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1.Introducción 
En el año 2005, España se convirtió en el cuarto país a nivel mundial en reconocer el 
matrimonio entre parejas homosexuales tras la aprobación de la ley 13/2005, siguiendo 
la estela de Holanda, Bélgica y Canadá (Alfageme, 2015). La propuesta y aprobación 
de dicha ley adquirió el estatus de hecho noticioso de gran interés, contando con un 
amplio seguimiento en los medios de prensa escrita nacionales, que se hicieron eco en 
sus portadas de los acontecimientos. 
 
Durante el inicio del siglo XXI más de una veintena de estados de todo el planeta, la 
mayoría occidentales, han aprobado leyes que permiten el matrimonio homosexual: 24 
estados permitían este matrimonio a fecha de mayo de 2017 (Carroll & Mendos, 2017)1. 
En España, esta evolución en la legalidad equiparó en derechos a las parejas formadas 
por personas del mismo sexo - independientemente de su identidad sexual- con las 
parejas heterosexuales, y se ampara en el artículo 32.1 de la Constitución Española: “El 
hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica” 
(Constitución Española CE, 1978, p. 16). 
 
La entrada en vigor de la ley 13/2005, un día después de la publicación del BOE núm. 
157 del 2 de julio de 2005 (BOE núm. 157, 2005), fue celebrada por parte de los sectores 
progresistas y afines al colectivo LGBTIQ, entre los que se encontraba el propio 
Gobierno Socialista, con una marcha coincidiendo con el Orgullo Gay en Madrid2.  
 
Por otro lado, la aprobación de la ley 13/2005 generó una respuesta a nivel político por 
parte del Partido Popular (PP), en la oposición entonces. Dicho partido presentó un 
recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que fue admitido a 
trámite el 29 de octubre de 2005 (Agencias, 2005). No obstante, la sentencia de este 
recurso no fue dictada hasta pasados siete años, el 6 de noviembre de 2012, siendo 
desestimado por una votación en pleno del propio Tribunal Constitucional (BOE núm. 
286, 2012). 
 
En la presente investigación se han analizado las portadas de los cinco periódicos 
generalistas de mayor tirada a nivel nacional referentes a estas dos fechas de carácter 
histórico para el matrimonio homosexual: el 3 de julio de 2005 -correspondiente a la 
entrada en vigor de la ley 13/2005 (BOE núm. 157, 2005)- y el 7 de noviembre de 2012 
-momento de la desestimación del recurso presentado por el PP ante el Tribunal 
Constitucional (BOE núm. 286, 2012)3. 
 
El interés de este análisis es doble. Por un lado, realizar un estudio comparativo en 
referencia al trato ejercido sobre los acontecimientos de las dos fechas referenciadas -
3 de julio de 2005 y 7 de noviembre de 2012- por parte de periódicos de diferente 
orientación política. Por el otro, analizar la evolución en el trato ejercido sobre los 
acontecimientos en un mismo periódico según si se hace referencia al momento de la 
aprobación de la ley o al de la desestimación del recurso.  

                                                
1 Ver Figura 1 del Anexo I. 
2 Ver portadas 1, 3, 5, 7 y 9 del Anexo II. 
3 Ver portadas 2, 4, 6, 8 y 10 del Anexo II. 
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1.1 Objetivos del trabajo 
El objetivo general de la presente investigación es el de analizar de forma significativa y 
cualitativa las portadas correspondientes al 3 de julio de 2005 y al 7 de noviembre de 
2012 de los cinco periódicos con más difusión a nivel nacional - el ABC, El Mundo, El 
País, El Periódico y La Vanguardia -, en dos de los momentos más relevantes para el 
matrimonio homosexual en España. A través de un análisis formal y de contenido, se 
pretende diferenciar cómo el mismo medio trata el mismo tema, en este caso la ley 
13/2005, en dos momentos y contexto distintos, su entrada en vigor y su ratificación 
constitucional.  
 
Estos son los siguientes, en cuanto a los objetivos específicos4 (del Río, 2011, p. 80): 
 

1. Identificar los elementos formales que componen la pieza en la portada 
del periódico y analizarlos. 
 

2. Medir qué prioridad se le da en cada portada al acontecimiento relacionado 
con el matrimonio homosexual, en la aprobación de la ley y en la 
desestimación del recurso, a partir de analizar su “valorización” (Kayser, 
1966, p. 79-94).  

 
3. Establecer qué enfoque se aplica en base a la teoría del encuadre en las 

diferentes portadas analizadas. Observar palabras claves e idea 
organizadora. 

 
4. Extraer conclusiones a partir de los resultados obtenidos en los diferentes 

periódicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 “Por objetivo general se entienden aquéllos de más amplio alcance en el que se inscribe la 
investigación. [...] Como objetivos específicos se entienden aquéllos de menor nivel de 
abstracción y que pueden ser utilizados para desagregar diferentes cuestiones presentes en el 
objetivo general” (del Río, 2011, p. 80). 
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2. Justificación  

2.1 Justificación del tema 
La elección del tema y objeto de estudio se debe al gran impacto que el matrimonio 
homosexual ha tenido en España. Según algunos especialistas, el reconocimiento legal 
del matrimonio homosexual representa uno de los logros más importantes en materia 
de “Igualdad” de los últimos tiempos  (Martín Sánchez, 2008, p. 19-20). 
 
Así, los periódicos elegidos para la realización del análisis en esta investigación son el 
ABC, El Mundo, El País, El Periódico y La Vanguardia. Estas cinco cabeceras son 
representativas de diferentes orientaciones políticas y, como se demuestra según los 
datos del Encuesta General de Medios5, constituyen los cinco diarios generalistas con 
una mayor difusión a nivel nacional. 
 
Los diferentes diarios al igual que la sociedad, han sido testigos de todo un proceso 
desde el planteamiento, el conflicto y su resolución. Esta evolución ha quedado reflejada 
en las portadas de los diferentes rotativos que han abordado el matrimonio homosexual 
desde diferentes encuadres y ópticas representativas de diferentes posturas. La ley de 
matrimonio homosexual ha sido tratada en las diferentes portadas desde diferentes 
puntos de vista, por ejemplo: religioso6, político7 y legal8.  
 
La idea de este Trabajo de Fin de Grado es la de analizar de qué forma ha sido 
representado el matrimonio homosexual en dos momentos distintos y por el mismo 
medio. De esta manera, se puede observar si ha habido cambios en la priorización de 
los medios analizados o si de lo contrario han mantenido su manera de tratar la ley de 
matrimonio homosexual.  

2.2 Justificación del corpus 
 

Los elementos por analizar en este trabajo son las portadas de los cinco diarios de más 
difusión, según la Encuesta General de Medios (EGM), a nivel nacional en prensa 
generalista en dos fechas concretas: 5 portadas del 3 de julio de 2005, fecha 
correspondiente a la entrada en vigor de la ley 13/2005, y 5 portadas del 7 de noviembre 
de 2012, correspondiente al momento en que se hizo pública la sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre el recurso interpuesto por el PP. Se ha optado por el análisis de las 

                                                
5 Datos incluidos en los registros de identificación del apartado 6. 
6 Ejemplos de portada vinculadas a la religión: “El arzobispo de Santiago critica el matrimonio 
gay ante el Rey y el presidente” (El País, 2004), “El arzobispo de Granada alquilará 22 
autocares para la manifestación contra el matrimonio gay” (El País, 2005). “El cardenal Rouco y 
varios obispos irán a la protesta contra el matrimonio gay” (El País, 2005) o “Católicos, 
protestantes, judíos, y ortodoxos piden que no se apruebe el matrimonio gay” (El Mundo, 
2005). 
7 Ejemplos de portadas vinculadas a la política: “Obama lanza un órdago electoral y da su 
apoyo al matrimonio gay” (El Mundo, 2012) o “Gallardón fractura el Gobierno con su defensa 
de la constitucionalidad del matrimonio gay” (El Mundo, 2012) 
8 Portadas enfocadas a la legalidad: “El Poder Judicial duda de la constitucionalidad del 
matrimonio gay” (El País, 2005). 
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portadas porque al situar a la ley de matrimonio homosexual en esa ubicación, se 
considera que al tema se le ha dado prioridad y, por lo tanto, ha sido “valorizado” 
(Kayser, 1966, p. 80).  
 
Tal y como se representará en esta investigación, estos cinco periódicos poseen una 
morfología similar lo que permite compararlos entre sí. Así, se pretende evidenciar las 
similitudes y diferencias respecto al trato de un mismo acontecimiento en publicaciones 
distintas. La intención es determinar si los medios analizados han concedido la misma 
importancia a los hechos en el momento de entrada en vigor de la ley 13/2005 y en el 
momento de su ratificación por el Tribunal Constitucional.  
  
Para determinar cuáles fueron los periódicos más importantes de España en el periodo 
2003-2013 se han tenido en cuenta los resultados de la EGM a lo largo de esa década 
en cuanto a difusión tomando como referencia los años 2003, 2008 y 2013 (AIMC, 2003, 
2008, 2013). Sin contar los diarios deportivos, estos cinco rotativos fueron, en orden 
alfabético: ABC, El Mundo, El País, El Periódico y la Vanguardia.  
 
Esta muestra es representativa y diversa en cuestión de orientación política, ya que, en 
principio, contempla periódicos de un abanico que abarca desde el centro-izquierda a la 
derecha: ABC (derecha). El Mundo (centro-derecha), La Vanguardia (Centro), El País 
(Centro) y el Periódico (Centro-izquierda) (Reig, 2011). Además, éstos poseen una 
morfología similar y comparten rasgos comunes como se puede comprobar en las 
Unidades de Registro del apartado 5.  

2.3 Justificación temporal 
 
El periodo ha sido elegido en base a dos hitos que según el autor de esta investigación 
son determinantes como tema de portada: la incorporación de la propuesta de ley del 
matrimonio homosexual como parte del programa del Partido Socialista Obrero Español 
en 2004 (Borobia, K. C., 2010) y la ratificación de constitucionalidad por el Tribunal 
Constitucional en 2012, tras el recurso del PP (BOE núm. 286, 2012) . Teniendo en 
mente estas fechas, se ha dejado el margen de un año, tanto previo como posterior, de 
forma que se ha tenido en cuenta una primera muestra de contexto con 63 portadas 
seleccionadas aleatoriamente de toda una década, del 2003 al 2013, estas se incluyen 
en el Anexo III.  
 
A partir de la observación de esta muestra previa de 63 portadas al azar de entre las 
que mencionan al matrimonio gay, realizada con fines documentales, se ha optado por 
centrarse exclusivamente en las dos fechas más representativas que configuran dos 
sucesos incluidos en las portadas de los 5 periódicos seleccionados: el 3 de julio de 
2005, momento en que se produce la celebración de la marcha del día del Orgullo Gay 
en Madrid, con la entrada en vigor de la ley de matrimonio homosexual, la ley 13/2005, 
como trasfondo; y, por otro lado, el 7 de noviembre de 2012, un día después de 
celebrarse el pleno del Tribunal Constitucional en que se desestimó el recurso de 
inconstitucionalidad presentado por el PP. 
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3. Homosexualidad en España 
España es un país de tradición católica que ha experimentado una gran evolución en 
cuanto a la aceptación de la homosexualidad por parte de la sociedad. A lo largo del 
siglo XX  y hasta el inicio del siglo XXI ha pasado de reprimir y penalizar la 
homosexualidad durante la Dictadura franquista, con leyes como la Ley de Vagos y 
Maleantes de 19549 o la  Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 (BOE 
núm. 187,1970), al convertirse en un referente internacional en cuanto a la protección 
del colectivo LGBT10, . Actualmente, está considerado uno de los países más abiertos 
en materia de aceptación del colectivo LGBT a nivel mundial y en 2013 fue señalado 
como el país con más aceptación a la homosexualidad del mundo (Pew Research 
Center, 2013)11.   
 
Con el auge del fascismo en Europa durante la primera mitad del siglo XX, el clima se 
volvió hostil para las minorías y una de las más perjudicadas fue el colectivo LGBT. A 
diferencia de otros países europeos, que tras acabar la II Guerra Mundial acabaron con 
algunas prohibiciones legales respecto a los actos homosexuales, el régimen franquista 
endureció la represión hacia el colectivo. El Código Civil de 1944 reconocía la 
homosexualidad como delito cuando ésta salía del ámbito privado (Bosch, 2015, pág. 
21).  
 
Más tarde, en 1954, Franco incluso llega a modificar la Ley de Vagos y Maleantes de 
1933 para incluir a los «homosexuales, rufianes y proxenetas» entre los condenables a 
realizar estancias de reeducación en prisiones y en las denominadas «Casas de 
Templanza» (Picornell, 2010, págs. 281-304). 
 
La descriminalización de la homosexualidad llega con la muerte de Franco, el fin de la 
Dictadura y la Transición democrática. Entonces se produce la derogación de la Ley de 
Peligrosidad Social de 1970 en 1978 y la supresión de la figura de Escándalo Público 
en el Código Penal, que data de 1988 (Platero, R., 2007). La legislación 
antidiscriminatoria se promulga con la aparición del nuevo Código Penal que protege la 
libre orientación sexual de los ciudadanos (Artículos 510, 511, 512) (Méndez, 2007, pág. 
5).   
 
A partir de los años 80, durante la Transición, se vive un periodo de reivindicación en 
todos los sentidos, también de liberación. El movimiento homosexual se hace con la 
escena underground y con el arte, también empieza a visibilizarse en la sociedad con 
movimientos culturales como La Movida Madrileña. A finales de esta década España 
pasará a formar parte de la Unión Europea y esto ayudará a su apertura a modelos 
sociales más modernos. 
 

                                                
9 Ley de 15 de julio de 1954, por la que se modifican los artículos 2 y 6º de la Ley de Vagos y 
Maleantes, de 4 de agosto de 1933. 
10 Se ha optado por referirse al colectivo LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales) 
en sus iniciales en mayúsculas según la recomendación de Fundeu. 
11 Un 88% de los encuestados pensaba que la sociedad debía aceptar la homosexualidad. Ver 
Figura 3 del Anexo I. 
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En los 90 llegan los avances en materia de antidiscriminación y se introducen cambios 
en el Código Penal para proteger y respetar la orientación sexual (1995). La sociedad 
española a estas alturas ya visibiliza a los homosexuales, especialmente a los hombres, 
y se empieza a dar los primeros pasos hacia la regulación de las parejas homosexuales.  
 
En la década de los 2000, concretamente, en julio de 2005, entra en vigor en España la 
ley de matrimonio homosexual, la ley conocida como 13/2005 y sentará un precedente 
ante el mundo al ser el cuarto país en reconocer el derecho del matrimonio a los 
homosexuales (Alfageme, 2015). 
 
Las dos primeras acepciones de matrimonio según la RAE son: 1. m. Unión de hombre 
y mujer, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales, para establecer y 
mantener una comunidad de vida e intereses. 2. m. En determinadas legislaciones, 
unión de dos personas del mismo sexo, concertada mediante ciertos ritos o formalidades 
legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. 
 
Para llegar a incluir la segunda acepción la sociedad ha tenido que evolucionar 
muchísimo y en poco tiempo. Los principales partidos que han abogado a favor de la ley 
de matrimonio homosexual han sido el PSOE y IU que se encontraron con la reticencia 
de los partidos de derechas como el PP, CiU y el PAR.   

3.1 El matrimonio homosexual fuera de España 
Si España dibuja un panorama alentador para el colectivo LGBT, el resto del mundo, 
con la excepción de los 24 países que sí permiten el matrimonio entre homosexuales, 
en cambio, parece indicar todo lo contrario. Mientras que es cierto que algunos países 
se encuentran en la actualidad en proceso de adoptar medidas que favorezcan la futura 
aprobación del matrimonio gay, la gran mayoría de Estados del planeta penalizan la 
homosexualidad12. 
 
Es necesario matizar que la relación de los medios con el matrimonio homosexual es 
muy dispar dependiendo del país, la aceptación por la sociedad y el marco legal. No hay 
que olvidar que la realidad de la mayoría de los estados existentes no permite este tipo 
de matrimonio. Es más, en muchos casos la homosexualidad está penada con distintos 
grados de castigo que van desde delitos de falta leve a la pena capital. De hecho, ser 
homosexual es delito en 72 países y en 8 se castiga con pena de muerte (Carroll & 
Mendos, 2017). 
 
 

  

                                                
12 Ver Figura 2 del Anexo I. 
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4. De la teoría del encuadre (framing) a la valorización de 
Kayser 
 
Las portadas se analizan dentro de la teoría del encuadre o framing. Mª Teresa Sádaba 
hace un repaso de la evolución de esta teoría en su estudio “Origen, aplicación y límites 
de la ‘teoría del encuadre’ (framing) en comunicación”. Este concepto a lo largo de la 
historia ha ido evolucionando, abarcando diferentes áreas del conocimiento y 
reinterpretándose a lo largo del tiempo. Sádaba señala que “los encuadres que se 
utilizan en los medios, en principio, se entiende que surgen como resultado del trabajo 
periodístico, que son parte de todo acercamiento interpretativo a la realidad y de una 
serie de circunstancias profesionales que acrecientan en el periodista un modo de ver 
la realidad particular” (Sádaba, 2001). 
 
La teoría del framing surge en la psicología. El frame es el “contexto o marco de 
interpretación por el que la gente se detiene en unos aspectos de la realidad y 
desestiman otros”. Una de las metáforas más famosas de Bateson es la del frame como 
“el marco” de un cuadro que delimita el lienzo y permite distinguirlo de la pared (Bateson, 
1972). De alguna manera, cuando los medios interpretan la realidad y consideran a un 
hecho algo noticioso, lo están enmarcando. Cuando algo relacionado con el matrimonio 
homosexual sale en la portada de un diario, ello conlleva dejar algo fuera. Por ejemplo, 
si se aborda al matrimonio homosexual desde el conflicto religioso, se excluye 
considerarlo como un derecho legal. 
 
Más adelante, Erving Goffman, trataría el framing desde la sociología. En este caso, los 
frames sirven para definir las situaciones y el concepto fusiona marco y esquema. Se 
entiende que el esquema es el proceso mediante el que se interpreta un marco que “son 
productos fruto de la interacción y por tanto un elemento dinámico” (Goffman, 1974). 
Eso significa que lo que antaño hizo que el matrimonio homosexual pudiera ser 
interpretado como un ataque a la familia tradicional pueda ser más tarde interpretado 
como un derecho al amor. En estos encuadres tienen mucho que ver los diferentes 
movimientos que, según Goffman, actúan como agentes de significación colectiva.  
 

Una de las metáforas que explica otra aproximación al concepto framing es la del 
encuadre como una ventana. En realidad, Gaye Tuchman se refiere a que una noticia 
es una ventana y los hechos, lo que se ve a través de ella. Es decir, los hechos no serán 
los mismos si ésta es grande o pequeña, transparente u opaca, si da al exterior o a un 
patio… (Tuchman, 1978) Para Tuchman, por tanto, los factores que influyen en la noticia 
son también los elementos presentes durante la producción periodística: el lugar desde 
donde se cubre la noticia, quién decide qué se cubre, el momento en que se suceden 
los acontecimientos y las clasificaciones. Pero todos estos elementos no se pueden 
desprender sólo del análisis de las portadas. Sin embargo, sí que se puede identificar el 
enfoque a través de elementos formales como: fotografías, titulares, antetítulos o 
palabras clave. “El framing es en gran medida selección de la información. “Los frames 
[son] ideas organizadoras, no se reducen a los textos ni a los elementos visuales, si bien 
determinadas palabras, connotaciones y formas podrían ser indicadores fidedignos del 
frame” (Sádaba, 2001). 
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En cuanto a la importancia que reciben los titulares y las piezas que acaban por copar 
las portadas de los diarios, ésta se puede estimar y puntuar mediante el proceso de 
“valorización” propuesto por Kayser. A través de la valorización de un texto “los 
dirigentes y redactores de un periódico” tratan de “desviar, atraer, acrecentar, disminuir, 
neutralizar la atención del lector. 

4.1 Marcos interpretativos: marco de acontecimientos y marco 
temático 
Antes de entrar a detallar a que se refieren el marco de acontecimientos y el marco 
temático, es importante definir que la muestra en qué nos basamos es la que contienen 
las portadas. Esto significa, por tanto, que no todas las piezas pertenecen al mismo 
género periodístico ya que lo que las agrupa, es el estar en las portadas y no pertenecer 
a un género común. Por lo tanto, se encuentran tantas piezas puramente informativas 
como, en menor medida, piezas de opinión. 
 
Para conseguir la finalidad de este análisis de contenido, es importante delimitar que 
organización del discurso periodístico se emplea en las piezas. En este caso, se tendrán 
en cuenta la división entre los diferentes marcos interpretativos textuales: el marco de 
acontecimientos y el marco temático (Cuvardic, 2002). 
 
Con marco de acontecimiento se relaciona a la pieza con un hecho ocurrido 
puntualmente que puede ser perfectamente señalado en el tiempo y en el espacio. En 
el caso de la presente investigación, nos referimos pues a los dos sucesos que 
estructuran la línea temporal de la representación del matrimonio homosexual en las 
portadas. Estos hechos identificables son por orden cronológico: la aprobación de la ley 
y la emisión del fallo a favor de la constitucionalidad de ley por parte del Tribunal 
Constitucional.  
 
Por otro lado, el marco temático, como indica su propio nombre, hace referencia al tema 
sobre el que tratan las piezas. Un tema más allá de unos acontecimientos concretos, es 
decir, la ley de matrimonio homosexual y la posterior ratificación constitucional por parte 
del Tribunal Constitucional como conceptos temáticos.   
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5. Metodología 
La herramienta empleada para encontrar las portadas que configuran la muestra ha sido 
el recurso de hemeroteca digital disponible para los estudiantes de la UAB, MyNews, 
una base de datos con acceso a documentos periodísticos publicados en Españas y 
que permite una búsqueda precisa y fiable.  
 
En una primera fase de la investigación, se ha tomado una muestra aleatoria 
configurada por 63 resultados que mencionan explícitamente el “matrimonio 
homosexual” o el “matrimonio gay” en las secciones de portada de los cinco diarios 
seleccionados para el análisis a lo largo de una década, del 1 de enero de 2003 al 31 
de diciembre de 2013. A partir de la observación de la primera muestra se ha observado 
una coincidencia en que “matrimonio homosexual” y “matrimonio gay” se repetían en las 
portadas de los días 3 de julio de 2005 y 7 de noviembre de 2012. A partir de esta 
coincidencia, se observó la relación de las dos fechas y se optó por centrarse en ellas 
para comparar su valorización y convertirlas en el objeto de estudio.  
 
Así pues, se ha optado por centrarse en esas dos fechas concretas que recibieron un 
trato especial por parte de los cinco periódicos de mayor difusión, ya que todos 
incluyeron esos hechos en sus portadas. El resultado de esta selección ha sido 5 
portadas para la primera fecha, relacionadas con la entrada en vigor de la ley de 
matrimonio homosexual, y 5 para la segunda, relacionadas con la sentencia del Tribunal 
Constitucional acerca del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP. Estas 
10 portadas han sido analizadas de forma independiente y se les ha aplicado la tabla de 
análisis detallada más adelante y se ha estudiado su “valorización” (Kayser, 1966). 
 
El objeto de análisis en este estudio es el contenido de las portadas relacionadas con el 
matrimonio homosexual en los periódicos españoles seleccionados. Concretamente, se 
centra exclusivamente en el contenido de los titulares, textos y fotografías, que hacen 
referencia al matrimonio homosexual en las dos fechas seleccionadas. 
 
Es importante señalar que el trabajo no tiene en cuenta el contenido de las portadas que 
sea ajeno a las piezas que hacen referencia explícita al matrimonio homosexual, éste 
únicamente se estudia en relación a las piezas que sí hacen referencia al matrimonio 
homosexual para observar su “importancia relativa” (Kayser, 1966). Esta puntualización 
es necesaria, ya que es importante que en cualquier trabajo de investigación se definan 
los límites más allá de los cuales no podrá extenderse el análisis. A la hora de cuantificar 
y valorar las diferentes piezas de la muestra, es necesario también definir las unidades 
de muestreo, es decir, las porciones de la realidad observada que se consideran 
independientes unas de otras (Krippendorf, 1990). En este caso, las unidades de 
muestreo son las piezas en portada que contienen una referencia explícita el matrimonio 
homosexual (o al matrimonio gay) ya sea en el cuerpo de texto, en el titular o como 
mención en el pie de foto.  
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5.1 Proceso de “valorización” 
 
Para poder comparar las diferencias respecto a la prioridad que se le da a la ley de 
matrimonio homosexual respecto al momento de su entrada en vigor y al momento en 
que se revela la sentencia del Tribunal Constitucional, se aplica la teoría que propone 
Jacques Kayser sobre la “valorización” de las piezas periodísticas en los diarios, en la 
que la valorización equivale a la suma de “tres elementos objetivamente revelables y 
mensurables: la ubicación, los títulos y la presentación” (Kayser, 1966, p. 90). Se traduce 
en la fórmula siguiente:  V = U + T + P. 
 
Para poder representar de forma mesurable los resultados de la valorización, se 
adjudicará un valor numérico del 1 al 5 a cada elemento del análisis. La relación se 
explica en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1: Relación numérica de valorización: 
 Muy poco 

importante 
Poco 
importante 

Media Importante Muy 
Importante 

Ubicación 1 2 3 4 5 
Títulos Importancia real 1 2 3 4 5 

Importancia relativa 1 2 3 4 5 
Presentación 1 2 3 4 5 
Valorización 4 8 10 16 20 

Elaboración propia según los elementos propuestos por Kayser. 

5.2.1 Ubicación 

La ubicación corresponde a dos maneras de situar la pieza en el interior del periódico: 
paginación y lugar en la página. Como el presente análisis se ciñe a las portadas, 
todas comparten la primera paginación, es decir, se encuentran en la primera página 
de los diarios. Esto ya constituye algo revelador por sí mismo, ya que como explica 
Giménez Armentia:  
 
“Las portadas funcionan como los escaparates de los periódicos, anunciando y atrayendo la 
atención del espectador, y como éstos precisan de un complejo y sutil entramado de recursos 
visuales —tipografía, fotografías, color, tamaño, ubicación— que armonicen y compongan una 
página donde el peso visual y la estrategia de lectura queden sujetos a los designios y deseos 
del informador”.  
 
Giménez Armentia, también observa que “el diseño, las fuentes de información, los 
titulares, las fotografías, son todos ellos formas que tienen los periódicos de enmarcar y 
encuadrar las informaciones”. (Giménez Armentia, 2006) 
  
Si bien es verdad que todas ellas coinciden en la paginación, no todas ellas comparten 
el mismo lugar en la página. Cabe recordar que los lectores del periódico, es decir, su 
público, tienen una manera concreta de leer que afecta al orden en que van a fijar a la 
hora de centrarse en una parte de la página y no en otra. “En una página, ciertas 
ubicaciones llaman mayormente la atención. La mayor parte de los lectores leen un 
periódico de izquierda a derecha y de arriba abajo, de esta manera se afirma una 
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certeza: la cabeza de la primera columna (o del primer grupo de columnas), a la 
izquierda, en la “uno”, es el lugar privilegiado” (Kayser, 1966).  
 
Tomando las afirmaciones anteriores como referencia, se deduce que cuanto más 
alejado de la esquina superior izquierda se encuentre la pieza, menor será la 
importancia que el medio está asignando a la noticia. De lo contrario, “un texto colocado 
en el ángulo superior izquierdo de la uno se beneficia de la mejor valorización” (Kayser, 
1966). A la hora de realizar el análisis de las piezas de la muestra, la ubicación respecto 
a la posición en la página constituye uno de los indicadores de importancia a tener en 
cuenta. 

5.2.2 Los Títulos 

El segundo elemento observable para determinar la valorización se trata de los titulares. 
Los títulos de cada portada son estudiados observando tres aspectos: la importancia 
real (dimensiones y caracteres empleados), la importancia relativa (con relación a otros 
títulos) y el contenido (dinamismo y fidelidad) (Kayser, 1966). 
 
Por importancia real se entiende las características propias de cada título que confieren 
al mismo de una importancia determinada de forma independiente, es decir, sus propias 
dimensiones y caracteres empleados. Según Kayser, la “importancia real” es medible a 
partir de cuatro elementos: columnaje, altura, espacio y caracteres. 
 
Para medir la longitud de los titulares se tiene en cuenta el columnaje. Las páginas de 
los diarios se maquetan en base a columnas que luego se rellenan de texto. “Un título 
que ocupa todo el ancho de la página impresiona más que un título a varias columnas.” 
Aplicando este criterio, a mayor número de columnas ocupadas por un mismo titular, 
mayor importancia y valorización. 
 
Además, de observar la longitud de los titulares, en este análisis también es importante 
fijarse en la altura a la que se coloca el titular. Se considera que siguiendo con la lógica 
de lectura (de arriba abajo de la página) mencionada en el apartado anterior, los titulares 
situados en la zona alta de la página se las ha sido otorgados un mayor nivel de 
importancia. 
 
A continuación, el espacio, es “la mancha” que ocupa el titular o la pieza en relación al 
total de la página independientemente de su longitud y altura. Cuanto más grande el 
espacio ocupado por un tema, mayor relevancia y viceversa. Por último, están los 
caracteres empleados por el periódico para escribir el texto del titular. En este caso, se 
tiene en cuenta la tipografía utilizada. 
 
En cuanto a la importancia relativa de un título, Kayser entiende la importancia en 
relación a los otros títulos con los que comparte la página. Esta parte del análisis puede 
servir para determinar en qué prioridad se encuentra el título respecto a los demás 
temas. 
 
Para acabar con el estudio de la valorización al estilo Kayser, se observa el contenido 
en sí de los titulares, es decir, más allá de la forma. A la hora de proponer una tipología 
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en función de la intención de los títulos, se proponen cuatro opciones. Estos títulos 
pueden ser: informativos (descripción de la realidad con la menor interpretación posible), 
explicativos (interpretación de la realidad), orientados (interpretación total de la realidad 
con carga valorativa) y sensacionales (interpretación emocional de la realidad). 

5.2.3 La presentación 

 
La presentación hace referencia a la imagen más allá del texto. Esto es si el título va 
acompañado de alguna ilustración o fotografía que añada más valor a la pieza 
resultando en una valorización mayor. Este componente visual “vigoriza” las piezas ya 
que hará que los lectores les presten más atención (Kayser, 1966).  

5.3 Tabla de análisis de contenido 
Una vez se determina qué momento ha sido tratado con mayor importancia a través del 
método de análisis de “valorización” de Kayser. A las portadas seleccionadas que 
configuran las unidades de muestreo se les ha aplicado un marco analítico en la teoría 
del encuadre a cuatro niveles: primer nivel, perspectiva; segundo nivel, agenda de 
atributos13; tercer nivel, palabras clave; y, por último, idea organizadora central (Igartua, 
Muñiz, & Otero, 2006).  

5.3.1 Valoración de la perspectiva 

Este primer nivel hace referencia a la perspectiva desde la que se aborda el matrimonio 
homosexual a rasgos generales, es decir, si se le da un enfoque positivo, neutral o 
negativo. Este primer nivel implica un juicio de valor por parte del investigador, ya que 
asume la premisa de que los hechos no se pueden expresar de forma completamente 
objetiva, sino que los medios los procesan inevitablemente (Bennet, 1982). 
 
Se consideran enfoques de perspectiva positiva aquellos que plantean el matrimonio 
homosexual como un derecho o un logro de la sociedad de forma explícita, o los que 
den voz a las fuentes o personajes con una opinión claramente a favor del matrimonio 
homosexual.  
 
Se consideran enfoques de perspectiva negativa aquellos que plantean el concepto de 
matrimonio homosexual como algo moralmente reprobable, peligroso o 
anticonstitucional. De igual modo, obtendrán la categoría de perspectiva negativa las 
piezas que den voz a fuentes o personajes con una opinión claramente en contra del 
matrimonio homosexual. 
 
Por último, se le concede la característica de perspectiva neutral a todas las piezas que 
sean consideradas inocuas por no contener ningún elemento valorativo de ninguna de 
las dos opciones anteriores.  
 

                                                
13 En el presente análisis, la configuración de análisis de atributos ha sido simplificado y 
substituido por un marco de referencia temporal que se explica más adelante en el apartado 
4.2. 
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En el caso en que las piezas contengan voces que expresen opiniones dispares, se 
valora a qué voces se le da prioridad, mayor espacio e importancia.  

5.3.2 Marco de referencia temporal 

Esta parte del análisis de contenido se centra en la relación entre las portadas con la 
cronología de los acontecimientos y el contexto.  
Para analizar este punto, el autor de la investigación se centra los acontecimientos que 
están sucediendo en el momento de la publicación de cada pieza. Teniendo en cuenta 
que la primera muestra aleatoria del Anexo III enmarca el periplo desde la propuesta, la 
aprobación de la ley, la presentación del recurso por parte del Partido Popular y la 
ratificación de constitucionalidad, estos serán tomados como los cuatro puntos que 
engloban todas las piezas (propuesta, aprobación, recurso y ratificación), exceptuando 
dos puntos extra que no tendrán una base temporal específica, sino que recogerán otros 
hechos relacionados con el matrimonio homosexual.  
Estos son: noticias relacionadas con el matrimonio homosexual fuera de España 
(Internacional) y otros. (Otros). 
En el caso de las 10 portadas finalmente seleccionadas, este marco de referencia 
temporal se reduce a dos acontecimientos: las cinco primeras hacen referencia a la 
entrada el vigor de la ley y las cinco segundas, al resultado del recurso de 
inconstitucionalidad. 

5.3.3 Palabras clave 

En cuanto al análisis de palabras claves se contabilizan las palabras empleadas en cada 
pieza que tengan un peso relevante para la significación total de la pieza y que 
aparezcan de forma explícita. Estas palabras clave pueden ser tanto adjetivos como 
como sustantivos y nombres propios. Sólo tienen en cuenta las palabras clave de los 
titulares. 
 
Por ejemplo, en la portada del ABC del 7 de noviembre de 2012, aparece el siguiente 
titular: “El Gobierno no tocará el matrimonio gay tal y como lo ha validado el TC” (ABC, 
2012). 
 
En este caso las palabras clave son: Gobierno, no tocar, matrimonio, gay, validar y 
Tribunal Constitucional. Nótese que los verbos conjugados se expresan en infinitivo para 
que en el momento de computar las palabras relacionadas las coincidencias sean 
efectivas. En caso de expresar un verbo de forma negativa, también se incluirá junto al 
infinitivo. Por otro lado, tanto los nombres propios que hagan referencia a personas 
como a instituciones se expresan como una sola. En el ejemplo anterior, TC hace 
referencia al Tribunal Constitucional y por eso se anota como una sola palabra clave y 
se expresa escrita en su forma completa.  

5.3.4 Idea organizadora central 

Este punto es clave para determinar el encuadre desde el que se enfoca la pieza. Se 
entiende por idea organizadora el fundamento sobre el que se cimienta la estructura del 
discurso de la pieza. 
En esta parte, se relaciona la pieza al posible marco en el que se encuadra respecto a 
los aspectos analizados en este estudio: religión, legalidad, política y, un cuarto, que 
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puede estar relacionado con los tres anteriores, que será “internacional”. Este último, 
sirve para aislar las piezas que versen sobre el matrimonio homosexual en el extranjero, 
sólo aplicable a la muestra aleatoria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.3.5 Ejemplo de tabla de análisis de contenido 

Para unificar los criterios de análisis anteriormente explicados y facilitar las diferentes 
variables comparables se ha empleado la siguiente tabla elaborada por el propio autor 
con 18 ítems (tabla aplicada a las 10 portadas del Anexo II). Ejemplo de la portada 
número 4 de El Mundo incluida en el Anexo II: 
Número de portada: 4 
Nombre del periódico: El Mundo 
Día de la semana: Miércoles 
Fecha: 07/11//2012 
Tipo de pieza: 
En este especio se especifica qué tipo 

de contenido aparece en portada 

siendo las opciones: Antetítulo, titular, 

subtítulo, texto, foto, pie de foto. 

Titular + Subtítulo + Texto  

Lugar en que aparece la mención: 
Esto se refiere a dónde, en concreto, 

se encuentra la mención al “matrimonio 

gay” o “matrimonio homosexual”. 

Titular  

Titular: Rotundo respaldo del TC al matrimonio 
homosexual 

Subtítulo: 
Si es necesario para contextualizar el 

titular. 

 

Cree que la Constitución prevé la evolución 
de la sociedad a aplicar el concepto 
“matrimonio” a las parejas del mismo sexo 

Artículo asociado: 
Tipo de artículo con el que se relaciona  

la pieza en el interior del diario. 

Reportaje + Editorial 

Perspectiva: 
Explicado en el apartado 4.1. 

Positiva 

Marco de referencia temporal: 
Explicado en el apartado 4.2. 

Recurso 
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Palabras clave: 
Explicado en el apartado 4.3. 

Rotundo, respaldo, Tribunal Constitucional, 
matrimonio homosexual 

Personajes: 
Mencionados en la pieza (ya se en los 

titulares, el texto o la foto). 

Pascual Sala, Zapatero, Pablo Pérez 
Tremps, Francisco Pérez de los Cobos,  

Institución o partido: 
Mencionados directamente en la pieza 

de forma explícita. 

Tribunal Constitucional, PP,   

Idea organizadora: 
Explicado en el apartado 4.3.. 

Política, legalidad 

Espacio en columnas: 
La cantidad de columnas simples que 

ocupa la parte más ancha de la pieza 

ya sea foto o titular. 

3 
 

Foto: La pieza incluye foto sí o no. No 

6. Morfología de los periódicos 
Antes de definir qué son las portadas y la relevancia que tienen dentro de los periódicos, 
se debe catalogar a los diarios analizados. Ya se ha señalado con anterioridad que los 
cinco periódicos seleccionados poseen características morfológicas similares. Para 
comprobar que esta afirmación es cierta, el primer paso es identificar las características 
de dichas publicaciones en base a unas fichas que conforman el registro de 
identificación (Kayser, 1966). 
 
Estos primeros diez puntos son los fundamentales según Kayser y en los que se ha 
basado el autor para elaborar el registro de identificación de los periódicos 
seleccionados: 
 

1. Nombre del periódico: 
2. Lugar de residencia de la administración o la redacción: 
3. Indicaciones que se pueden acompañar al nombre (ideología): 
4. La periodicidad: 
5. El momento de aparición (mañana o tarde): 
6. La zona principal de difusión: 
7. El tiraje. Este punto se sustituye por “Lectores diarios” según la EGM de abril de 

2003 a marzo de 2004, febrero a noviembre de 2008 y febrero a noviembre 2013. 
8. La fecha del primer número: 
9. El precio: 
10. Características excepcionales de la vida del periódico: 

6.1 Registro de identificación: ABC 
1. Nombre del periódico: ABC  
2. Lugar de residencia de la administración o la redacción: Madrid (durante la 
Guerra Civil, fue Sevilla)  
3. Indicaciones que se pueden acompañar al nombre (ideología):  
“El poder de la palabra”. Conservador, monárquico y católico. Vocento. 
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4. La periodicidad: diaria  
5. El momento de aparición (mañana o tarde): mañana 
6. La zona principal de difusión: Nacional 
7. Lectores diarios:  

2003: 893.000. 
2008: 701.000. 
2013: 543.000. 

8. La fecha del primer número: 1 de enero de 1903 
9. El precio: En el periodo estudiado: 1.20€ y 1.30€ 
10. Características excepcionales de la vida del periódico:  
Mantuvo una posición germanófila durante la segunda guerra mundial y se consolidó 
durante la dictadura franquista como uno de los medios más importante para el 
régimen. A partir de la Transición, se convirtió en uno de los referentes conservadores 
más importantes a nivel de prensa nacional. “Vocento ha sido uno de los socios laicos 
de la Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE), propiedad mayoritaria de la 
Iglesia española” (Reig, 2011, págs. 225-229). 

6.2 Registro de identificación: El Mundo 
1. Nombre del periódico: El Mundo  
2. Lugar de residencia de la administración o la redacción: Madrid 
3. Indicaciones que se pueden acompañar al nombre (ideología): 
Anteriormente llamado: El Mundo del siglo XXI. Mantiene una postura tradicionalmente 
cercana al Partido Popular. Unidad Editorial. 
4. La periodicidad: Diaria. 
5. El momento de aparición (mañana o tarde): Mañana.  
6. La zona principal de difusión: Nacional. 
7. Lectores diarios:  

2003: 1.241.000. 
2008: 1.348.000. 
2013: 1.107.000. 

8. La fecha del primer número: 23 de octubre de 1989 
9. El precio: Durante el periodo analizado: 1€, 1,20€ y 1,30€. Las ediciones en fin 
de semana incluyen suplementos y son más caras. 
10. Características excepcionales de la vida del periódico: 
El Mundo es un periódico que surge tras la dictadura y que pese a mantener una 
postura de centro es famoso por destapar casos de corrupción como el Gal o 
mostrarse crítico con la Guerra de Irak. Este diario pertenece a Unidad Editorial un 
grupo “conservador” y está “muy unido a la trayectoria y personalidad del periodista 
Pedro J. Ramírez” (Reig, 2011, págs. 221-225). 

6.3 Registro de identificación: El País 
1. Nombre del periódico: El País 
2. Lugar de residencia de la administración o la redacción: Madrid 
3. Indicaciones que se pueden acompañar al nombre (ideología): 
“El periódico global”. Grupo Prisa. 
4. La periodicidad: Diaria. 
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5. El momento de aparición (mañana o tarde): Mañana. 
6. La zona principal de difusión: Nacional (no se tiene en cuenta sus ediciones 
internacionales) 
7. Lectores diarios:  

2003: 2.094.000. 
2008: 2.218.000. 
2013: 1.812.000. 

8. La fecha del primer número: 4 de mayo de 1976 
9. El precio: Durante el periodo analizado: 1€, 1,20€ y 1,30€. Las ediciones en fin 
de semana incluyen suplementos y son más caras. 
10. Características excepcionales de la vida del periódico: 
Tiene un carácter internacional y suele mantener posturas tradicionalmente 
progresistas y cercanas a la izquierda moderada, sobre todo al PSOE. “El País se 
concretó en 1976, con la idea de dotar a España de un diario liberal. Entre sus 
fundadores e impulsores estaban personalidades tan dispares como José Ortega 
Spottorno (liberal, hijo de José Ortega y Gasset), Manuel Fraga (ministro de Franco), 
Ramón Tamames (entonces del partido Comunista) o José María de Areilza (de 
ideología liberal, monárquico y miembro de la nobleza) (Reig, 2011, págs. 214-217).  

6.4 Registro de identificación: El Periódico de Catalunya 
1. Nombre del periódico: El Periódico de Catalunya 
2. Lugar de residencia de la administración o la redacción: Barcelona 
3. Indicaciones que se pueden acompañar al nombre (ideología): 
Editorial Planeta. Constitucionalista y progresista. 
4. La periodicidad: Diaria 
5. El momento de aparición (mañana o tarde): Mañana 
6. La zona principal de difusión: Cataluña. 
7. Lectores diarios:                        2003: 865.000. 

2008: 808.000. 
2013: 612.000. 

8. La fecha del primer número: 26 de octubre de 1978 
9. El precio: Durante el periodo analizado: 1€, 1.20€ y 1.30€. Con ediciones más 
caras los domingos. 
10. Características excepcionales de la vida del periódico: 
El Periódico (de Catalunya) pertenece al Grupo Zeta, junto a otros medios, la revista 
Interviú. Esta publicación, nacida a finales de los setenta durante la Transición, se 
destaca por ser de orientación progresista. En cuanto la característica peculiar del 
Grupo Zeta se encuentra “la segmentación del público en su división de revistas” que 
crea un “microcosmos de publicaciones para todos los públicos” (Reig, 2011, págs. 
238-240) 
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6.5 Registro de identificación: La Vanguardia 
1. Nombre del periódico: La Vanguardia 
2. Lugar de residencia de la administración o la redacción: Barcelona 
3. Indicaciones que se pueden acompañar al nombre (ideología): 
“La Vanguardia española” entre 1939 y 1978. Grupo Godó. Su ideología ha 
evolucionado a lo largo de su larga historia. Actualmente, mantiene una línea de 
centro. 
4. La periodicidad: Diaria. 
5. El momento de aparición (mañana o tarde): Mañana. 
6. La zona principal de difusión: Nacional 
7. Lectores diarios:               2003: 717.000. 

2008: 695.000. 
2013: 752.000. 

8. La fecha del primer número: 1 de febrero de 1881 
9. El precio: 1€, 1.20€ y 1.30€. Con ediciones más caras los fines de semana. 
10. Características excepcionales de la vida del periódico: 
Este periódico fundado por los hermanos Carlos y Bartolomé Godó, nació como 
órgano del Partido Liberal a finales del siglo XIX. A lo largo de su historia ha sabido 
mantenerse del lado del poder imperante en cada etapa. En el periodo analizado 
mantiene una línea conservadora pero moderada.  “Es destacable la transformación 
que desde los noventa ha experimentado La Vanguardia en cuanto a continente y 
contenido”, a nivel nacional es “eclipsado” por su procedencia catalana a pesar de 
tener difusión nacional (Reig, 2011, pág. 241). 
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7. Análisis de las portadas  

7.1 ABC 
 
3 de julio de 2005 
Valorización  

 
La primera portada analizada corresponde a la portada del periódico ABC del domingo 
3 de julio de 2005. La pieza que dedica este periódico a la entrada en vigor de la ley del 
matrimonio homosexual está compuesta por diversos elementos. Dichos elementos se 
pueden identificar como titular, subtítulo, texto, foto y pie de foto.  
 
El titular elegido por el ABC es el siguiente: “Vítores a Zapatero y ataques al PP y a la 
Iglesia en la marcha del Orgullo Gay”. Este titular va acompañado de un subtítulo en el 
que se lee lo siguiente: “El multitudinario desfile de Madrid no alcanzó las cifras 
previstas”.  Es en el texto en el que se encuentra la primera mención directa al 
matrimonio homosexual: “Catorce días después de la gigantesca manifestación en 
defensa de la familia, decenas de miles de personas (los organizadores preveían millón 
y medio) se sumaron ayer en Madrid a la festiva exhibición del Orgullo Gay con ataques 
a la Iglesia y al PP y vítores a Zapatero. El desfile, celebrado un día antes de la entrada 
en vigor de la ley del matrimonio homosexual, iba encabezado por la ministra de Cultura, 
Carmen Calvo.” La foto muestra en plano a políticos del PSOE y IU encabezando la 
manifestación sosteniendo la pancarta. El pie de foto reza: Leire Pajín, Trinidad Jiménez, 
Pedro Zerolo, Carmen Calvo, Gaspar Llamazares y José Blanco en la marcha de 
Madrid.” 
 
Una vez identificados los elementos que componen la pieza, se aplica el proceso de 
“valorización” propuesto por Kayser para determinar la prioridad que el ABC ha 
concedido al hecho noticioso en cuestión. A continuación, se detallan los aspectos que 
sirven para determinar la valorización: ubicación, títulos y presentación. 
 
Respecto a la ubicación en la página -no se tiene en cuenta la cabecera- se puede 
observar que la pieza referente a la marcha del Orgullo Gay no ha recibido el lugar 
preferente, es decir, el margen superior izquierdo de la página. Ésta, en cambio, ocupa 
la segunda posición, ya que la pieza que contiene el titular “Castilla-La Mancha prepara 
una larga “guerra del agua” contra el Gobierno” se encuentra por encima. Se observa 
entonces una preferencia por parte del diario ABC por la noticia que habla en contra del 
Gobierno, por ese entonces, socialista. En general, la ubicación es de prioridad media 
(3). 
 
El siguiente paso para continuar con la valorización es observar los títulos en su 
“importancia real”, es decir, columnaje, altura, espacio y caracteres. En primer lugar, 
destaca que el titular sólo ocupa una columna simple (de las 5 columnas simples en las 
que se podría dividir la portada de este diario), eso indica una valorización baja respecto 
al columnaje. En cuanto a la altura, la pieza se encuentra en mitad de página y respecto 
al espacio que ocupa, tanto título, subtítulo y texto, no es muy destacado. El tamaño de 
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los caracteres y la tipología en sí no lo hacen destacar. En general, la importancia real 
de los títulos es baja (2). 
 
Por lo que respecta a la “importancia relativa”, el título de la pieza quedaría en segundo 
lugar respecto al título principal de la portada “Castilla-La Mancha prepara…” por delante 
de otros títulos secundarios: “Fraga en busca de su penúltimo papel” o “Madrid 2012, la 
gloria o la desilusión”. Se puede afirmar que la “importancia relativa” es media (3).  
 
Seguidamente, en cuanto al contenido del título, corresponde a una titulación de 
tipología Orientada, ya que habla de “Vítores a Zapatero y ataques al PP y a la Iglesia”. 
No se limita a informar de la marcha, sino que la interpreta y expresa con un toque de 
emoción. Es decir, no habla de “consignas a favor de Zapatero” sino de “vítores” que 
implican un matiz de exaltación. Por otro lado, emplea “ataque” en lugar de “crítica” u 
otras fórmulas menos belicosas. 
 
Por último, en lo que refiere a la presentación, sí que se destaca la foto como elemento 
importante de la portada, junto al titular, ocupa toda la página, se encuentra en una 
posición central y muestra a los rostros reconocibles que abogaron por la aprobación de 
la ley, en el centro Pedro Zerolo sonriente. Hay que destacar que el ABC destaca en su 
subtítulo que “el desfile no alcanzó las cifras previstas por la organización” a pesar de 
llamarla “multitudinaria”. Además, la foto no es panorámica, de alguna manera, ese 
subtítulo acompañado de esa foto tiene la intención de “empequeñecer” el tamaño de la 
marcha. La presentación en general es de prioridad alta. 
 
Análisis según encuadre 

 
En primer lugar, cabe determinar que la perspectiva desde la que se enfoca la ley de 
matrimonio homosexual es negativa. Se puede extraer esta conclusión porque el diario, 
no hace ninguna referencia a que la ley haya logrado avanzar hacía la Igualdad, al 
contrario, pone en relieve que la marcha es un “desfile” y que forma parte de una “festiva 
exhibición” y que llega “catorce días después de la gigantesca manifestación en defensa 
de la Familia”. Además, incluye a la Iglesia y al PP en el titular, dos grandes instituciones, 
una política y la otra religiosa, contrarias a la ley en aquel momento. Es decir, incorpora 
a la noticia tanto la “política” como la “religión”.  
 
7 de noviembre de 2012 
Valorización  

 
La segunda portada analizada corresponde a la portada del periódico ABC del miércoles 
7 de noviembre de 2012. La pieza analizada habla de la sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional que desestima el recurso de ley presentado por el PP siete años antes. 
A diferencia de la portada anteriormente analizada, la pieza que hace referencia al 
matrimonio homosexual solo consta de un titular. 
 
El titular elegido por el ABC es el siguiente: “El Gobierno no tocará el matrimonio gay tal 
y como lo ha validado el TC”. Más que un titular, es prácticamente un pequeño 
destacado, aun así el ABC, dedica el editorial de ese día a este tema.  
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Una vez identificados los elementos que componen la pieza, se aplica el proceso de 
“valorización” propuesto por Kayser para determinar la prioridad que el ABC ha 
concedido al hecho noticioso en cuestión. A continuación, se detallan los aspectos que 
sirven para determinar la valorización: ubicación, títulos y presentación. 
 
Respecto a la ubicación en la página -no se tiene en cuenta la cabecera- el titular, en 
este caso, prácticamente un destacado, queda relegado a la posición de menor 
importancia de una portada: la esquina inferior derecha. Un cambio muy significativo 
respecto a la posición del tema en el momento de su aprobación. La importancia de su 
ubicación es mínima (1). 
 
El siguiente paso para continuar con la valorización es observar los títulos en su 
“importancia real”, es decir, columnaje, altura, espacio y caracteres. El titular sigue 
ocupando una única columna simple (de las 5 columnas simples en las que se podría 
dividir la portada de este diario), eso indica una valorización también baja respecto al 
columnaje. En cuanto a la altura, hay diferencias respecto a la portada anterior, ya que 
esta, en lugar de encontrarse en la mitad de página, lo hace en la parte inferior. De la 
misma forma, el espacio que ocupa también es poco extenso. En general, la 
“importancia real” de los títulos es muy baja (1). 
 
Si la “importancia real” es muy baja, la “importancia relativa” de esta pieza es muy 
similar. De hecho, pasa completamente desapercibido junto al resto de titulares a los 
que el ABC de prioridad como el de “Al paro por no hablar catalán” o el de que “Rajoy 
se opone al euro por receta de Madrid y Barcelona”. De hecho, el único titular con un 
rango inferior es el de que “Los diputados pierden una treintena de iPads y el Congreso 
se niega a reponerlos”. Teniendo en cuenta, el resto de los titulares, podemos 
determinar que el ABC prioriza en esta portada los temas relacionados con Cataluña. 
En base a estas observaciones, la importancia relativa de este titular es muy baja (1). 
 
Por otro lado, este titular, ya no se trata de uno de tipología orientada porque no 
incorpora un enfoque tan valorativo, pero sí tiene un toque explicativo “El Gobierno no 
tocará el matrimonio homosexual” (efecto), “tal y como lo ha validado el TC” (causa). 
 
Para finalizar, el último aspecto para configurar la valorización, el de la presentación, 
con encontramos ningún elemento visual que atraiga al lector más allá de un pequeño 
filete presente también en la noticia de “los iPads” que la acompaña. Por tanto, recibe 
también la puntuación mínima en cuanto a presentación (1). 
 
Análisis según encuadre 

 
Si nos ceñimos sólo al encuadre que se puede percibir a partir del titular, la perspectiva 
que se aplica es neutral, sin contar el contenido de la editorial que lo acompaña que se 
muestra claramente contraria al matrimonio homosexual por considerar que una ley de 
“uniones civiles” hubiera logrado lo mismo sin provocar una “división” en la sociedad. En 
cuanto a las palabras clave empleadas se encuentran “Gobierno”, “no tocar”, “validado” 
y “Tribunal Constitucional”. Esta fórmula, aborda el matrimonio homosexual desde la 
política y la legalidad. 
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Resultado de la valorización ABC: 

Portada 1. ABC del 3 de julio de 2005: 
Ubicación 3 
Títulos Importancia real 2 

Importancia relativa 3 
Presentación 4 
Valorización 12 

 
 

Comparación de encuadre ABC: 

Portada 1. ABC del 3 de julio de 2005: 
Perspectiva Negativa 
Marco temporal Aprobación 
Palabras clave “Vítores” 

“Zapatero” 
“Ataques” 
“PP” 
“Iglesia” 

Idea organizadora Política 
Religión 

 
 
 
Una vez realizado el análisis, se observa que en el momento de la primera publicación 
el ABC mostró una perspectiva negativa, después de siete años, la perspectiva es 
neutral. Lo que más llama la atención, es la “valorización” tan baja que el periódico 
muestra respecto a la sentencia. Este se puede deber a una intención por parte del 
diario de restar importancia a los hechos. 
 
 
 
 
 
 

Portada 2. ABC del 7 de nov. de 2012: 
Ubicación 1 
Títulos Importancia real 1 

Importancia relativa 1 
Presentación 1 
Valorización 4 

 

Portada 2. ABC del 7 de nov. de 2012: 
Perspectiva Neutral 
Marco temporal Recurso 
Palabras clave “Gobierno” 

“No tocar” 
“Validado” 
“Tribunal 
Constitucional” 

Idea organizadora Política 
Legalidad 
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7.2 El Mundo 
3 de julio de 2005 
Valorización  

 
La tercera portada analizada corresponde a la portada del periódico El Mundo del 
domingo 3 de julio de 2005. La pieza que hace referencia al matrimonio gay se 
constituye de los elementos siguientes: Titular, subtítulo, texto, Foto y Pie de foto. 
También incluye un destacado que enlaza con el artículo del interior “Chueca cruza el 
Pecos”. 
 
“La Marcha del Orgullo Gay critica al PP y a la Iglesia por su ‘patente homofobia’”, así 
decidió titular El Mundo la pieza analizada. Ese título es acompañado por los siguientes 
subtítulos: “Su manifiesto anuncia que la lucha será ahora por los transexuales. El 
Gobierno y el PSOE capitalizan su ley del matrimonio homosexual. Decenas de miles 
de personas asistieron al desfile”. En la foto que acompaña el texto se pueden ver 
políticos del partido socialista junto a Beatriz Gimeno, de la Federación de Lesbianas, 
Gays y Transexuales, a la cabeza de la manifestación sosteniendo la pancarta en la que 
se puede leer “avanzamos”. 
 
Una vez identificados los elementos que componen la pieza, se aplica el proceso de 
“valorización” propuesto por Kayser para determinar la prioridad que El Mundo ha 
concedido al tema. A continuación, se detallan los aspectos que sirven para determinar 
la valorización: ubicación, títulos y presentación. 
 
Sin tener en cuenta la cabecera, El Mundo confiere a la pieza el lugar preferente de 
ubicación en la página, ya que ésta se encuentra en la esquina superior izquierda. Esta 
ubicación llama la atención y hace que la noticia se convierta en primordial.  Cabe 
matizar, que no es el título el que se encuentra en esta posición, sino que es la imagen 
la que lo hace. Por estos motivos, la ubicación es muy importante (5). 
 
Para seguir con la valorización, se analiza la “importancia real” de los títulos que se mide 
observando: columnaje, altura, espacio y caracteres. Empezando por el columnaje, se 
puede afirmar que El Mundo otorga mucha importancia a este acontecimiento, le dedica 
4 de las 5 columnas simple de la portada. Respecto a la altura, el titular se encuentra en 
media tabla, pero es el que más llama la atención. Además, este recibe el apoyo de las 
letras de la pancarta “avanzamos” que parecen formar parte del titular. En cuanto al 
espacio ocupado por todos los elementos de la pieza, éstos también predominan en 
toda la página a excepción de la parte superior y la columna de la derecha. La 
“importancia real” es alta, aunque podría haber sido un titular a página entera de 5 
columnas (4). 
 
Asimismo, en cuanto a “importancia relativa”, el título de la pieza sale recompensado 
porque no hay ningún titular que le supere en tamaño ni ubicación. Debido a esto, esta 
pieza recibe la máxima puntuación en “importancia relativa” (5).  
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El tipo de titular en cuanto al contenido se puede calificar de explicativo más que de 
informativo, ya que emplea el término “critica” pero lo ilustra con una declaración, la de 
“patente homofobia”. 
 
En cuanto a la presentación, el tema también es tratado de forma importante, la foto 
muestra a los políticos socialistas a la cabeza de la manifestación, pero también muestra 
los manifestantes detrás. La imagen también incluye a una representante de una 
asociación del colectivo y permite leer claramente el mensaje de la pancarta. Por su 
aporte informativo y su valor significativo, la presentación de esta pieza también 
adquiere una buena importancia (4).  
 
Análisis según encuadre 

 
La perspectiva desde la que se enfoca el tema es positiva, a pesar de mostrar la 
reivindicación. Es decir, es positiva porque sí que transmite la idea de “avance”. 
Además, se asocia un texto “Chueca cruza el Pecos” que reivindica la normalización del 
matrimonio homosexual en un futuro. En cuanto a palabras clave, se destacan “Marcha”, 
“Orgullo Gay”, “criticar”, “PP”, “Iglesia” y “homofobia”. Respecto a la idea organizadora, 
se hace desde “política” y “religión”.  
 
7 de noviembre de 2012 
Valorización  

 
La siguiente portada analizada corresponde a la portada de El Mundo del miércoles 7 
de noviembre de 2012. La pieza en cuestión versa sobre la sentencia emitida por el 
Tribunal Constitucional que desestima el recurso de ley presentado por el PP siete años 
antes. 
 
El Mundo decidió titular esta pieza como “Rotundo respaldo del TC al matrimonio 
homosexual”, seguido de lo siguiente: “Cree que la Constitución prevé la evolución de 
la sociedad al aplicar el concepto ‘matrimonio’ a las parejas del mismo sexo”.  Los 
elementos que componen la pieza son el titular, subtítulo y texto. 
 
Una vez identificados los elementos que componen la pieza, se aplica el proceso de 
“valorización” propuesto por Kayser para determinar la prioridad que El Mundo ha 
concedido al hecho noticioso en cuestión. A continuación, se detallan los aspectos que 
sirven para determinar la valorización: ubicación, títulos y presentación. La ubicación en 
la página es muy distinta a la ubicación empleada en la pieza que se refiere a la marcha 
del Orgullo Gay de 2005. En este caso, se encuentra en la parte inferior de la página, 
bastante lejos de la ubicación preferente, por ese motivo la importancia es menor (2). 
 
En cuanto a la “importancia real” de los títulos, es decir, columnaje, altura, espacio y 
caracteres, también se observa una disminución en la valorización. A pesar de ello, el 
titular ocupa 3 columnas del margen izquierdo de un total de 5 disponibles. La altura, 
aunque es baja, no se encuentra al pie. Respecto al espacio, ocupa una superficie media 
en la página y de los caracteres empleados no destaca nada en concreto. En general, 
se muestra legible y no pasa del todo desapercibido por lo que tiene una “importancia 
real” media (3). Por otro lado, su “importancia relativa” continúa siendo bastante elevada 
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comparada con los dos titulares más pequeños a una columna del margen derecho 
“Aguirre da la réplica a Rajoy y se afianza en el PP de Madrid” y el de “Botella invoca su 
‘vida privada’ para justificar sus viajes a Lisboa en plena crisis del Madrid Arena.  el de 
“Al paro por no hablar catalán” o el de que “Rajoy se opone al euro por receta de Madrid 
y Barcelona”. En esta portada, el titular indiscutible es el de “Obama se perfila ganador 
en un ajustado recuento” y deja al titular relacionado con el recurso en segunda posición 
en cuanto a “importancia relativa” (2). 
 
Para acabar sobre los títulos, cabe señalar que este es de una tipología orientadora, ya 
que añade una interpretación valorativa al incluir “rotundo”. Por último, en referencia a 
la presentación de la pieza, esta queda distante de ser impactante o llamativa al no 
poseer ningún reclamo visual que atraiga al lector. De todos modos, la composición de 
la hoja le confiere el protagonismo del tercio inferior y por eso el veredicto de importancia 
según presencia es intermedio (3). 
 
Análisis según encuadre 

 
La perspectiva general respecto al matrimonio homosexual vuelve a ser muy positiva ya 
que se hace eco de que el propio Tribunal Constitucional reconozca que la Constitución 
prevé “la evolución de la sociedad”. En cuanto a las palabras clave, se destacan 
“Rotundo”, “respaldo”, “Tribunal Constitucional”. Se enfoca desde la legalidad, aunque 
en el texto si hace referencia al gobierno del PP y a Zapatero. 

                                                                     
 

Resultado de la valorización El Mundo: 

Portada 3. El Mundo del 3 de julio de 2005: 
Ubicación 5 
Títulos Importancia real 4 

Importancia relativa 5 
Presentación 4 
Valorización 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada 4. El Mundo del 7 de nov. de 2012: 
Ubicación 2 
Títulos Importancia real 3 

Importancia relativa 2 
Presentación 3 
Valorización 10 
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Comparación de encuadre ABC: 

Portada 3. El Mundo del 3 de julio de 2005: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
7.3 El País 
 
3 de julio de 2005 
Valorización  

 
La primera portada de El País del 3 de julio de 2005, que corresponde a la Portada 5 
del Anexo II, hace referencia a la marcha del Orgullo Gay de Madrid. La pieza está 
compuesta por los siguientes elementos: Titular, subtítulo, texto, Foto y Pie de foto.  
 
El titular principal por el que opta este periódico es “Una multitudinaria marcha celebra 
en Madrid el matrimonio gay”. Bajo este título se añade: “Decenas de miles de personas 
piden igualdad y respeto social para los homosexuales”. La foto que acompaña es una 
visión panorámica con profundidad de la Puerta de Alcalá donde se muestra el gran 
número de manifestantes que se congregaron ese día. Sin embargo, a diferencia de 
otros medios como El Mundo o el ABC, no pone en primer plano a los políticos 
socialistas ni a ningún personaje reconocible.   
 
A continuación, se aplica el proceso de “valorización” de Kayser para determinar la 
prioridad que El País ha concedido al tema. Los aspectos que sirven para determinar la 
valorización son la ubicación de la pieza en la página, los títulos y la presentación. 
 
Este medio cercano al partido socialista, ha decidido conceder la posición “de honor” a 
la noticia, esta es la esquina superior izquierda de la página. En cuanto a ubicación, la 
pieza registra el máximo nivel de importancia (5). 
 
Por otro lado, respecto a la “importancia real” del titular, se observa que a pese a recibir 
un trato preferente, no llega al máximo. Empezando por el columnaje, El País decide 
titular a cuatro columnas en lugar de a página completa. Por lo que respecta a la altura, 
sí es evidente que se la considera la pieza más importante del día, ya que se encuentra 

Perspectiva Positiva 
Marco temporal Aprobación 
Palabras clave “Marcha” 

“Orgullo Gay” 
“Criticar” 
“PP” 
“Iglesia” 
“Homofobia” 

Idea organizadora Política 
Religión 

  

La evolución en la valorización de las piezas de las portades analizadas experimenta 
un gran descenso de 8 puntos. En la segunda las referencias a la Iglesia desaparecen 
y la perspectiva pasa a ser muy postiva. 

Portada 4. El Mundo del 7 de nov. de 2012: 
Perspectiva Positiva 
Marco temporal Recurso 
Palabras clave “Rotundo” 

“Respaldo” 
“Tribunal 
Constitucional” 
“Matrimonio 
Homosexual” 

Idea organizadora Legalidad 
Política 
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en la parte superior de la portada. El espacio que ocupa en su totalidad es casi la mitad 
de todo el espacio que El País dedica a los temas de portada. Tras estas observaciones 
se puede determinar que la “importancia real” que se le concede es suficiente (4). 
 
Igualmente, en cuanto a “importancia relativa”, el título destaca por encima del resto. El 
titular que le acompaña a la misma altura “Los Gobiernos central y vasco negocian la 
vía para un fin dialogado de ETA” y a sólo una columna, también es favorable al 
Gobierno socialista. Esto es destacable y comprensible dada la afinidad de El País por 
el partido socialista. En conclusión, la importancia relativa es alta (4).  
 
El titular es prácticamente descriptivo, sino fuera porque emplea la fórmula “celebra”, ya 
que eso hace que lo que se pierda la idea del día del Orgullo Gay como reivindicación, 
al focalizar todo el asunto entorno a la ley de matrimonio homosexual.  
 
Por último, en cuanto a la presentación visual de la pieza, destaca la imagen por su 
contenido enfático en la “multitud” algo que realmente no se aprecia en las fotos de las 
portadas anteriormente analizadas. La foto que ocupa tres columnas y está justo en el 
centro de la portada tiene un gran peso semántico, es de gran importancia, pero no llega 
al máximo (4)  
 

Análisis según encuadre 

 
Como se puede comprobar en la tabla de análisis se ha determinado que la perspectiva 
de El País acerca de la ley de matrimonio homosexual es positiva. Además, se hace eco 
de los términos “igualdad” y “respeto social”. En cuanto a las palabras clave más 
relevantes se encuentra el adjetivo enfático “multitudinario” y “celebrar”, ambas 
pretenden apoyar la causa. El marco en el que se encuadra es el de política ya que no 
hace referencia ni a la legalidad ni a la religión.  
 
7 de noviembre de 2012 
Valorización  

 
La segunda portada de El País, la del 7 de noviembre de 2012, también hace referencia 
sobre la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que desestima el recurso de 
ley presentado por el PP. 
 
Los elementos que se identifican en la pieza son Título, esta vez incluye también 
antetítulo. subtítulo y texto. Esta vez, no incluye imagen, pero se compensa empleando 
un título a toda página que ocupa 5 columnas. El titular es “El matrimonio gay es 
constitucional” y lo acompañan los subtítulos “El Tribunal rechaza el recurso del PP 
contra la ley de Zapatero”, “Ocho magistrados votan a favor y tres en contra” y “El fallo 
avala 22.000 bodas celebradas en siete años”. Cabe destacar el antetítulo en mayúscula 
“Rajoy renuncia a reformar la norma de 2005 tras una histórica decisión”. 
 
Tras la identificación de los elementos, se aplica el proceso de “valorización” propuesto 
por Kayser para determinar la prioridad que El País ha concedido al hecho noticioso en 
cuestión. A continuación, se detallan los aspectos que sirven para determinar la 
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valorización: ubicación, títulos y presentación. La ubicación que recibe la pieza en la 
página es la “preferente”, esquina superior izquierda y, por tanto, la máxima (5). 
 
Según la “importancia real” de los títulos, el columnaje es también el máximo, ya que el 
título ocupa toda la primera plana. La altura, también es la máxima con sólo la cabecera 
por encima. El espacio total que ocupa el título también es bastante relevante e, incluso 
el tamaño de los caracteres ayuda a priorizar el tema. La “importancia real” de los títulos 
en este caso también es la más elevada (5). 
 
Por otro lado, en cuanto a “importancia relativa” el titular se destaca del resto de forma 
clara, el otro hecho noticioso con el que compite son las elecciones en los EE. UU que 
ocupa la foto central con el rostro de Obama. De alguna manera, El País hace balanza 
entre un tema y otro otorgando el titular a la resolución del Tribunal Constitucional, pero 
dedicando la foto al por entonces candidato Obama a la Casa Blanca. Esta 
compensación relativiza la importancia de ambos y el resultado es una prioridad alta 
para ambos acontecimientos (4). 
  
La tipología del título es informativa “El matrimonio gay es constitucional” pero la del 
antetítulo es orientada, ya que se emplea el calificativo histórico. 
 
Como se ha especificado más arriba, la presentación visual ha sido concedida al tema 
de Obama. De todos modos, los otros elementos anteriores hacen que la pieza no pase 
desapercibida y, en este apartado referente a la presentación la calificación es media 
(3). 
 
Análisis según encuadre 

 
En cuanto a los datos observados en la tabla de análisis, la perspectiva empleada es 
positiva respecto a la sentencia y al matrimonio gay. En cuanto a las palabras clave, se 
destacan “Rotundo”, “respaldo”, “Tribunal Constitucional”. Se enfoca desde la legalidad, 
aunque en el texto si hace referencia al gobierno del PP y a Zapatero. 
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Resultado de la valorización El País: 

Portada 5. El País del 3 de julio de 2005: 
Ubicación 5 
Títulos Importancia real 4 

Importancia relativa 4 
Presentación 4 
Valorización 17 

 

Comparación de encuadre El País: 

Portada 5. El País del 3 de julio de 2005: 
Perspectiva Positiva 
Marco temporal Aprobación 
Palabras clave “Multitudinaria” 

“Marcha” 
“Celebrar” 
“Matrimonio Gay” 

Idea organizadora Política 
 
 
Los resultados de El País, son muy interesantes porque se trata del único periódico que 
empata en valorización entre la aprobación y la sentencia del Tribunal Constitucional. 
 

7.4 El Periódico 
3 de julio de 2005 
Valorización  

 
El Periódico del 3 de julio de 2005, correspondiente a la Portada 7 del Anexo II, es la 
única que opta por un título creativo y metafórico al referirse a la marcha del día del 
Orgullo Gay como “Fiesta arcoiris”. Además, como se señala más adelante la fotografía 
utilizada también tiene un componente poético visual. La pieza en concreto está 
enmarcada dentro de la propia fotografía, incluido el titular, y está compuesta por: 
antetítulo, titular, subtítulo/destacado, fotografía y pie de foto.   
 
En este caso, la carga informativa de la pieza no está en el titular, que es puramente 
enfático “Fiesta arcoiris”, sino en el antetítulo en mayúscula “Miles de personas celebran 
en Madrid el día del Orgullo Gay” y en el subtítulo/destacado “Euforia en la manifestación 
por la aprobación de las bodas homosexuales”. Toda la pieza está orientada a resaltar 
esa sensación de victoria. De hecho, la foto recuerda a las que se emplean en las 
celebraciones deportivas. 
 
A continuación, se aplica el proceso de “valorización” de Kayser para determinar la 
prioridad que El Periódico concedió en su momento de entrada en vigor a la ley 13/2005. 
Para ello se vuelven a tener en cuenta los tres elementos: ubicación en la página, títulos 
y presentación.  
 

Portada 6. El País del 7 de nov. de 2012: 
Ubicación 5 
Títulos Importancia real 5 

Importancia relativa 4 
Presentación 3 
Valorización 17 

 

Portada6. El País del 7 de nov. de 2012: 
Perspectiva Positiva 
Marco temporal Recurso 
Palabras clave “Histórica” 

“Matrimonio 
homosexual” 
“Constitucional” 

Idea organizadora Legalidad 
Política 
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En primer lugar, es fácilmente observable que la ubicación en la página es prioritaria 
respecto al resto de piezas de portada. Ésta se encuentra en la parte superior ocupando 
más de la mitad del total de la superficie, así se puede determinar que la pieza ocupa el 
lugar preferente como noticia del día (5). 
 
El siguiente punto por analizar es la “importancia real” de los títulos mediante su 
columnaje, su altura, su espacio y sus caracteres, si éstos son relevantes. El columnaje 
es el máximo, de punta a punta de la portada, es inevitable para el lector no centrar su 
atención en él. De igual modo, se encuentra en la parte alta de la página y el cuerpo de 
la letra es grande, por lo que ocupa mucho espacio, está resaltado en negrita y el color 
blanco destaca sobre el fondo de la foto. Referente a los caracteres, incluso el antetítulo 
viene escrito en mayúscula. La “importancia real” es superlativa (5). 
 
Por “importancia relativa”, es decir, la importancia que la pieza tiene en comparación 
con el resto de las noticias que la acompañan, también sobresale como la principal. Aún 
así, justo debajo de la foto se encuentra otro titular a página entera “Zapatero busca el 
consenso PSOE-Maragall” que también logra captar la mirada y rivaliza, sin llegar a 
vencer, con la pieza de la “Fiesta arcoiris”. Por esta razón, la “importancia relativa” 
aunque es muy alta, podría ser mayor (4).  
 
En cuanto a la tipología del titular, esta es la más emocional y poética de todas, según 
las opciones, se incluiría en el titular Sensacional, ya que este evoca al sentimiento y 
exalta los valores que se celebraban en la marcha. En este caso, el arcoiris, símbolo 
popularmente asociado al colectivo homosexual, puede simbolizar también el fin de la 
“tormenta” discriminatoria respecto a las parejas homosexuales. 
 
El último elemento de valorización analizado es la presentación. Ésta está muy ligada al 
enfoque que se le hace en el titular principal. En la imagen se aprecia a gente “eufòrica”, 
recibiendo un chorro de agua que forma un arcoiris durante la manifestación. De las 
cinco portadas analizadas, esta es sin duda la más original, por su carga semántica y 
coherencia con el titular principal, la nota de presentación es la más alta (5). 
 
Análisis según encuadre 

 
En cuanto al enfoque de la perspectiva es totalmente positivo, refleja la aprobación de 
las bodas homosexuales como un triunfo. Además, en la lista de palabras clave 
destacan “fiesta”, “euforia”, “celebración”. También señala los “miles” de asistentes y 
transmite la grandiosidad del evento. Deja al margen a los personajes políticos y sólo 
menciona la ley de forma indirecta el referirse a las “bodas homosexuales”. 
 
 
7 de noviembre de 2012 
Valorización  

 
La contraparte de El Periódico a la portada anterior, la del 7 de noviembre de 2012, 
referente a la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al recurso interpuesto por 
el PP, recibe un trato completamente distinto en cuanto a importancia. Si la pieza de la 
portada 7, era una pieza compuesta por diversos elementos, tanto escritos como 
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visuales, ésta está únicamente formada por elementos textuales: antetítulo y titular. El 
titular dice “Gallardón acata la sentencia a favor del matrimonio gay” y el antetítulo, “8 
jueces contra 3 en el Constitucional”. 
 
Una vez identificados los elementos para analizar se le aplica la metodología Kayser 
para comprobar la “valorización” de las piezas tomando como referencia la ubicación, 
los títulos y la presentación. La ubicación en la página cambia totalmente comparada 
con la anterior portada y la pieza es colocada en el margen inferior de la portada y ni 
siquiera en la parte izquierda, sino en la central. Dada la poca relevancia del lugar 
conferido, la importancia según ubicación en página es baja (2). 
 
Está misma tónica decreciente respecto a la anterior portada también se refleja en la 
“importancia real” de los títulos. El columnaje de El Periódico no sigue el de las 5 
columnas simples, sino que suele dividir la portada en tercios. En este caso, al titular se 
le ha adjudicado un tercio. La altura es la peor, es decir, la más baja de la página y, por 
lo que respecta al espacio y los caracteres, a pesar de ocupar cuatro líneas, el cuerpo 
de la letra pasa bastante desapercibido. Dicho esto, se puede determinar la “importancia 
real” del titular de baja (2). 
 
 
Siguiendo con la valorización, el siguiente punto a determinar es la “importancia 
relativa”. Para esta pieza, la “importancia relativa” también es baja por dos razones. La 
primera es que la pieza sobre las elecciones en Estados Unidos, con dos fotografías y 
titular a página entera, aplasta completamente a todas las demás piezas de la portada 
y es protagonista indiscutible. La segunda es que justo al lado del titular sobre la 
sentencia del Tribunal Constitucional hay uno de exactamente las mismas medidas, 
pero en negrita. Por eso, la “importancia relativa” de esta pieza es muy baja comparada 
con el resto (1). 
  
La tipología del título parece explicativa pero también puede ser interpretada como 
orientada, ya que emplea la fórmula “acatar”, casi da a entender que Gallardón, del 
Partido Popular, asume la sentencia casi con resignación. En este caso, El Periódico 
vuelve a despuntar por un enfoque original, ya que no se centra en la 
“constitucionalidad” de la ley en sí, sino en el hecho de que el Gobierno del PP tiene que 
asumir una resolución desfavorable al recurso presentado por su propio partido.  
 
Por último, la presentación visual de la pieza es poco interesante y no posee ningún 
elemento que destaque. Por esto mismo, y pese a dedicarle 4 líneas de titular, la 
presentación la hace poco importante (2). 
 
Análisis según encuadre 

 
Empezando por el enfoque de la perspectiva, pese a saber que El Periódico se mostró 
a favor de la aprobación con una gran efusividad, sorprende que en esta portada se 
hayan mantenido prácticamente neutrales respecto a la ley de matrimonio homosexual. 
De hecho, en lugar de positivizar la sentencia del tribunal, lo que hacen es emplear la 
noticia para centrarse en el Partido Popular y más concretamente en Gallardón. Destaca 
la palabra clave “acatar” que en este contexto puede tener una connotación negativa. 
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En cuanto, a la idea organizadora sí que devuelve el matrimonio homosexual al debate 
político, aunque también menciona legalidad.  
 

                                                   
 
Resultado de la valorización El Periódico: 

 
Portada 7. El Periódico, 3 de julio de 2005: 
Ubicación 5 
Títulos Importancia real 5 

Importancia relativa 4 
Presentación 5 
Valorización 19 

 

 

 

 

Comparación de encuadre El Periódico: 
Portada 7. El Periódico, 3 de julio de 2005: 
Perspectiva Positiva 
Marco temporal Aprobación 
Palabras clave “Fiesta” 

“Arco iris” 
“Miles” 
“Celebrar” 
“Orgullo Gay” 
“Bodas 
homosexuales” 

Idea organizadora Legalidad 
 
 
 
El Periódico experimenta la mayor variación en “valorización” de todas las portadas 
analizadas con 11 puntos de diferencia. Además, es el único que focaliza la segunda 
portada en Gallardón, político del PP y Ministro de Justicia. 
 

Portada 8. El Periódico, 7 de nov. de 2012: 
Ubicación 2 
Títulos Importancia real 2 

Importancia relativa 1 
Presentación 2 
Valorización 7 

 

Portada 8. El Periódico, 7 de nov. de 2012: 
Perspectiva Neutral 
Marco temporal Recurso 
Palabras clave “Gallardón” 

“Acatar” 
“Sentencia” 
“Matrimonio 
homosexual” 
“Constitucional” 

Idea organizadora Política 
Legalidad 
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7.5 La Vanguardia 
3 de julio de 2005 
Valorización  

 
La portada dedicada a la marcha del Orgullo Gay celebrada en Madrid tras la publicación 
de la ley del matrimonio homosexual, del día 3 de julio de 2005, de La Vanguardia, es 
la única de las portadas analizadas que no contiene una foto del acontecimiento. Los 
elementos que componen la pieza son el titular, subtítulos y texto. 
 
El titular principal por el que apostó este periódico fue “La celebración del matrimonio 
gay congrega a una multitud en Madrid”. A este titular le acompañan los siguientes 
subtítulos: “Decenas de miles de manifestantes en la capital y casi 20.000 en Barcelona 
festejan el fin de la discriminación” y “Las bodas de personas del mismo sexo serán 
legales a partir de mañana tras aparecer la ley en el ‘BOE’.  
 
Seguidamente, se aplica el proceso de “valorización” acuñado por Kayser que determina 
la prioridad que La Vanguardia ha otorgado al tema. Los aspectos que sirven para 
determinar la valorización son la ubicación de la pieza en la página, los títulos y la 
presentación. 
 
La ubicación en la página de la pieza no es la preferente, ya que no se encuentra en la 
esquina superior izquierda de la portada. En este caso, se emplaza en el centro de la 
página, sólo un poco por debajo de la mitad. La puntuación en función de la ubicación 
en esta portada es media (3). 
 
Continuando con el análisis por los títulos en sí, es decir, por la “importancia real”, se 
aprecia que sí ha habido una intención de dotar de importancia al titular a pesar de no 
incluir foto. Esto se debe a que La Vanguardia ha optado por un titular a toda plana y en 
dos líneas, con una extensión aproximada de cinco columnas simples. Después del 
columnaje, hay que medir la altura. Respecto a este aspecto, La Vanguardia lo deja a 
media página. Espacio y caracteres son también de relevancia media, así que teniendo 
en cuenta las observaciones en cuanto a columnaje, la “importancia real” de los títulos 
es alta (4). 
 
Tras calcular la “importancia real”, se prosigue a determinar la “importancia relativa” de 
los titulares. La “importancia relativa en esta portada es un poco difícil de señalar con 
exactitud, ya que el titular que precede a la pieza “Música global contra la pobreza” está 
en una altura superior, pero su columnaje es menor. Aún así, el hecho de que las letras 
del titular sobre el matrimonio homosexual están resaltadas en negrita indica una 
preferencia por este título. Esto último, hace que se opte por calificar la “importancia 
relativa” del titular de muy alta (5).  
 
En lo referente a la tipología del titular, La Vanguardia se decanta por un titular 
informativo, especialmente, los subtítulos que aportan nuevos datos y amplían la 
información. El último apartado del análisis de “valorización” es el que se dedica a la 
presentación. En este caso, la presentación no puede ser muy alta porque no contiene 
imágenes, ni elementos visuales impactantes o atractivos. De todas formas, el titular a 
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toda página es bastante llamativo y junto con el subtítulo y el texto, consiguen una 
relevancia media (3).  
 
 
Análisis según encuadre 

 
Los titulares son bastante imparciales respecto al enfoque de la perspectiva, pero 
teniendo en cuenta el texto que se hace eco de las declaraciones de Carmen Calvo, La 
Ministra de Cultura del PSOE, “Por una vez, España no ha llegado tarde a la historia”, 
se puede determinar que se establece una visión positiva. Las palabras clave se repiten 
con otras de las portadas ya analizadas “celebración” y “multitud”, se puede decir que 
se utiliza un discurso parecido al resto de diarios. A diferencia de El Mundo o el ABC, 
no se hace referencia a la Iglesia, si se menciona al Foro de la Familia al final del texto, 
pero principalmente vincula la ley a la legalidad y a la política.  
 
7 de noviembre de 2012 
Valorización  

 
La pieza dedicada a la desestimación del recurso de Constitucionalidad de la segunda 
portada de La Vanguardia, la del 7 de noviembre de 2012, mantiene una morfología 
similar a la primera, tampoco contiene fotografía y deja de incluir texto. Ésta sólo se 
compone de título y dos subtítulos. En cuanto al titular principal este fue “El matrimonio 
gay ya es un derecho con aval constitucional” y se acompaña por los siguientes 
subtítulos: “El TC respalda por ocho votos a tres la ley sobre las uniones homosexuales” 
y “El fallo afirma que conviene adaptarse a la evolución de la sociedad desde 1978”. 
 
Una vez descritos los elementos a los que se les aplica la “valorización” propuesta por 
Kayser, a continuación, se puntúan los tres aspectos que proporcionan el valor numérico 
de importancia de la pieza: ubicación en la página, títulos y presentación. En el caso de 
esta portada, el tema está situado en una peor ubicación que la anterior dedicada al 
matrimonio gay, ya que se encuentra en el margen inferior derecho. La ubicación indica 
un nivel de prioridad bajo (2). 
 
Pese a la mala ubicación, la “importancia real” de sus títulos es bastante alta. Para 
empezar, el columnaje es de más de dos tercios de la página, unas cuatro columnas 
simples, casi a página entera. En cuanto a la altura, esta es, en cambio, la más baja 
posible. Respecto al espacio ocupado y los caracteres, no la hacen destacar 
especialmente, pero se pueden considerar de importancia media (3) 
 
Tras calcular la “importancia real”, se debe determinar la importancia relativa de la pieza. 
Esta portada, como todas las portadas analizadas de este día, excepto la del ABC, 
dedican su foto, la mayoría de la portada a Obama que es el protagonista indiscutible. 
Como dato curioso, de los cuatro diarios estudiados que muestran su imagen -El Mundo, 
El País, El periódico y La Vanguardia- este rotativo es el único que no lo muestra 
hablando por teléfono. Esa omnipresencia de Obama relega a la noticia sobre la 
resolución del Tribunal Constitucional a un segundo plano, resultando en una 
“importancia relativa baja (2). 
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El titular se asemeja al empleado por El País, “El matrimonio gay es constitucional”, pero 
en este caso, “El matrimonio gay ya es un derecho con aval constitucional”, incorpora 
un “ya” que implica desenlace y añade la interpretación del matrimonio como “derecho” 
lo que lo convierte en un titular explicativo. 
 
Para terminar con la “valorización”, el último aspecto a tener en cuenta es la 
presentación. A nivel visual la pieza no cuenta con ninguna imagen o fotografía de 
soporte que añada importancia al hecho noticioso. En general, la presentación no es 
muy llamativa y por eso la prioridad es baja (2). 
 
Análisis según encuadre 

 
La perspectiva que transmite LA vanguardia en esta pieza es positiva. Cabe destacar 
que el subtítulo incluye que “El fallo afirma que conviene adaptarse a la evolución de la 
sociedad desde 1978”, algo que realza las dimensiones de la sentencia y respalda la 
idea del matrimonio homosexual como avance de la sociedad. En esta misma línea, las 
palabras clave son “derecho” y “constitucional”. Por otro lado, la pieza no incluye 
ninguna referencia a la Iglesia, tampoco a políticos, sólo se aborda desde la legalidad. 
 

                                                    
                                                                 
 

Resultado de la valorización La Vanguardia: 

Portada 9. La Vanguardia 3 de jul. de 2005: 
Ubicación 3 
Títulos Importancia real 4 

Importancia relativa 5 
Presentación 3 
Valorización 15 

 

Comparación de encuadre La Vanguardia: 

 
Portada 9. La Vanguardia 3 de jul. de 2005: 
Perspectiva Positiva 
Marco temporal Aprobación 
Palabras clave “Celebración” 

“Congregar” 
“Multitud” 
“Matrimonio Gay” 

Idea organizadora Política, Legalidad 

Portada 10. La Vanguardia 7 de nov 2012: 
Ubicación 2 
Títulos Importancia real 3 

Importancia relativa 2 
Presentación 2 
Valorización 9 

 

Portada 10. La Vanguardia 7 de nov 2012: 
Perspectiva Positiva 
Marco temporal Recurso 
Palabras clave “Matrimonio gay” 

“Ya” 
“Derecho” 
“Constitucional” 

Idea organizadora Legalidad 
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8. Conclusiones 
Este Trabajo de Fin de Grado nos ha permitido comprobar que el tratamiento de un tema 
en portadas en los periódicos, igual que las propias leyes evolucionan y cambian. En 
nuestro caso, entorno a un asunto que afecta a tanta gente como lo es el reconocimiento 
del matrimonio homosexual. 
 
Con la recopilación y análisis, especialmente, centrado en portadas de los cinco 
principales periódicos generalistas de España –ABC, El Mundo, El País, El periódico y 
La Vanguardia- en dos fechas: las del 3 de julio de 2005, correspondientes a la 
celebración de la entrada en vigor de la ley de matrimonio homosexual, y las del 7 de 
noviembre, correspondientes a la resolución del recurso de inconstitucionalidad del 
Tribunal Constitucional. 
 
A partir del trabajo realizado podemos afirmar que:   
 
Los elementos que participan a la hora de determinar la importancia de un hecho 
noticioso en portada son diversos y que tanto la forma como el contenido influyen a la 
hora de captar la atención del lector. Cuantos más elementos y recursos se empleen, 
más importancia recibe la pieza. 

 
Según los resultados al aplicar la “valorización”, los periódicos analizados otorgaron 
mucha mayor importancia al primer evento, es decir, la Marcha del Orgullo Gay de 2005, 
que a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2012. Todos excepto El País que 
mantuvo una prioridad alta también en el momento de la sentencia del Tribunal 
Constitucional. 
 
La mayoría de los periódicos, excepto el ABC, han mantenido una óptica positiva 
respecto al matrimonio homosexual, tanto en el momento de la aprobación como de la 
sentencia del Tribunal Supremo. 

 
Los periódicos analizados que mencionaban a la Iglesia en sus portadas en el momento 
de aprobación de la ley, no hicieron lo mismo al publicarse la resolución del recurso del 
matrimonio homosexual. La religión quedó ausenté en las portadas relacionadas con el 
Tribunal Constitucional. 
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9. Anexo I  
 
Figura 1. Mapa sobre el reconocimiento de uniones homosexuales en el mundo.  
Extraído del informe: Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA): 
Carroll, A., y Mendos, L. R., Homofobia de Estado 2017: Estudio jurídico mundial sobre la orientación 
sexual en el derecho: criminalización, protección y reconocimiento (Ginebra: ILGA, mayo de 2017) 

 

10. Anexos II 
Número de portada: 1 
Nombre del periódico: ABC 
Día de la semana: Domingo 
Fecha: 03/07/2013 
Tipo de pieza: 
En este especio se especifica qué tipo de 

contenido aparece en portada siendo las 

opciones: Antetítulo, titular, subtítulo, texto, 

foto, pie de foto. 

Titular + Subtítulo + Texto + Foto + Pie de 
Foto 

Lugar en que aparece la mención: 
Esto se refiere a dónde, en concreto, se 

encuentra la mención al “matrimonio gay” o 

“matrimonio homosexual”. 

Texto 

Titular: Vítores a Zapatero y ataques al PP y a la 
Iglesia en la marcha del Orgullo Gay 
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Subtítulo: 
Si es necesario para contextualizar el 

titular. 

 

El multitudinario desfile de Madrid no 
alcanzó las cifras previstas por la 
organización 

Artículo asociado: 
Tipo de artículo con el que se relaciona  

la pieza en el interior del diario. 

Reportaje 

Perspectiva: 
Explicado en el apartado 4.1 de este TFG. 

Negativa 

Marco de referencia temporal: 
Explicado en el apartado 4.2 de este TFG. 

Aprobación 

Palabras clave: 
Explicado en el apartado 4.3 de este TFG. 

Vítores, Zapatero, ataques, PP, Iglesia, 
marcha, Orgullo Gay 

Personajes: 
Mencionados en la pieza (ya se en los 

titulares, el texto o la foto). 

Zapatero, Leire Pajín, Trinidad Jiménez, 
Pedro Zerolo, Carmen Calvo, Gaspar 
Llamazares, José Blanco 

Institución o partido: 
Mencionados directamente en la pieza de 

forma explícita. 

PP, Iglesia 

Idea organizadora: 
Explicado en el apartado 4.3 de este TFG. 

Política, Religión 

Espacio en columnas: 
La cantidad de columnas simples que 

ocupa la parte más ancha de la pieza ya 

sea foto o titular. 

5  
(1 para titular, subtítulo, texto) 
(4 para foto) 

Foto: 
La pieza incluye foto sí o no. 

Sí 
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43 
 

Número de portada: 2 
Nombre del periódico: ABC 
Día de la semana: Miércoles 
Fecha: 07/11/2012 
Tipo de pieza: 
En este especio se especifica qué tipo de 

contenido aparece en portada siendo las 

opciones: Antetítulo, titular, subtítulo, texto, 

foto, pie de foto. 

Titular  

Lugar en que aparece la mención: 
Esto se refiere a dónde, en concreto, se 

encuentra la mención al “matrimonio gay” o 

“matrimonio homosexual”. 

Titular 

Titular: El Gobierno no tocará el matrimonio gay tal 
y como lo ha validado el TC 

Subtítulo: 
Si es necesario para contextualizar el 

titular. 

 

No incluye. 

Artículo asociado: 
Tipo de artículo con el que se relaciona  

la pieza en el interior del diario. 

Editorial y reportaje 

Perspectiva: 
Explicado en el apartado 4.1 de este TFG. 

Neutral 

Marco de referencia temporal: 
Explicado en el apartado 4.2 de este TFG. 

Recurso 

Palabras clave: 
Explicado en el apartado 4.3 de este TFG. 

Gobierno, no tocar, validado, Tribunal 
Constitucional 

Personajes: 
Mencionados en la pieza (ya se en los 

titulares, el texto o la foto). 

No consta 

Institución o partido: 
Mencionados directamente en la pieza de 

forma explícita. 

Gobierno (PP) 

Idea organizadora: 
Explicado en el apartado 4.3 de este TFG. 

Política, Legalidad 

Espacio en columnas: 
La cantidad de columnas simples que 

ocupa la parte más ancha de la pieza ya 

sea foto o titular. 

1 

Foto: 
La pieza incluye foto sí o no. 

No 
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Número de portada: 3 
Nombre del periódico: El Mundo 
Día de la semana: Domingo 
Fecha: 03/07/2005 
Tipo de pieza: 
En este especio se especifica qué tipo 

de contenido aparece en portada 

siendo las opciones: Antetítulo, titular, 

subtítulo, texto, foto, pie de foto. 

Titular + Subtítulo + Texto + Foto + Pie de 
Foto 

Lugar en que aparece la mención: 
Esto se refiere a dónde, en concreto, 

se encuentra la mención al “matrimonio 

gay” o “matrimonio homosexual”. 

Subtítulo 

Titular: La Marcha del Orgullo Gay critica al PP y a la 
Iglesia por su «patente homofobia» 

Subtítulo: 
Si es necesario para contextualizar el 

titular. 

 

Su manifiesto anuncia que la lucha será 
ahora por los transexuales. El gobierno y el 
PSOE capitalizan su ley del matrimonio 
homosexual. Decenas de miles de personas 
asistieron al desfile 

Artículo asociado: 
Tipo de artículo con el que se relaciona  

la pieza en el interior del diario. 

Reportaje y incluye artículo de opinión 
‘Chueca cruza el Pecos’ 

Perspectiva: 
Explicado en el apartado 4.1 de este 

TFG. 

Positiva 

Marco de referencia temporal: 
Explicado en el apartado 4.2 de este 

TFG. 

Aprobación 

Palabras clave: 
Explicado en el apartado 4.3 de este 

TFG. 

Marcha, Orgullo Gay, criticar, PP, Iglesia, 
patente homofobia 

Personajes: 
Mencionados en la pieza (ya se en los 

titulares, el texto o la foto). 

Zapatero, Leire Pajín, Trinidad Jiménez, 
Pedro Zerolo, Carmen Calvo, Beatriz 
Gimeno, Gaspar Llamazares, José Blanco 

Institución o partido: 
Mencionados directamente en la pieza 

de forma explícita. 

PP, Iglesia, PSOE, FELGT, Gobierno 
(PSOE),  

Idea organizadora: 
Explicado en el apartado 4.3 de este 

TFG. 

Política, Religión 

Espacio en columnas: 
La cantidad de columnas simples que 

ocupa la parte más ancha de la pieza 

ya sea foto o titular. 

4 
(4 para titular, subtítulo, texto) 
(4 para foto) 

Foto: 
La pieza incluye foto sí o no. 

Sí 
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Número de portada: 4 
Nombre del periódico: El Mundo 
Día de la semana: Miércoles 
Fecha: 07/11//2012 
Tipo de pieza: 
En este especio se especifica qué tipo 

de contenido aparece en portada 

siendo las opciones: Antetítulo, titular, 

subtítulo, texto, foto, pie de foto. 

Titular + Subtítulo + Texto  

Lugar en que aparece la mención: 
Esto se refiere a dónde, en concreto, 

se encuentra la mención al “matrimonio 

gay” o “matrimonio homosexual”. 

Titular  

Titular: Rotundo respaldo del TC al matrimonio 
homosexual 

Subtítulo: 
Si es necesario para contextualizar el 

titular. 

 

Cree que la Constitución prevé la evolución 
de la sociedad a aplicar el concepto 
“matrimonio” a las parejas del mismo sexo 

Artículo asociado: 
Tipo de artículo con el que se relaciona  

la pieza en el interior del diario. 

Reportaje + Editorial 

Perspectiva: 
Explicado en el apartado 4.1 de este 

TFG. 

Positiva 

Marco de referencia temporal: 
Explicado en el apartado 4.2 de este 

TFG. 

Recurso 

Palabras clave: 
Explicado en el apartado 4.3 de este 

TFG. 

Rotundo, respaldo, Tribunal Constitucional, 
matrimonio homosexual 

Personajes: 
Mencionados en la pieza (ya se en los 

titulares, el texto o la foto). 

Pascual Sala, Zapatero, Pablo Pérez 
Tremps, Francisco Pérez de los Cobos,  

Institución o partido: 
Mencionados directamente en la pieza 

de forma explícita. 

Tribunal Constitucional, PP,   

Idea organizadora: 
Explicado en el apartado 4.3 de este 

TFG. 

Política, legalidad 

Espacio en columnas: 
La cantidad de columnas simples que 

ocupa la parte más ancha de la pieza 

ya sea foto o titular. 

3 
 

Foto: 
La pieza incluye foto sí o no. 

No 
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Número de portada: 5 
Nombre del periódico: El País 
Día de la semana: Domingo 
Fecha: 03/07/2005 
Tipo de pieza: 
En este especio se especifica qué tipo 

de contenido aparece en portada 

siendo las opciones: Antetítulo, titular, 

subtítulo, texto, foto, pie de foto. 

Titular + Subtítulo + Texto + Foto + Pie de 
Foto 

Lugar en que aparece la mención: 
Esto se refiere a dónde, en concreto, 

se encuentra la mención al “matrimonio 

gay” o “matrimonio homosexual”. 

Titular 

Titular: Una multitudinaria marcha celebra en 
Madrid el matrimonio gay 

Subtítulo: 
Si es necesario para contextualizar el 

titular. 

 

Decenas de miles e personas piden 
igualdad y respeto social para los 
homosexuales 

Artículo asociado: 
Tipo de artículo con el que se relaciona  

la pieza en el interior del diario. 

Reportaje y Editorial 

Perspectiva: 
Explicado en el apartado 4.1 de este 

TFG. 

Positiva 

Marco de referencia temporal: 
Explicado en el apartado 4.2 de este 

TFG. 

Aprobación 

Palabras clave: 
Explicado en el apartado 4.3 de este 

TFG. 

Multitudinaria, marcha, Madrid, matrimonio 
gay 

Personajes: 
Mencionados en la pieza (ya se en los 

titulares, el texto o la foto). 

Carmen Calvo, Leire Pajín, Gaspar 
Llamazares, Beatriz Gimeno, Gobierno 
(PSOE) 

Institución o partido: 
Mencionados directamente en la pieza 

de forma explícita. 

CCOO, UGT, Gobierno (PSOE), FELGT  

Idea organizadora: 
Explicado en el apartado 4.3 de este 

TFG. 

Política 

Espacio en columnas: 
La cantidad de columnas simples que 

ocupa la parte más ancha de la pieza 

ya sea foto o titular. 

4 
(4 para titular, subtítulo, texto) 
(3 para foto) 

Foto: 
La pieza incluye foto sí o no. 

Sí 
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Número de portada: 6 
Nombre del periódico: El País 
Día de la semana: Miércoles 
Fecha: 07/11/2012 
Tipo de pieza: 
En este especio se especifica qué tipo de 

contenido aparece en portada siendo las 

opciones: Antetítulo, titular, subtítulo, texto, 

foto, pie de foto. 

Antetítulo + Titular + Subtítulo + Texto  

Lugar en que aparece la mención: 
Esto se refiere a dónde, en concreto, se 

encuentra la mención al “matrimonio gay” o 

“matrimonio homosexual”. 

Titular 

Titular: RAJOY RENUNCIA A REFORMAR LA 

NORMA DE 2005 TRAS UNA HISTÓRICA 

DECISIÓN  

 

El matrimonio gay es constitucional 
Subtítulo: 
Si es necesario para contextualizar el 

titular. 

 

El tribunal rechaza el recurso del PP 
contra la ley de Zapatero. Ocho 
magistrados votan a favor y tres en 
contra. El fallo avala 22.000 bodas 
celebradas en siete años 

Artículo asociado: 
Tipo de artículo con el que se relaciona  

la pieza en el interior del diario. 

Reportaje y Editorial 

Perspectiva: 
Explicado en el apartado 4.1 de este TFG. 

Positiva 

Marco de referencia temporal: 
Explicado en el apartado 4.2 de este TFG. 

Recurso 

Palabras clave: 
Explicado en el apartado 4.3 de este TFG. 

Histórica Decisión, Matrimonio Gay, 
constitucional 

Personajes: 
Mencionados en la pieza (ya se en los 

titulares, el texto o la foto). 

Mariano Rajoy, Zapatero, Gallardón, 
Francisco Pérez de los Cobos, 
Ramón Rodríguez Arribas, Andrés 
Ollero, Juan José González Rivas, 
Javier Maroto 

Institución o partido: 
Mencionados directamente en la pieza de 

forma explícita. 

Tribunal Constitucional, PSOE, PP 

Idea organizadora: 
Explicado en el apartado 4.3 de este TFG. 

Legalidad, política 

Espacio en columnas: 
La cantidad de columnas simples que 

ocupa la parte más ancha de la pieza ya 

sea foto o titular. 

5 

Foto: La pieza incluye foto sí o no. No 
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Número de portada: 7 
Nombre del periódico: El Periódico 
Día de la semana: Domingo 
Fecha: 03/07/2005 
Tipo de pieza: 
En este especio se especifica qué tipo de 

contenido aparece en portada siendo las 

opciones: Antetítulo, titular, subtítulo, texto, 

foto, pie de foto. 

Antetítulo + Titular + Subtítulo + Foto 
+ Pie de foto  

Lugar en que aparece la mención: 
Esto se refiere a dónde, en concreto, se 

encuentra la mención al “matrimonio gay” o 

“matrimonio homosexual”. 

Titular 

Titular: MILES DE PERSONAS CELEBRAN 
EN MADRID EL DÍA DEL ORGULLO 
GAY 
Fiesta arcoiris 

Subtítulo: 
Si es necesario para contextualizar el 

titular. 

Euforia en la manifestación por la 
aprobación de las bodas 
homosexuales 

Artículo asociado: 
Tipo de artículo con el que se relaciona  

la pieza en el interior del diario. 

Reportaje y Editorial 

Perspectiva: 
Explicado en el apartado 4.1 de este TFG. 

Positiva 

Marco de referencia temporal: 
Explicado en el apartado 4.2 de este TFG. 

Aprobación 

Palabras clave: 
Explicado en el apartado 4.3 de este TFG. 

“Fiesta” 
“Arco iris” 
“Miles” 
“Celebrar” 
“Orgullo Gay” 
“Bodas homosexuales” 

Personajes: 
Mencionados en la pieza (ya se en los 

titulares, el texto o la foto). 

No consta 

Institución o partido: 
Mencionados directamente en la pieza de 

forma explícita. 

No consta 

Idea organizadora: 
Explicado en el apartado 4.3 de este TFG. 

Legalidad 

Espacio en columnas: 
La cantidad de columnas simples que 

ocupa la parte más ancha de la pieza ya 

sea foto o titular. 

5 

Foto: La pieza incluye foto sí o no. Sí 
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Número de portada: 8 
Nombre del periódico: El Periódico 
Día de la semana: Miércoles 
Fecha: 07/11/2012 
Tipo de pieza: 
En este especio se especifica qué tipo de 

contenido aparece en portada siendo las 

opciones: Antetítulo, titular, subtítulo, texto, 

foto, pie de foto. 

Antetítulo + Titular  

Lugar en que aparece la mención: 
Esto se refiere a dónde, en concreto, se 

encuentra la mención al “matrimonio gay” o 

“matrimonio homosexual”. 

Titular 

Titular: 8 JUECES CONTRA 3 EN EL 
CONSTITUCIONAL 
Gallardón acata la sentencia a favor 
del matrimonio gay 

Subtítulo: 
Si es necesario para contextualizar el 

titular. 

No consta 

Artículo asociado: 
Tipo de artículo con el que se relaciona  

la pieza en el interior del diario. 

Reportaje 

Perspectiva: 
Explicado en el apartado 4.1 de este TFG. 

Neutral 

Marco de referencia temporal: 
Explicado en el apartado 4.2 de este TFG. 

Recurso 

Palabras clave: 
Explicado en el apartado 4.3 de este TFG. 

Gallardón, acatar, sentencia, 
matrimonio gay 

Personajes: 
Mencionados en la pieza (ya se en los 

titulares, el texto o la foto). 

No consta 

Institución o partido: 
Mencionados directamente en la pieza de 

forma explícita. 

Tribunal Constitucional 

Idea organizadora: 
Explicado en el apartado 4.3 de este TFG. 

Política y legalidad 

Espacio en columnas: 
La cantidad de columnas simples que 

ocupa la parte más ancha de la pieza ya 

sea foto o titular. 

1/3 (un tercio) 

Foto: La pieza incluye foto sí o no. No 
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Número de portada: 9 
Nombre del periódico: La Vanguardia 
Día de la semana: Domingo 
Fecha: 03/07/2005 
Tipo de pieza: 
Antetítulo, titular, subtítulo, texto, foto, pie 

de foto. 

Titular + Subtítulo + Texto  

Lugar en que aparece la mención: 
Esto se refiere a dónde, en concreto, se 

encuentra la mención al “matrimonio gay”. 

Titular 

Titular: La celebración del matrimonio gay 
congrega a una multitud en Madrid 

Subtítulo: 
Si es necesario para contextualizar el 

titular. 

 

Decenas de miles de manifestantes 
en la capital y casi 20.000 en 
Barcelona festejan el fin de la 
discriminación. Las bodas de 
personas del mismo sexo serán 
legales a partir de mañana tras 
aparecer la ley en el ‘BOE’ 

Artículo asociado: 
Tipo de artículo con el que se relaciona  

la pieza en el interior del diario. 

Reportaje  

Perspectiva: 
Explicado en el apartado 4.1 de este TFG. 

Positiva 

Marco de referencia temporal: 
Explicado en el apartado 4.2 de este TFG. 

Aprobación 

Palabras clave: 
Explicado en el apartado 4.3 de este TFG. 

“Gallardón” “Acatar” “Sentencia” 
“Matrimonio homosexual” 
“Constitucional” 

Personajes: 
Mencionados en la pieza (ya se en los 

titulares, el texto o la foto). 

Carmen Calvo 

Institución o partido: 
Mencionados directamente en la pieza de 

forma explícita. 

Gobierno, Foro de la Familia 

Idea organizadora: 
Explicado en el apartado 4.3 de este TFG. 

Legalidad, política 

Espacio en columnas: 
La cantidad de columnas simples que 

ocupa la parte más ancha de la pieza ya 

sea foto o titular. 

5 

Foto:  
La pieza incluye foto sí o no. 

No 
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Número de portada: 10 
Nombre del periódico: La Vanguardia 
Día de la semana: Miércoles 
Fecha: 07/11/2012 
Tipo de pieza: 
En este especio se especifica qué tipo de 

contenido aparece en portada siendo las 

opciones: Antetítulo, titular, subtítulo, texto, 

foto, pie de foto. 

Titular + Subtítulo 

Lugar en que aparece la mención: 
Esto se refiere a dónde, en concreto, se 

encuentra la mención al “matrimonio gay” o 

“matrimonio homosexual”. 

Titular 

Titular: El matrimonio gay ya es un derecho 
constitucional 

Subtítulo: 
Si es necesario para contextualizar el 

titular. 

 

El TC respalda por ocho votos a tres 
la ley sobre las uniones 
homosexuales. El fallo afirma que 
conviene adaptarse a la evolución de 
la sociedad desde 1978. 

Artículo asociado: 
Tipo de artículo con el que se relaciona  

la pieza en el interior del diario. 

Reportaje y Editorial 

Perspectiva: 
Explicado en el apartado 4.1 de este TFG. 

Positiva 

Marco de referencia temporal: 
Explicado en el apartado 4.2 de este TFG. 

Recurso 

Palabras clave: 
Explicado en el apartado 4.3 de este TFG. 

“matrimonio gay” “derecho” 
“constitucional” “evolución” 

Personajes: 
Mencionados en la pieza (ya se en los 

titulares, el texto o la foto). 

No consta 

Institución o partido: 
Mencionados directamente en la pieza de 

forma explícita. 

Tribunal Constitucional 

Idea organizadora: 
Explicado en el apartado 4.3 de este TFG. 

Legalidad 

Espacio en columnas: 
La cantidad de columnas simples que 

ocupa la parte más ancha de la pieza ya 

sea foto o titular. 

4 

Foto:  
La pieza incluye foto sí o no. 

No 
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