las puntuaciones y variables. Pero 
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para la determinación rigurosa de tales criterios de ponderación será necesario contar 
con un amplio volumen de datos suficientemente diversificados que permitan establecer 
los criterios de ponderación apropiados, por lo que hemos optado por posponer 
provisionalmente esa tarea. 

En cualquier caso, para la investigación puntual que ahora presentamos esta forma de 
obtener el índice global resulta en cualquier caso operativa en la medida en que  ha sido 
aplicada en condiciones de igualdad a todos los personajes y partidos políticos presentes 
en nuestra muestra. 

 

A4) DISEÑO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA 

 

Para poder proceder al desarrollo de la investigación  ha sido necesario, dada la cantidad 
ingente de información disponible y su índole específicamente audiovisual, proceder al 
desarrollo de un diseño informático ad hoc capaz de facilitar tanto el almacenamiento 
de esta información como su ulterior medición y procesamiento.  

 

B- ANALISIS CUANTITATIVO DEL GRADO DE PRESENCIA DE LAS 
DIVERSAS FUERZAS POLITICAS Y SUS REPRESENTANTES EN LAS 
CADENAS TELEVISIVAS EL DIA DESPUES DE LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES Y AUTONOMICAS DEL 27 DE MAYO DE 2007 

 

Establecida la referida metodología, se ha procedido a su aplicación en un estudio piloto 
en el que se han realizado las mediciones de los índices de presencia de fuerzas políticas 
y de sus líderes en las elecciones municipales del 27/05/2007. Los datos así obtenidos 
han sido contrastados con los resultados electorales correspondientes, lo que ha 
permitido establecer el grado de correspondencia o de desviación entre unos y otros y, 
consiguientemente, ha sido posible establecer de manera objetivada el grado de 
neutralidad o de desviación partidista de los diversos medios en relación con unas u 
otras fuerzas políticas. 

Hipótesis: se esperaba encontrar sesgos diferenciales notables en la mayor parte de los 
informativos de las distintas cadenas por lo que se refiere al índice de presencia en ellas 
de los diversos partidos políticos y de sus líderes concurrentes a esas elecciones. Sesgos 
que serían detectables por su desviación con respecto a los resultados electorales de los 
comicios en cuestión. 

 
ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Cadenas analizadas:  

Ámbito nacional TVE1, Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta. (La 
investigación ha incluido también a la cadena Tele 5, pero a fecha de la entrega de la 
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presente comunicación no han terminado de ser procesados, de modo que serán 
presentados en el mismo congreso) 

Fecha del material analizado:  

Informativos diarios de las cadenas citadas en la fecha del 28 de mayo del 2007, 
el día siguiente a las elecciones municipales celebradas el 27 de mayo del año 2007 

Horario de emisión del material analizado:  

 Franja vespertina. 

Programas informativos analizados: 

 

 Antena 3. Noticias 2. 21 horas. 

 Cuatro. Cuatro noticias. 20:55 horas. 

 La sexta. La sexta noticias. 20:10 horas. 

 Televisión española. Telediario 2. 21 horas. 

 

TABLAS DE DATOS 

Javier Marzal Felici, Andreu Casero Ripollés y Fco. Javier Gómez Tarín (editores)

Tendencias del periodismo audiovisual en la era del espectáculo 243



ANTENA 3 
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CUATRO 
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LA SEXTA 
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TVE 1 
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DATOS FINALES  
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Conclusiones 

La gran cantidad de información contenida en las tablas arriba presentadas permite, 
obviamente, una gran cantidad de consideraciones imposibles de realizar en el ámbito 
limitado de esta comunicación. Por otra parte, está pendiente de implementación el 
desarrollo estadístico necesario para su completo procesamiento. Por ello, limitaremos 
en lo que sigue nuestras conclusiones al análisis comparado de los datos relativos a las 
dos principales fuerzas políticas en relación con los resultados electorales de los 
comicios que constituían el motivo de la información. 

Para ello se ha procedido a comparar los resultados oficiales de los comicios, 
proporcionados por el Ministerio del Interior, con las mediciones obtenidas a través de 
la aplicación de nuestra metodología de cada una de las diversas emisoras que 
componen la muestra. 

 

 INDICES DE PRESENCIA DATOS 
ELECTORALES 

 TVE1 ANTENA 
3 

CUATRO LA 
SEXTA 

Nº VOTOS 

PP 22,19% 31,38% 26,02% 26,77% 36,01% 

PSOE 30,14% 30,49% 34,07% 33,98% 35,31% 

DIFERENCIA -7,95% 0,89% -8,05% -7,21% 0,70% 

 

El presente cuadro muestra por un lado los resultados de las dos principales fuerzas 
políticas generados por nuestro sistema de medición y por otro lado muestra los 
resultados electorales suministrados por el Ministerio del Interior, todos ellos 
expresados en porcentajes. Ofrece, igualmente, la medida de la diferencia de la 
presencia televisiva entre esos partidos y la compara con la medida de la diferencia 
entre los resultados electorales por ellos obtenidos, lo que permite cuantificar el sesgo 
de la cobertura realizada por unas y otras cadenas, generando finalmente un índice 
parcial del grado de alejamiento de la neutralidad informativa exigible en un sistema 
político democrático -decimos parcial, pues obviamente nuestro análisis sólo cuantifica 
el grado de presencia y no el contenido ni el modo de tratamiento de la información 
presentada, aspectos sin duda de gran importancia pero de difícil cuantificación y que 
posponemos para ulteriores desarrollos de nuestra herramienta analítica. 

Como puede observarse, la cadena cuyos índices de presencia por lo que se refiere a los 
dos principales partidos se ajustan mejor a los resultados electorales es ANTENA 3 
(índice diferencial de presencia: 0,89% a favor del PP; índice diferencial de resultados 
electorales: 0,70% a favor del PP), El resto de las cadenas se apartan de manera muy 
acentuada de los resultados electorales, realizando una cobertura que favorece de 
manera notable al PSOE y perjudica al PP. El mayor alejamiento es el de CUATRO 
(índice diferencial de presencia: 8,05% a favor del PSOE; índice diferencial de 
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resultados electorales: 0,70% a favor del PP), seguido por TVE1 (índice diferencial de 
presencia: 7,95% a favor del PSOE; índice diferencial de resultados electorales: 0,70% a 
favor del PP) y LA SEXTA (índice diferencial de presencia: 7,21% a favor del PSOE; 
índice diferencial de resultados electorales: 0,70% a favor del PP). 

A continuación presentamos los datos de los cinco políticos de cada uno de los dos 
partidos que han obtenido la mayor puntuación en cada una de las dos cadenas. 

Antena 3 

A3 PP   PSOE 
Rajoy 15,27 Blanco 11,37 
Gallardón 13,05 Puras 8,33 
Aguirre 11,29 Zapatero 8,04 
Sanz 4,19 Aguilar 3,18 
Acebes 3,07 Simancas 4,83 
  46,87   35,75 
 

La sexta 

La Sexta PP   PSOE 
Rajoy 19,76 Simancas 16 
Gallardón 10,24 Blanco 10,52 
Sanz 4,26 Zapatero 12,86 
Aguirre 2,65 Puras 3,55 
Matas 2,12 Aguilar 3,3 
  39,03   46,23 
 

Cuatro 

Cuatro PP   PSOE 
Rajoy 16,48 Blanco 12,28 
Camps 2,19 Zapatero 9,55 
Barberá 1,88 Almeida 4,21 
Acebes 1,79 Aguilar 2,8 
Gallardón 1,67 Bono 2,33 
  24,01   31,17 
 

TVE 1 

TVE 1 PP   PSOE 
Rajoy 14,00 Zapatero 14,55 
Matas 5,04 Blanco 9,84 
Gallardón 3,80 Puras 7,17 
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Camps 2,76 Aguilar 6,86 
Sanz 2,08 López 1,94 
  27,68   40,36 
 

      
  INDICES DE PRESENCIA 

ACUMULUDOS DE LOS CINCO 
POLITICOS DEL PSOE Y DEL PP 

MEJOR PUNTUADOS 

DATOS 
ELECTORALES 

  TVE1 ANTENA 
3 

CUATRO LA 
SEXTA 

Nº VOTOS 

PP 27,68% 46,37% 24,01% 34,27% 36,01% 
PSOE 40,36% 35,75% 31,17% 47,98% 35,31% 
DIFERENCIA -

12,68% 10,62% -7,16% 
-

13,71% 0,70% 
 

Nuevamente, los datos comparados muestran  para los líderes políticos, sesgos 
semejantes a los reconocidos para los partidos políticos por lo que se refiere a La Sexta 
(índice diferencial de presencia: 13,71% a favor del PSOE; índice diferencial de 
resultados electorales: 0,70% a favor del PP), TVE1 (índice diferencial de presencia: -
12,68 % a favor del PSOE; índice diferencial de resultados electorales: 0,70% a favor 
del PP) y Cuatro (índice diferencial de presencia: 10,62% a favor del PSOE; índice 
diferencial de resultados electorales: 0,70% a favor del PP), con la sola novedad 
relevante de que, en este aspecto, también Antena 3 presente un sesgo notable,, esta vez 
a favor del PP (10,62 puntos, sobre los 0,70 de los resultados electorales). 

A la luz de estos resultados,  aunque  nuestro sistema de medición se encuentra todavía 
en su fase de elaboración, es posible afirmar que los resultados obtenidos ofrecen datos 
suficientes para confirmar nuestra hipótesis de partida, según la cual esperábamos 
encontrar sesgos diferenciales notables en la mayor parte de los informativos de las 
distintas cadenas por lo que se refiere al índice de presencia en ellas de los diversos 
partidos políticos y de sus líderes concurrentes a esas elecciones. Sesgos que, al menos 
por lo que se refiere a las dos fuerzas políticas principales, han sido establecidos por su 
grado de desviación con respecto a los resultados electorales de los comicios de 
referencia. 
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