
Treball de fi de grau

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol

Autor

Data

Professor Tutor

Grau

Tipus de TFG



Full resum del TFG

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol del Treball Fi de Grau:

Autor/a:

Tutor/a:

Curs: Grau:

Paraules clau (mínim 3)

Català:

Castellà:

Anglès:

Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules)
Català:

Castellà:

Anglès:

Català:

Castellà:

Anglès:



AGRADECIMIENTOS 
 

 

Canciones, emociones, tweets y sobre todo mucha música han formado parte 

de mi día a día en la realización de este trabajo.  

 

Esta investigación empezó como una cosa grande y muy desordenada. Por eso, 

ahora mismo no estarías leyendo estas palabras si no fuese por la ayuda que he 

tenido de mi tutora Mariona Codinach. Una persona que me ha apoyado y ha 

aportado ideas cuando lo veía todo negro, resultando ser todo más blanco de lo 

que creía. 

 

Además, me gustaría dedicar también este trabajo a todas mis compañeras, por 

estar ahí cuando he necesitado de su ayuda a lo largo de este análisis.  

 

A todos, gracias por el aprendizaje.  

 

 

Barcelona, 1 de junio de 2018 



ÍNDICE 
 

1.  INTRODUCCIÓN, MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN  ................................ 9 
2.  PROBLÉMATICA DE INVESTIGACIÓN .................................................... 10 

2.1.  Objectivo general .................................................................................. 10 

2.2.  Objectivo especifico .............................................................................. 10 

2.3.  Preguntas de investigación .................................................................. 10 

2.4.  Hipótesis ............................................................................................... 11 

2.5. Objetivo de estudio y muestra .............................................................. 11 

2.6.  Metodología .......................................................................................... 12 

2.6.1. Análisis de contenido ................................................................... 14 

2.6.1.1. Variables del análisis de las galas de Operación Triunfo .... 16 

2.6.1.2. Variables del análisis del Twitter de Operación Triunfo ....... 19 

2.6.2. Focus Group ................................................................................ 22 

2.6.3. Entrevista en profundidad ............................................................ 22 

3. MARCO TEÓRICO  ..................................................................................... 23 
3.1.  Los formatos de televisión .................................................................... 23 

3.1.1. La creación de los formatos de televisión .................................... 23 

3.1.2. El reality show .............................................................................. 24 

3.1.3. El reality game ............................................................................. 25 

3.2.  Operación Triunfo, ¿cómo surge? ........................................................ 25 

3.2.1. Operación Triunfo (OT) ................................................................ 26 

3.2.2. Otros formatos después de Operación Triunfo ............................ 27 

3.2.3. La vuelta de Operación Triunfo .................................................... 28 

3.2.4. Comparativa de la primera edición y la novena edición ............... 30 

3.3.  RTVE .................................................................................................... 33 

3.3.1. Programas de entretenimiento ..................................................... 34 

3.3.2. Manual de estilo de RTVE ........................................................... 34 

3.3.2.1. Lenguaje .............................................................................. 34 

3.3.2.2. Entretenimiento de calidad .................................................. 35 

3.3.2.3. Concursos ............................................................................ 36 

3.4. De la audiencia tradicional a una audiencia social ................................ 36 

3.5.  La importancia de las redes sociales ................................................... 38 

3.5.1. Twitter .......................................................................................... 39 



3.5.2. Instagram ..................................................................................... 39 

3.5.3. Youtube ........................................................................................ 40 

3.6.  La teoria del framing ............................................................................. 40 

4. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA OPERACIÓN TRIUNFO43 
4.1.  La duración del programa ..................................................................... 43 

4.2.  Los concursantes ................................................................................. 44 

4.3.  El presentador ...................................................................................... 50 

4.4.  Elementos multimedia .......................................................................... 51 

4.5.  La interacción ....................................................................................... 52 

4.6.  La creatividad ....................................................................................... 53 

4.7.  La innovación ....................................................................................... 56 

4.8.  Las emociones de los concursantes .................................................... 58 

4.9.  Las temáticas tratadas ......................................................................... 59 

5.  ANÁLISIS DEL CONTENIDO DIGITAL. LA RECEPCIÓN DE LA 
AUDIENCIA: TWITTER ............................................................................... 63 
5.1.  Influencia de los tweets ........................................................................ 64 

5.1.1. Likes ............................................................................................. 64 

5.1.2. Retweets ...................................................................................... 65 

5.1.3. Comentarios ................................................................................. 66 

5.1.4. El lenguaje de los tweets ............................................................. 68 

5.1.5. La interacción ............................................................................... 70 

5.1.6. Elementos multimedia .................................................................. 70 

6.  FOCUS GROUP ......................................................................................... 75 
6.1.  Focus Group 1: seguidores de Operación Triunfo ............................... 75 

6.1.1. Programa OT ............................................................................... 75 

6.1.2. Temáticas tratadas ....................................................................... 75 

6.1.3. Redes sociales ............................................................................. 76 

6.1.4. APP .............................................................................................. 77 

6.1.5. Youtube ........................................................................................ 77 

6.1.6. Ventajas y desventajas del concurso ........................................... 77 

6.2.  Focus Group 2: no seguidores de Operación Triunfo .......................... 77 

6.2.1. Programa OT ............................................................................... 78 

6.2.2. Temáticas tratadas ....................................................................... 78 

6.2.3. Redes sociales ............................................................................. 79 



6.2.4. APP .............................................................................................. 79 

6.2.5. Youtube ........................................................................................ 80 

6.2.6. Ventajas y desventajas del concurso ........................................... 80 

7. CONCLUSIONES ........................................................................................ 81 
8. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 85 
9. WEBGRAFÍA ............................................................................................... 86 
10. ANEXOS  ..................................................................................................... 91 
	
 

 

	



ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1: Análisis del Twitter .............................................................................. 20 
Tabla 2: Análisis galas del programa OT .......................................................... 21 

Tabla 3: Audiencias de Operación Triunfo durante la primera edición en 2001

........................................................................................................................... 31 
Tabla 4: Audiencias de Operación Triunfo durante la novena edición en 2017 32 
Tabla 5: Concursantes de OT2017 ................................................................... 44 

	



ÍNDICE GRÁFICOS 
 
Gráfico 1: Duración de las galas analizadas .................................................... 43 

Gráfico 2: Resultados análisis expresiones de los concursantes  ................... 49 
Gráfico 3: Resultados análisis expresiones del presentador del concurso. ..... 50 
Gráfico 4: Resultados análisis elementos multimedia ...................................... 51 
Gráfico 5: Resultados análisis de las emociones ............................................. 58 

Gráfico 6: Resultados análisis de las temáticas tratadas ................................. 59 
Gráfico 7: Resultados promedio de likes ......................................................... 65 
Gráfico 8: Resultados promedio de retweets ................................................... 65 
Gráfico 9: Resultados promedio de comentarios ............................................. 66 
Gráfico 10: Resultados análisis comentarios Gala 0 ....................................... 66 
Gráfico 11: Resultados análisis comentarios Gala Final .................................. 67 
Gráfico 12: Resultados análisis lenguaje Gala 0 ............................................. 69 

Gráfico 13: Resultados análisis lenguaje Gala Final ........................................ 69 
Gráfico 14: Resultados análisis elementos multimedia Gala 0 ........................ 70 

Gráfico 15: Resultados análisis elementos multimedia Gala Final .................. 72 
 



ÍNDICE ILUSTRACIONES 
 
Ilustración 1: Amaia ......................................................................................... 44 
Ilustración 2: Aitana ......................................................................................... 44 
Ilustración 3: Miriam ........................................................................................ 45 
Ilustración 4: Alfred .......................................................................................... 45 
Ilustración 5: Ana Guerra ................................................................................ 45 
Ilustración 6: Agoney ....................................................................................... 46 
Ilustración 7: Roi .............................................................................................. 46 
Ilustración 8: Cepeda ...................................................................................... 46 
Ilustración 9:  Nerea ........................................................................................ 46 
Ilustración 10: Raoul ........................................................................................ 47 
Ilustración 11: Mireya ...................................................................................... 47 
Ilustración 12: Ricky ........................................................................................ 47 
Ilustración 13: Marina ...................................................................................... 47 
Ilustración 14: Thalía ....................................................................................... 48 

Ilustración 15: Juan Antonio ............................................................................ 48 

Ilustración 15: Mimi .......................................................................................... 48 
Ilustración 16: Logo OT 2001 .......................................................................... 54 
Ilustración 17: Logo OT 2017 .......................................................................... 54 
Ilustración 18: APP OT .................................................................................... 55 

Ilustración 19: Tweet artista invitado: Pablo Alborán ...................................... 63 

Ilustración 20: Tweet información para las votación ....................................... 64 
Ilustración 21: Tweet de una cita del jurado .................................................... 64 

Ilustración 22: Ejemplos de comentarios negativos Gala 0 ............................. 67 
Ilustración 23: Ejemplos de comentairos positivos  Gala Final ....................... 68 
Ilustración 24: Ejemplos de comentarios negativos por el puesto de Alfred en la 

final .................................................................................................................... 68 
Ilustración 25: Tweet presentación Thalía Gala 0 ........................................... 68 
Ilustración 26: Tweet con emoticono Gala Final ............................................. 69 
Ilustración 27: Tweet interacción con la audiencia social ................................ 70 

Ilustracion 28: Tweet sin elemento multimedia Gala 0 .................................... 71 
Ilustración 29: Tweet con imágen Gala 0 ........................................................ 71 
Ilustración 30: Tweet con un GIF Gala 0 ......................................................... 72 



Ilustración 31: Tweet con un GIF Gala Final ................................................... 73 
Ilustración 32: Tweet con imágen Gala Final .................................................. 73 
Ilustración 33: Tweet con vídeo Gala Final ..................................................... 74 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Mireia Redondo Moreno        Análisis del contenido e impacto social del 
programa de televisión Operación Triunfo 2017 

	 9 

1. INTRODUCCIÓN, MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como motivación principal conocer cómo ha 

sido el desarrollo de un programa de televisión de entretenimiento y la adaptación de 

este a la audiencia. En estos momentos se está viviendo un cambio en la forma de 

recibir la información, por ello existe una creciente importancia en emplear nuevas líneas 

tecnológicas para la realización de un programa.  

 

Durante el grado de Periodismo, el tratamiento de las nuevas tecnologías ha estado 

presente de manera indirecta en diferentes asignaturas proponiéndonos proyectos que 

tuvieran presencia en las redes sociales.  

 

Es por este motivo que he decidido centrar este trabajo en el impacto social que ha 

supuesto durante este pasado año el programa de televisión Operación Triunfo y de qué 

manera ha recibido el público la llegada de nuevo de este programa que llevaba sin 

estar presente en el panorama televisivo alrededor de diez años. También he querido 

centrar el trabajo en qué tipo de contenidos ha tratado y de qué manera se ha 

desarrollado.  

 

Operación Triunfo es un programa de televisión de entretenimiento que ha decidido 

reinventarse y adaptarse a un nuevo público. Por lo tanto, es importante considerar qué 

elementos han formado parte de las estrategias de comunicación que han llevado a 

cabo para poder llegar a trasmitir la esencia de este concurso y de la misma manera 

adaptarlo a las redes sociales.  

 

De esta manera, el análisis de esta investigación se estructura a partir de la búsqueda 

de información extraída de manuales de estilo y de publicaciones especializadas en la 

audiencia social y en el concurso. También en el análisis de contenido sobre el programa 

y por consecuente la recepción que ha tenido la audiencia social. Por lo tanto, el principal 

interés de esta investigación es comprobar qué elementos han hecho que el programa 

de televisión Operación Triunfo haya resultado todo un éxito.  
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2. PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1. Objetivo general  
 

Para definir el objetivo principal del análisis se necesita una punto de partida, una 

pregunta general de la que parte todo el trabajo posterior. En este caso se estudia el 

contenido del programa, es decir, si se ha seguido el libro de estilo de RTVE y cómo ha 

sido el impacto social haciendo hincapié en la utilización de las redes sociales del 

programa de Operación Triunfo.  

 

2.2. Objetivo especifico  
 

En primer lugar, se realizará el análisis de contenido del programa Operación Triunfo 

para saber si el programa ha seguido las pautas del libro de estilo de RTVE para el 

entretenimiento de calidad referente al lenguaje utilizado, las redes sociales y los 

concursos. Además de saber cuáles han sido los temas tratados durante la emisión de 

los programas y observar el trato que han recibido estas temáticas.  

 

En segundo lugar, se hará un estudio de la recepción sobre el impacto e influencia del 

programa en la población a través de las redes sociales. Por lo tanto, observar si el gran 

hincapié que se le ha dado al uso de las redes sociales además de la creación de un 

canal 24 horas del concurso y también de una aplicación exclusiva para el concurso ha 

sido una de las variables del éxito obtenido. Se valorará el impacto que ha tenido la 

novena edición en comparación a la edición pionera del concurso. Posteriormente se 

preguntará a una especialista de las redes sociales del concurso el tratamiento que se 

ha dado por parte del programa a herramientas como Twitter o Instragam. Una 

valoración de los resultados obtenidos a lo largo del concurso además de saber si ha 

sido la principal vía para captar la audiencia y como han tratado la imagen de estos 

perfiles.  

 

2.3. Preguntas de investigación 
 

— ¿El programa ha seguido el libro de estilo marcado por RTVE para los programas 

de entretenimiento? 
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— ¿El hecho de dar espacio a una serie de temáticas en televisión en el programa 

Operación Triunfo ha hecho que tengo un  mayor impacto social en la novena 

edición que en la edición pionera? 

 

— ¿El uso de las redes sociales, la creación de una APP y de un canal 24h en 

Youtube durante el concurso ha sido uno de los motivos de su posible éxito? 

 

 

2.4. Hipótesis 
 

La primera hipótesis es que el programa Operación Triunfo sí que ha seguido el libro de 

estilo de RTVE a la hora de hacer el programa de televisión teniendo en cuenta el 

lenguaje, la innovación y los contenidos entre otros parámetros establecidos. Además, 

el programa ha servido para hablar de temas tabú como orientación sexual o ansiedad, 

por ejemplo. 

 

La segunda hipótesis es que esta última edición ha sido la más seguida por el público y 

por lo tanto, la que más audiencia tiene entre todas las ediciones.  

 

La última hipótesis es que las redes sociales han tenido un gran papel en la implicación 

e interacción de la audiencia con el programa.  

 

2.5. Objetivo de estudio y muestra 
 

El objeto de estudio de este trabaja se basa en analizar el impacto social del programa 

de televisión Operación Triunfo emitido desde octubre de 2017 hasta febrero de 2018. 

Se han escogido las galas del programa porque interesa ver como se ha desarrollado 

el concurso a lo largo de los meses. Al no poder analizar los tweets de cada gala, ya 

que superan más de los dos cientos mil en cada gala según datos de Kantar Media, se 

ha optado por ver cómo se ha realizado para llegar a un público tan extendido hasta 

alcanzar el éxito del que tanto resalta en los titulares como por ejemplo “ 

 

Por lo tanto el objeto de estudio de este trabajo se basa en tres partes: 

• Analizar contenido: 
Para realizar el análisis del impacto social que ha tenido el programa de televisión 

Operación Triunfo en su última edición se cogerá de muestra las galas del programa. 

Con un total de 15 galas en total en el concurso, se utilizarán la siguientes galas: 
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- Gala 0 emitida el 23 de octubre de 2017 

- Gala 1 emitida el 30 de octubre de 2017 

- Gala 6 emitida el 4 de diciembre de 2017 

- Gala 7 emitida el 11 de diciembre de 2017 

- Gala 12 emitida el 29 de enero de 2018 

- Gala Final emitida el 5 de febrero de 2018 

 

• Cumplimiento del manual de estilo 
A partir también del análisis de contenido de las galas elegidas se observará si el 

programa ha cumplido el manual de estilo establecido por RTVE para los programas de 

entretenimiento.  

 

• Impacto social  
Para realizar el estudio del impacto social se cogerán los tweets de la cuenta oficial de 

Operación Triunfo @OT_Oficial a partir del hashtag de la noche referente a la gala que 

se está trasmitiendo. La elección de los tweets va en base a la realización de una 

comparativa de la Gala 1 (la primera en la que se introdujo el hashtag correspondiente) 

y la última Gala de la final del programa para mostrar el creciente impacto que ha 

obtenido el programa.  

 

Se trata de un programa que ha cruzado la barrera de las redes sociales creciendo día 

a día más gracias a ellas. Por lo tanto es necesaria la opinión de los expertos 

encargados de llevar esta herramienta del concurso, como Belena Gaynor encargada 

de la difusión del programa en las redes y profesora de las mismas para los participantes 

del concurso a la que se le realizará una entrevista.  

 

2.6. Metodología  
 

El trabajo consta de las siguientes técnicas de investigación empleadas para cada parte 

del trabajo que se ha realizado: 

 

— El análisis de contenido consiste en una técnica de investigación empírica 

destinada a estudiar los contenidos de una determinada muestra.  El análisis de 

contenido es una técnica de investigación que pretende ser objetiva, sistemática 
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y cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de la comunicación1. Hoy se 

acepta complementarlo con análisis de rasgos cualitativos como la presencia o 

ausencia de ciertas reacciones, originalidad, novedad de ciertos aspectos o 

contenidos latentes de la comunicación. 2 El análisis de contenido se basa en la 

lectura (textual o visual) como instrumento de recogida de información, lectura 

que a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método 

científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida. 3 

 

— El Focus Group es una técnica de recogida de información cualitativa, 
primaria, estática, personal, directa y no estructurada. Consiste en la reunión 

de un grupo de personas, con características similares (por ejemplo en 

formación) con la presencia de un moderador que propone temas para poder 

resolver un problema. Se realiza a partir de proporcionar información sobre el 

tema que se quiere investigar para observar cómo se resuelve entre los 

participantes.  

 

— La Entrevista consiste en una técnica cualitativa, primaria, estática, personal 
y directa que persigue unos propósitos claros. Se utilizará un tipo de entrevista 

estructurada con un guion.  

 
 

— Referencies bibliográficas Para llevar a cabo este trabajo se desarrolla unas 

referencias bibliográficas, es decir, un marco teórico que aporte un contexto para 

poder entender los conceptos en relación al estudio.  

 
El marco teórico de este trabajo se basa en dar a conocer como apareció este 

nuevo formato, es decir, las referencias que cogió de otros países para crear el 

nuevo concurso televisivo en España. También en saber cómo se llevó a cabo 

la idea para poder llegar a emitirse un programa de estas características en el 

																																																								
1	BERELSON, B. (1952): Content Analysis in Communication Researches. Glencoe III, Free 
Press. 
2 LÓPEZ NOGUERO, F. (2002) El  análisis de contenido como método de investigación. Revista 
de Educación: Universidad de Huelva. Recuperado de: 
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1912/b15150434.pdf  
3 ABELA, J. A. (2002). Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. 
Universidad de Granada Recuperado de: 
http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf  
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panorama de la televisión de entretenimiento así como la evolución de este 

durante sus años de emisión.  

Además se conocerá que características reúnen los programas de TVE 

aplicando su libro de estilo para entretenimiento y concursos. Y cómo estos 

programas han aplicado la llamada teoría del framing que se utiliza para estudiar 

la percepción que tiene el público de los hechos sociales condicionada por el 

proceso de reconstrucción subjetiva de la realidad.  4 

 

 
2.6.1. Análisis de contenido 

 

Como comenta Francesco Casetti, el análisis de contenido comprende un conjunto de 

técnicas de investigación empírica, destinadas a estudiar los contenidos recurrentes de 

una determinada muestra de texto. En este caso se estudiará una muestra de un caso 

televisivo. Pero esta idea de texto sirve en la investigación como instrumento para 

reflexionar sobre el contexto social donde se produce o recibe5, por lo tanto, a través del 

análisis del programa podrá verse el impacto social que ha supuesto.  

 

Se realizará el análisis de contenido teniendo en cuenta el libro de estilo de RTVE, es 

decir, la cadena de televisión en la que se emitía el formato. Esta cadena apuesta por 

un entretenimiento de calidad por y para los ciudadanos al ser la televisión del Estado.  

 

Dicta que los espacios de entretenimiento están obligados a ofrecer a los espectadores 

un ocio activo, crítico, imaginativo, culto, enriquecedor y divertido. Además de que se 

debe huir de la vulgaridad y la banalidad y cultivar contenidos de calidad capaces de 

interesar a la gran mayoría, hechos con rigor profesional, creatividad y buen gusto 6.  

 

Establece una serie de contenidos prioritarios que deben aparecer en el formato para 

proporcionar a la audiencia ese entretenimiento de calidad. Algunos de estos son: la 

comunicación, la innovación, la creatividad y el humor inteligente.   

 

																																																								
4	 La teoria del framing o encuadre.  (2010). The Framing Theory . Recuperado de: 
http://theframingtheory.blogspot.com.es/2010/05/la-teoria-del-framing-es-muy-efectiva.html.		

5 CASETTI, Francesco; DI CHIO, Federico. (1999) Análisis de la televisión. Instrumentos, 
métodos y prácticas de investigación. Barcelona. Ediciones Paidós Ibérica,.  

6 RTVE. (2010). Manual de estilo de RTVE. Recuperado de: http://manualdeestilo.rtve.es.		
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Cuando se refiere a creatividad significa que los profesionales de entretenimiento harán 

que se promuevan contenidos y estilos innovadores de forma que cautiven a los 

ciudadanos. Por ello todo entretenimiento de RTVE debe dotar de un sello propio para 

ser identificado. La innovación viene de la mano de prestar especial atención a las 

posibilidades tecnológicas que se encuentran a la orden del día. William Coyne comenta 

que la creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas, mientras que la innovación 

es la aplicación con éxito de las ideas dentro de una organización, por lo tanto,  la 

creatividad es el concepto y la innovación es el proceso 7. 

 

Además, RTVE da importancia sobre todo a estar donde se encuentran los ciudadanos 

y por ellos actualmente hay que ser activo en las redes sociales. Es una nueva forma 

de aprovechar herramientas para visibilizar más las contenidos que se ofrecen. 

Operación Triunfo ha hecho que la recepción del programa sea uno punto importante a 

través del movimiento en las redes. Es por ello que en este trabajo también se analizará 

la recepción a partir del Twitter oficial del programa y así valorar si a través del 

cumplimiento o no de las pautas marcadas,  se daba importancia a las redes o no y por 

consiguiente qué era lo que se comentaba en cada publicación por parte de la audiencia, 

es decir, si era una crítica positiva o negativa hacia el formato. 

 

El análisis se divide en dos partes:  

1. Para poder analizar en primer lugar las galas se utilizarán las variables surgidas  en 

relación a las hipótesis y al libro de estilo de RTVE.   

2. Para analizar la recepción en las redes sociales (Twitter) se hará a través de 

variables en relación a la repercusión mediática.  

 

Para clasificar las variables tendremos en cuenta la siguiente clasificación siguiendo el 

esquema de Lorenzo Vilches: 

- Cualitativa: Variable que expresa cualidades o modalidades. 
- Cuantitativa: Variable que expresa valores numéricos 
- De imagen: variable que analiza las imágenes, videos, etc. 

- De discurso: variable que analiza el texto.  
 
 
 

																																																								
7	Diferencia entre creatividad e innovación. (2015). Fundación Privada para la Creativación. 
Recuperado de:  	 	 http://www.fundaciocreativacio.org/es/blog/el-blog-creativador/diferencia-
entre-creatividad-e-innovacion/.		
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2.6.1.1. Variables del análisis de las galas Operación Triunfo  
 

1. Duración  
— Definición: La duración de cada uno de los programas emitidos 

analizados. 
— Clasificación: Cuantitativa 

 
 

2. Elementos multimedia 
— Definición: Esta variable servirá para saber la cantidad de vídeos que 

se han emitido durante la gala. 
— Clasificación: Cuantitativa 

 
3. Intencionalidad 

— Definición: En el caso de la introducción de elementos visuales saber 

cuál ha sido la intencionalidad de este, es decir, si es un vídeo para 

introducir en imágenes una explicación dada en el programa, si trata de 

dar a conocer un aspecto del programa de carácter informativo, si sirve 

para introducir un ambiente de bromas emitiendo vídeos de los 

concursantes mientras realizan bromas entre ellos o si trata de apelar las 

emociones de los concursantes, entre otros… 
— Clasificación: Cualitativa 
— Categorías:  

i. Acompañar explicación 
ii. Apela las emociones  

iii. Bromas dentro del concurso 
iv. Informativo  

v. Otros 

 
4. Creatividad 

— Definición: La creatividad es la capacidad para encontrar relaciones 

entre ideas antes no relacionadas y que se manifiestan en forma de 

nuevos esquemas, experiencias o productos nuevos8.  Siguiendo el libro 

																																																								
8 VIGILANTE, M. (2015).  Capital Humano & Talento [blog]. Recuperado de: 
http://marcvigilante.com/la-creatividad-y-el-proceso-creativo-se-aprende/. 	
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de estilo de RTVE está variable servirá para saber si se ha promovido un 

sello propio que identifique el programa como novedoso. 
— Clasificación: Se trata de una variable que no se puede cuantificar con 

categorías.  
  

5. Innovación:  
— Definición: La innovación es el paso que sigue a la creatividad. Mejora 

los productos, agrega valor al consumidor, busca nuevas formas de 

comunicar. Es una manera de buscar nuevas formas de presentar algo 

que ya existe9. Siguiendo el libro de estilo de RTVE está variable servirá 

para saber si este espacio de entretenimiento ha seguido la norma de 

innovación en la que deben prestar especial atención a las nuevas 

posibilidades tecnológicas.  
— Clasificación: Se trata de una variable que no se puede cuantificar con 

categorías. 
 

6. Tipo de lenguaje 
— Definición: Esta variable tratará de conocer cómo se trataba la relación 

con el espectador a través del tipo de lenguaje: la forma de hablar y 

expresiones utilizadas por parte del presentador a través de las 10 

primeras expresiones  del programa que se está analizando. 
— Clasificación: Cualitativa de discurso 
— Categorías: 

i. Formal 

ii. Coloquial 

 
 

7. Tono de los comentarios 
— Definición: Esta variable tratará de conocer cómo se trataba la relación 

con el espectador a través del tono del lenguaje empleado por los 

concursantes, es decir,  la forma de hablar y expresiones utilizadas por 

parte de los concursantes a través de las 10 primeras expresiones del 

programa que se está analizando. 
— Clasificación: Cualitativa de discurso 

																																																								
9	RUÍZ, L. A. (2013, 2 septiembre). 10 innovaciones para conquistar a tus clientes.	Entrepeneur.	
Recuperado	de:	https://www.entrepreneur.com/article/266265.		
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— Categorías: 
i.  Formal 

ii.  Coloquial 

 
8. Interacción 

— Definición: Esta variable va en relación a la interacción que se ha tenido 

a partir de la emisión de las galas con el público. Se observará que 

técnicas se han llevado a cabo para llamar la atención del público y 

hacerle partícipe del programa.  
— Clasificación: Cualitativa 

9. Emociones 
— Definición: Variable para conocer qué tipo de emociones apela el 

concurso en base a la expresión de la cara de los concursantes en 

situaciones como la valoración del jurado, la salvación por parte de los 

profesores, alumnos y público y la eliminación de uno de los 

concursantes.  

— Clasificación: Cualitativa 
— Categoría:  

i. Alegría 

ii. Sorpresa 

iii. Fracaso 

iv. Éxito   

v. Enfado 

 

10. Temáticas tratadas 
— Definición: Está variable permite conocer las temáticas que se trataban 

a lo largo de los programas.  
— Clasificación: Cualitativa 
— Categorías: 

i. Orientación sexual 

ii. Enfermedades 

iii. Feminismo 

iv. Autoestima 

v. Historia 

vi. Amor  

vii. Amistad 

viii. Fanatismo 



Mireia Redondo Moreno        Análisis del contenido e impacto social del 
programa de televisión Operación Triunfo 2017 

	 19 

ix. Idiomas 

x. Fumar 

 

 

2.6.1.2. Variables del análisis del Twitter de Operación Triunfo 
1. Repercusión mediática en Likes 

— Definición: Esta variable permitirá conocer la repercusión mediática que 

ha tenido el concurso en sus redes sociales en forma de likes.  
— Clasificación: Cuantitativa 

 
2. Repercusión mediática en RT  

— Definición: Esta variable permitirá conocer la repercusión mediática que 

ha tenido el concurso en sus redes sociales en forma de retweets. 
— Clasificación: Cuantitativa 

 
3. Tipo de lenguaje: 

— Definición: Esta variable tratará de conocer como trataban la relación 

con el espectador a través del tipo de lenguaje empleado en la redacción 

de los tweets por parte de la cuenta oficial.  
— Clasificación: Cualitativa 
— Categoría:  

i. Formal 

ii. Coloquial 

 
4. Tono de comentarios 

— Definición: Esta variable permite conocer que efectos emite la 

publicación a los usuarios. 
— Clasificación: Cualitativa 
— Categoría:  

i. Positivo 

ii. Negativo 

 
5. Elementos multimedia 

— Definición: Esta variable sirve para conocer qué tipo de elementos 

multimedia aparecen en los tweets (en el caso que aparezcan).  
— Clasificación: Cualitativa 
— Categoría:  
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i. Imagen 

ii. Gif 

iii. Video 

iv. Nada 

 
6. Interacción 

— Definición: Variable para conocer si la cuenta oficial interacciona con la 

audiencia a través de las respuestas a los comentarios emitidos por los 

usuarios a los tweets de la cuenta oficial.   

— Clasificación: Cualitativa 
— Categoría:  

i. Si 

ii. No 

 

 

Tabla 1: Análisis del Twitter 
VARIABLE CATEGORÍA CÓDIGO 

Repercusión mediática Cantidad de Likes - 

Repercusión mediática  Cantidad de RT - 

Tipo Lenguaje Formal 

Coloquial 

1 

2 

Tono comentarios Positivo 

Negativo 

1 

2 

   

Elementos multimedia Imagen 

Gif 

Vídeo 

Nada 

1 

2 

3 

4 

Emociones Éxito 

Fracaso 

Sorpresa 

Alegría 

1 

2 

3 

4 

Interacción Sí 

No 

1 

2 
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Tabla 2: Análisis galas del programa OT 
VARIABLE CATEGORÍA CÓDIGO 
Duración Minutos del programa - 

Elemento multimedia Cantidad de vídeos 

 

        - 

Intencionalidad Acompañar explicación 
Apela las emociones 

Bromas 
Informativo 

1 

2 

3 

4 

 Recopilación 5 

Creatividad  - 

Innovación  - 

Tipo de lenguaje Formal 

Coloquial 

1 

2 

Tono Comentarios Formal 

Coloquial 

1 

2 

Interacción  - 

Emociones Alegría 

Éxito 

Fracaso 

Sorpresa 

Enfado 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Temáticas Enfermedad 

Orientación Sexual 

Amor 

Amistas 

Autoestima 

1 

2 

3 

4 

5 

 Fumar 6 

 Idiomas 7 

 Fanatismo 8 

 Feminismo 9 

 Historia 10 
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2.6.2. Focus Group 
 
Para poder estudiar la recepción del programa, se ha valorado la realización de dos 

Focus Group a consumidores y no consumidores del programa. Se trata de elegir a 

personas con unas variables similares entre ellos y en dos grupos de 5 personas. Son 

personas que han seguido el concurso y han participado en las redes sociales y por lo 

contrario personas que no lo han seguido.  

 

Se realizará un grupo de enfoque del programa para ver la reacción de los participantes 

y compararse entre sí. Todos los participantes del grupo son personas con perfiles y 

activas en las redes sociales y de edades entre los 20-24 años.  

 

Habrá un grupo de personas que serán seguidoras del programa y otro grupo que no 

les guste o no hayan seguido nada de este. A partir de temáticas se lanzaran una serie 

de preguntas abiertas (máximo de 3 por tema) y algunas de ellas con contenido 

audiovisual para que los participantes muestren su opinión y además debatan entre 

ellos. Se ha decidido tratar las mismas temáticas entre los seguidores y no seguidores 

porque al ser usuarios activos en las redes se puede mostrar que incluso sin ser 

seguidor del concurso gracias al contenido digital la edición ha tenido una mayor 

presencia y seguimiento. 

 
2.6.3. Entrevista en profundidad 

 
En esta investigación es necesaria el punto de vista de un especialista en redes sociales 

participe en el programa. Por lo tanto se ha creído necesario la entrevista a Belena 
Gaynor.  Es una youtuber, graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, fichada para 

formar parte del equipo digital del programa. El objetivo que tenía Gestmusic era 

contagiar a todo el público joven del fenómeno que ya se vivió en la primera edición del 

formato.  

 

Ha sido la encargada de dar clases a los alumnos dentro de la Academia del uso de las 

redes sociales ya que ha sido una de las personas detrás del equipo digital.  
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3. MARCO TEÓRICO  
  

3.1. Los formatos de televisión 
 
Un nuevo formato de programa no aparece de la nada y llega a ser todo un éxito en 

pantalla en seguida. Detrás de este existe una idea y un plan a seguir. Para que surja 

este nuevo formato y llegue a funcionar tiene que pasar por una serie de procesos.  

Según Gloria Saló10 el proceso creativo de un formato empieza por una idea que 

necesita de un tiempo de desarrollo y una inversión para poner en imágenes el formato. 

Además es necesario alguien que apueste por él y demostrar que puede convertirse en 

un producto competitivo en el mercado además de rentable por las ventas que pueda 

proporcionar. Una vez el formato ha llegado a venderse llega el proceso de adaptación 

y los resultados de este, es decir, tanto el éxito como el fracaso absoluto. En definitiva 
el formato sería el desarrollo de una serie de elementos que conforman un 
programa determinado y se diferencien de otros.  
 

3.1.1. La creación de los formatos de televisión 
 
Los elementos que deben formar parte del proceso de creación de un formato son los 

siguientes: 

- La idea: tener claro qué tipo de programa queremos hacer. 

- Concepto de programa: en qué línea se va a desarrollar. 

- Estructurar contenidos: hacer una escaleta con el orden. 

- Crear secciones e incorporar otros contenidos: dotar de contenidos 

- Tipo de personajes 

- Desarrollo informático 

- Desarrollo de acciones 

- Descripción de las pruebas sobre todo en concursos 

- Presentador 

- El decorado 

- El papel del publico 

- La realización, estilismo, iluminación, es decir, la línea visual del programa 

- Preproducción programa piloto.11 

 

																																																								
10 SALÓ, G (2003) ¿Qué es eso del formato? Cómo nace y se desarrolla un programa de 
televisión. Barcelona,  España. Ed. Gedisa   
11 Ibid., p. 164. 	
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Cabe decir que la mayor parte de formatos que triunfan se han creado pensando en el 

mercado internacional, es decir, los creativos buscan en él una comercialización fuera 

del país de origen. Es el llamado killer-format12 del mercado. A todo formato le hace falta 

un respaldo y este no es otro que una gran empresa, cadena o productora ya que sin 

esta es difícil que la idea llegue a convertirse en un formato. Se necesita un tiempo para 

probar y desarrollar este nuevo ya que no sirve con copiar o partir de una conocido, 

necesita nuevos componentes que llamen la atención a la audiencia. El origen de la 

mayor parte de los formatos de entretenimiento que han triunfado es de Estados Unidos.  

Europa también se ha convertido en una fábrica de ideas y desarrollo de formatos13, 

como el caso de Tú cara me suena, programa de gran éxito que surgió de una 

productora española y se ha vendido a varios países por toda Europa.  

 

Para lograr dar con un nuevo formato con éxito se ha llegado a mezclar varios géneros 

de entretenimiento. Existen cinco géneros de entretenimiento: reality, talk show, game, 

magazín y humor. El caso más sonado para ejemplificarlo sería Gran Hermano que ha 

llegado a denominarse docu game, docu show, psico show y reality concurso14. Este 

trabajo se basa en un nuevo formato que surgió a partir de la unión de reality show y 

concurso.  

 

 
3.1.2. El Reality Show 

 
El reality show es un modelo de formato que se caracteriza por hacer realidad un 

espectáculo televisivo15. Se basa en la vida de las personas y traspasa las barreras de 

la intimidad para convertirse en un producto de la parrilla de programación. Los reality 

encuentran su mejor aliado en los costes de producción ya que según Saló resulta más 

barato un programa de realidad que una serie de ficción y de este modo llegan al prime 

time de las cadenas. Este se traduce a una alta fidelidad por parte de la audiencia. El 

reality ofrece diversidad de temas y lenguajes que van desde la solidaridad o los buenos 

sentimientos hasta el concurso, que es el que tipo de reality que se centra este trabajo.  

 
 
 

																																																								
12 Ibid., p. 165. 
13 Ibid., p. 165. 
14 Ibid., p. 15. 
15 Ibid., p. 16-17. 	
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3.1.3. El Reality Game  
 
La prueba de esta hibridación de contenidos son los llamados reality game o reality 

concurso formados por la unión de docu show y reality game. El docu show remite a la 

aplicación de técnicas narrativas documentales y como resultado se obtiene un 

espectáculo de telerrealidad producido producido mediante el empleo de recursos como 

la grabación constante del acontecimiento, propio del documental, para posteriormente, 

se narre como una historia dramática16. El segundo término, el reality game, se refiere 

a la combinación del reality show con el concurso, más en concreto con el game show, 

contenido que aporta tensión gracias a su elevada dosis de competición. Una de estas 

variantes que se ha encontrado en las parrillas de televisión es Gran Hermano y 

Operación Triunfo.  

 
3.2.  Operación Triunfo, ¿cómo surge? 

 
Operación triunfo nació de una nueva idea de formato: el reality-concurso. El primer 

reality-concurso-musical es Popstars el killer format del que surgirá Operación Triunfo.  

 

Popstars fue un formato que apareció a mediados de 1999 en la cadena TV2 de Nueva 

Zelanda y que sirvió de campo de pruebas para el formato de Screentime que comenzó 

en Australia y que consiguió proyección internacional en febrero de 200017. La idea de 

este concurso australiano era seleccionar a cinco chicas para que formaran un grupo 

de música pop. El programa se basaba en la grabación y proyección posterior del 

casting y audiciones en las diferentes ciudades y las relaciones que se establecían entre 

las candidatas. La convivencia en un piso, realización de ensayos, grabar el primer disco 

y en general toda la evolución de la formación del grupo y el día a día en sus nuevas 

vidas era lo que los espectadores veían en sus pantallas.  

 

Este formato fue adquirido por Videomedia, que propuso el programa en varias cadenas 

recibiendo un no por respuesta. Finalmente en 2002 y después del éxito de Operación 

Triunfo comienza la emisión de Todo por un sueño  trata de la vida de las personas que 

han tenido que luchar para conseguir su sueño y lograr ser grandes estrellas. Según 

Jorge Arqué, director general de Videomedia, se crean personajes de la nada dando a 

conocer su forma de ser, debilidades, defectos, virtudes, amigos y familia de forma que 

																																																								
16 Ibid., p. 17-18. 
17 Ibid., p. 136-139.	



Mireia Redondo Moreno        Análisis del contenido e impacto social del 
programa de televisión Operación Triunfo 2017 

	 26 

el espectador se identifica con ellos y participa de todo lo que les pasa como si les 

sucediera a ellos mismos. Arqué remarcaba que Popstars y Operación Triunfo eran 

programas de música pero que la música era solo el decorado18.  

 

Popstars evolucionó en dos formatos nuevos: Operación Triunfo, lo que en otros países 

era Star Academy y el otro era Pop Idol19. Las diferencias entre ellos es que en un 

formato buscaban un grupo de música femenino o mixto y en el otro un cantante que 

fuera a Eurovisión. Aunque la estructura del programa no cambiaba, la diferencia es que 

además de mandar a un artista a Eurovisión el público participaba de la manera en que 

elige quien es el concursante eliminado.  

Tanto Star Academy y Operación Triunfo son programas de productoras de Endemol, 

lo que explica que surgieran formatos iguales y cercanos en poco tiempo.  

 

De la mano de Endemol y de la productora española Gestmusic llegó Operación Triunfo 

a España. Josep María Mainat, creador del formato aseguraba que el programa partía 

de fórmulas que siempre han existido. Por un lado, querían hacer un musical en 

televisión y por otro aparecía el género del reality que consistía en asistir a un 

acontecimiento minuto a minuto de los concursantes con interacciones del público que 

iba interviniendo en su evolución20. 

 
 

3.2.1. Operación Triunfo (OT) 
 
OT, como se ha comentado, nace de la productora Gestmusic junto con Endemol en el 

2001. Fue un formato que trató sin éxito venderse a diferentes cadenas hasta que 

finalmente se logró un acuerdo con TVE. 

 

El concurso consistió en reunir a un grupo de jóvenes en una academia situada a las 

afueras de Barcelona en la que recibían clases de canto, baile y expresión corporal, 

entre otras actividades. Toda la actividad de los concursantes quedaba registrada por 

cámaras y micrófonos y se emitía en un canal 24h (de aquí viene el reality) además de 

emitirse resúmenes semanales y diarios en La 2.  Los únicos espacios en los que los 

concursantes tenían privacidad eran las habitaciones y los baños, a diferencia de otros 

realitys como Gran Hermano, aunque cabe destacar que a diferencia de GH en este 

																																																								
18 Ibid., p. 136-139. 
19 Ibid., p. 136-139. 
20 Ibid., p. 139-147.		
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programa se buscaba un representante a Eurovisión y a la que sería la voz de España 

y no la convivencia entre un grupo de desconocidos.  

 

El objetivo era prepararse un gala semanal, emitida en prime time que en este caso se 

eligió los lunes de cada semana a las 22 horas. Los alumnos debían realizar la actuación 

lo mejor posible para demostrar y aplicar las técnicas aprendidas durante la semana en 

la Academia y así poder plasmar su evolución en el concurso. Era una competición 

defendiendo el tema que los directores habían escogido para ellos.21  

 

En el tramo final de la gala, el jurado (un grupo de cuatro profesionales) valoraban las 

actuaciones y nominaban a los cuatro concursantes que consideraban que habían 

realizado las peores actuaciones. Los profesores salvaban a uno de ellos y los 

concursantes a otro quedando así 2 concursantes a manos de la salvación del público 

a partir de SMS y llamadas la semana siguiente22.  

 

Así se eliminaba cada semana a un concursantes hasta llegar al ganador de la edición 

en una gala final. El primerio del ganador era grabar un disco y en las tres primeras 

ediciones del concurso también se elegía entre los concursantes el representante de 

España en el Festival de Eurovisión.  

 
3.2.2. Otros formatos después de Operación Triunfo 

 
Tanto Operación Triunfo como el concurso británico Pop Idol se estrenaron a la vez. 

Estos dos programas de entretenimiento convertidos en killer format dieron paso a que 

surgieran otros programas televisivos con algunas similitudes. En el caso de España 

llegaron programas como Eurojunior, que buscaba también a un representante de 

Eurovisión pero esta vez en niños menores de edad. Recientemente se ha seguido el 

éxito similar de la formula con La Voz y la Voz Kids, el Número Uno o en Catalunya con 

Oh Happy Day.   

 

Otro programa que apareció después del éxito de OT como ya hemos comentado fue el 

Popstar de la mano de Videomedia “Todo por un sueño” en 2002.  

 

																																																								
21 Ibid., p. 139-147. 
22 Ibid., p. 139-147.	
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Todos estos concursos en los que se busca la mejor voz, la mayor evolución dentro del 

concurso y encontrar al próximo cantante que sonará en las radio fórmulas de todo el 

país.  

 
3.2.3. La vuelta de Operación Triunfo 

 
En el 2016 se recordó el fenómeno OT con el documental de la 1 sobre los concursantes 

de la primera edición del concurso. En este documental explicaban su experiencia 15 

años después del fenómeno OT. Según Tinet Rubira 23, director de Gestmusic 15 años 

era  tiempo suficiente para ponerse en tu sitio y verte a ti mismo con distancia y 

perspectiva. Por lo tanto creyeron que era un buen momento para recordar todo lo que 

supuso el programa para los concursantes.  

 

Después de avisar a todas las cadenas e intentar vender el documental advirtieron que 

con los 15 años del programa la gente tendría ganas de que volviese el formato. Los 

únicos que estuvieron atentos a ello fueron precisamente los que iniciaron este 

fenómeno: RTVE.  

 

El documental finalmente supuso la respuesta de 4 millones de espectadores viendo los 

ex-concursantes de la primera edición hablar sobre su experiencia antes, durante y 

después del concurso sobre todo explicando qué había significado para ellos 

presentarse y formar parte del éxito.  

 

Con un total de 3 documentales obtuvieron audiencias equivalentes a las que tiene un 

partido de futbol. A la hora de plantearse la vuelta de OT, TVE no podía permitirse ese 

tipo de producción ya que suponía de coste elevado de producción y realización. Si el 

formato volvía a las pantallas debería tener unos mínimos máximos y tenían que dar un 

presupuesto a TVE que permitiera hacer un buen formato. El dinero no fue el principal 

problema, sino que fue la campaña para saber cómo volvía este formato y sobre todo el 

por qué volvía a aparecer en la parrilla de televisión24.  

 
La productora Gestmusic Endemol hizo dos líneas de trabajo, la primera conforme las 

personas que habían sido seguidoras del formato y que buscarían que se guardara la 

																																																								
23 RUBIRA, T. (2018) El futur de l’entreteniment a la TV. Material no publicado.  
	
24  Ibid. 
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forma de este y la segunda a partir de la nueva generación que no había vivido el 

fenómeno OT en primera persona25.  

 

Tenía que hacerse el programa con gente joven, ya que hacer un programa para gente 

joven que es la que se acaba haciendo fan sin gente joven no sería viable. Además, 

partían de que en TVE no abundaba un público joven sino al contrario. La gente joven 

ya no mira la tele y tiene otras formas de consumir contenidos y las pocas personas que 

lo hacen no miran TVE. 

 

Hicieron un test para demostrar que no existía el público que buscaban con promociones 

de los castings emitidas por La 1 y no se presentó casi nadie por lo tanto vieron que el 

mensaje no llegaba. Existía una necesidad grave ya que tenían que conseguir a un 

público que no mira la tele y que no miran precisamente La 1 que vieran un programa y 

que además fuera en La 126.  

 

La estrategia vino de la mano de Lluís Alsina, el jefe de digital de Portalmix27. Vivieron 

el boom de las .com y de los primeros streaming por Internet que finalmente murieron 

del éxito ya que la factura les arruinó. La facturara de datos llegó a alcanzar los 60.000 

euros por las visitas que tuvo el streaming. Querían hacer un casting online y una 

aplicación donde la gente pudiera grabarse y veía si afinaba o no con el número de 

visitas y número de comentarios. 

 

Además tenían el reto de buscar a las personas donde de verdad estaban. Por ello 

pasaron las fronteras de lo tradicional e hicieron un nuevo programa que aparte de ser 

igual que el tradicional añadían la parte de contenido digital, con un canal 24 horas en 

la red social Youtube en streaming haciendo referencia al primer streaming que se 

realizó en Portalmix. Ahora ya no tenían el problema de la tardanza que suponía 

actualizar una página ya que antes podría ser e unas 3 o 4 horas perfectamente.   

 

Sabían que tenían un formato que comercialmente era un tesoro. Como La 1 no podía 

hacer nada comercial de ello se haría cargo la parte digital y de la marca del formato. 

Con la parte digital del concurso se buscaba que todas las personas que estaban en la 

órbita de Youtube tuvieran acceso al contenido. Además querían sobre todo que fuera 

libre para que de alguna manera a través de las redes sociales del concurso se 

																																																								
25 Ibid.  
26 Ibid. 
27 Ibid.	
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convocara a las galas de los lunes, como si de un evento se tratase28. Por lo tanto, 

trataron de buscar a los espectadores que no tenía el programa tradicional en las 
redes sociales.  
 

3.2.4. Comparativa de la primera edición y la novena edición 
 
La primera edición de operación triunfo fue todo un estallido de éxito. Era uno de los 

primeros programas que se hacía de estas características, un reality concurso de 

música para lograr encontrar la que sería la próxima voz de este país y además la 

representante en el festival de Eurovisión. Una novedad que llamó la atención a los 

espectadores en aquel 2001 hasta llegar al punto de ser el programa más visto y por 

consecuente la cadena con más audiencia durante la emisión de las galas.  

 

El programa se convirtió en el más visto de la historia de la televisión desde que 

aparecieron las privadas. Fueron 12.873.000 espectadores (68%) los que presenciaron 

el último examen de los alumnos en la Academia. Y es que  la gala final se convirtió en 

el programa más en los últimos diez años hasta llegar al 80% del share cuando se 

proclamó la ganadora del concurso.  

 

Cada semana se batía un nuevo récord de audiencia en cualquiera de sus emisiones. 

Tinet Rubira declaraba en El Tiempo en diciembre de 2001  que a veces notaban que 

el material que tenían entre manos podía ser un bombazo. Lo que ocurrió fue que hasta 

que el programa no salió al aire y la gente lo vio no estaban seguros. Eso fue lo que 

ocurrió. En la primera gala sacaron un 22% de share y en la segunda un 23%, algo que 

tampoco era para tirar cohetes, pero a partir de la tercera pegó un subidón y ya no 

pararon de subir29. 

 

Cuando se estrenó la primera edición del programa, en 2001 la televisión estatal aun 

disponía de una financiación a partir de subvenciones y publicidad. En cambio en 2017 

únicamente recibía subvenciones y los ingresos de publicidad se sustituyen por 3 tipos 

de impuestos: la cantidad de las tasas por el uso del espectro, el impuesto para las 

empresas que más se beneficien de la supresión de la publicidad y el impuesto que 

pagan los operadores de telecomunicaciones que prestan servicios audiovisuales. Así 

mismo, durante el 2001 RTVE se encontraba en un modelo gubernamental, es decir que 

																																																								
28 Ibid.  
29	 SAMPER, J. (27 de enero de 2002). Operación Triunfo. El Tiempo. Recuperado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1341965.		
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el director general se designada por el Gobierno.  En el nuevo gobierno, establecido en 

2012, los recortes presupuestarios siguen siendo fuertes. Aunque a las empresas 

privadas les va bien también existe una disminución de sus ingresos por la crisis del 

mercado publicitario. Además la corporación pierde fuerza a causa de las continuas 

denuncias sobre la manipulación informativa en TVE. Los propios trabajadores 

constituyeron un Comité contra la manipulación informativa y en los años 2003/04 se 

llegaron a emitir 36 informes denunciando supuestos casos de manipulación. 

Actualmente, las denuncias por parte del Consejo de Informativos (creado en 2006) han 

sido continuas30. Por lo tanto la televisión pública estatal va perdiendo credibilidad año 

tras año dando más fuerza a las televisiones privadas.  

 

Si comparamos la que fue una edición exitosa con la última edición vemos que las 

audiencias en millones de espectadores no son comparables. El mejor dato de 

audiencia que obtuvo la última edición fue la gala final pero que alcanza con creces 

solamente la segunda gala de la primera edición del concurso. Si existe un dato similar: 

en las dos ediciones se ganaba espectadores durante la emisión del concurso 

superando así los espectadores que obtuvieron en la gala de presentación y 

superándose semana a semana en audiencia.  

 

 

Tabla 3: Audiencias de Operación Triunfo durante la primera edición en 2001 
	

FECHA EMISIÓN SHARE MILL. ESPECT. 

22/10/01 Presentación 22,2% 2.734.000 

29/10/01 Gala 1 23,0% 2.780.000 

05/11/01 Gala 2 33,3% 4.905.000 

12/11/01 Gala 3 33,6% 5.112.000 

19/11/01 Gala 4 38,1% 5.857.000 

26/11/01 Gala 5 37,1% 6.000.000 

03/12/01 Gala 6 40,0% 6.471.000 

10/12/01 Gala 7 42,5% 6.767.000 

17/12/01 Gala 8 44,8% 6.943.000 

23/12/01 Especial Navidad 50,8% 6.970.000 

02/01/02 Especial Resumen 38,1% 6.000.000 

07/01/02 Gala 9 47,9% 7.756.000 

																																																								
30 FERNÁNDEZ, M. (2016). Tema 4. Medios del servicio público. Material no publicado.	
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14/01/02 Gala 10 47,9% 7.578.000 

21/01/02 Gala 11 54,0% 8.888.000 

28/01/02 Gala 12 56,7% 9.528.000 

04/02/02 Gala 13 59,8% 10.017.000 

11/02/02 Final 68,0% 12.873.000 

12/02/02 Especial ganadores 51,0% 8.878.000 

18/02/02 Especial Disney 48,7% 7.824.000 

25/02/02 Eurovisión 52,9% 8.808.000 

04/03/02 Eurovisión 52,8% 8.547.000 

11/03/02 Eurovisión 58,8% 10.680.000 

12/03/02 Especial Rosa 38,2% 5.099.000 
Tabla 1. Audiencia Operación Triunfo 1ª edición. Fuente: Saló. G31 

 

 

 

Tabla 4: Audiencias de Operación Triunfo durante la novena edición en 2017 
	

FECHA EMISIÓN SHARE MILL. ESPECT. 

23/10/17 Presentación 19,0% 2.558.000 

30/10/17 Gala 1 15,9% 2.051.000 

06/11/17 Gala 2 15,5% 1.859.000 

13/11/17 Gala 3 15,9% 1.942.000 

20/11/17 Gala 4 17,2% 2.042.000 

27/11/17 Gala 5 17,6% 2.031.000 

04/12/17 Gala 6 17,7% 2.138.000 

11/12/17 Gala 7 18,5% 2.313.000 

18/12/17 Gala 8 18,8% 2.367.000 

25/12/17 Especial Navidad 14,7% 2.328.000 

02/01/18 Gala 9 18,3% 2.574.000 

08/01/18 Gala 10 19,5% 2.611.000 

15/01/18 Gala 11 19,5% 2.513.000 

22/01/18 Gala 12 21,7% 2.763.000 

29/01/18 Gala Eurovisión 23,6% 3.086.000 

05/02/18 Final 30,8% 3.925.000 

																																																								
31 SALÓ, G. Op. Cit., p. 247	
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13/02/18 Gala Especial 16,7% 2.249.000 
Tabla 2. Audiencia Operación Triungo 9ª edición. Fuente: Vertele.eldiario.es32 

 
 
 

3.3. RTVE 
 
Radio Televisión Española nació en España de forma gubernamental como una 

televisión del régimen en plena dictadura franquista en 1956. Se mantiene así hasta los 

años 80 donde se produce una desgubernamentalización ya que se crean 

corporaciones públicas con financiamiento público y publicidad; un control parlamentario 

con un consejo de administración y una intervención gubernamental en el nombramiento 

de los miembros.  

 

RTVE pasó a tener la función de servicio público a escala estatal por el hecho de utilizar 

el espacio radioeléctrico. En 2006 se aprobó la Ley 17/2006, de la radio y televisión de 

titularidad estatal. Y en 2009 se aprueba otra Ley 8/2009 de financiamiento de la 

Corporación de radio y televisión española que incorpora un cambio significativo: la 

eliminación de la publicidad a partir del 2010. Por lo tanto la televisión pública estatal 

pasaba a tener un financiamiento a partir de los subvenciones del Estado sumados a la 

tasa del espectro radioeléctrico y el tanto por cierto de los operadores privados de 

televisión que debían pagar por utilizar ese espectro33.  

 

Tanto la administración como el gobierno de la corporación RTVE corresponde a un 

Consejo de Administración. Desarrolla sus funciones ejecutivas a través de su 

Presidente34.  

 

RTVE cuenta con seis canales de televisión y cinco de radio. En el caso de la televisión 

tiene dos canales generalistas y tres temáticos. La 1 es por diferencia el canal preferente 

y el que más audiencia recibe ya que fue el primer canal de televisión que emitió en 

España.  

 
 

																																																								
32 Vertele. (2017-2018) Recuperado de: http://vertele.eldiario.es/.  
33 COROMINAS, M. (2017). Tema 2. Els actors. Material no publicado.  
34 RTVE. (2014). Quiénes somos. Recuperado de: http://www.rtve.es/rtve/20140512/quienes-
somos/937847.shtml.	
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3.3.1. Programas de entretenimiento 
 
La 1 cuenta con una programación generalista formada por programas, series de ficción 

y cine además de los informativos. Los programas con más audiencia de la cadena por 

lo que se refiere al entretenimiento son Operación Triunfo y MasterChef35.  

 
 

3.3.2. Manual de estilo de RTVE 
 
RTVE tiene un manual de estilo de la corporación que obedece a las directrices que 

emanan del marco legal de la Corporación RTVE, los principios irrenunciables de RTVE 

y las responsabilidades sociales y profesionales derivados de la Ley 17/2006, de la radio 

y televisión de titularidad estatal. Estas directrices se dirigen a los profesionales que 

presten sus servicios en RTVE y afectan al conjunto de la programación emitida y de 

los servicios ofrecidos en todos y cada uno de los medios, canales y soportes de RTVE. 

El texto detalla una serie de pautas y recomendaciones, cuya finalidad es orientar hacia 

el máximo rigor periodístico no solo de la información sino de todos los ámbitos, géneros 

y formatos presentes en la programación de RTVE.  Se considera primordial ofrecer un 

tratamiento adecuado mediático de determinados asuntos sociales considerados 

sensibles así como violencia de género, inmigración, información sobre sucesos y 

catástrofes. Al mismo tiempo el servicio público de RTVE pone hincapié al buen uso del 

idioma utilizado y por ello desempeña algunos criterios de corrección lingüística con el 

fin de promover la riqueza del idioma36.  

 
3.3.2.1. Lenguaje 

 
Se establece que la promoción y difusión nacional e internacional del castellano será un 

objetivo esencial de la Corporación RTVE. La utilización correcta de esta lengua es una 

exigencia fundamental. Uno de los requisitos de todo mensaje es que resulte 

comprensible y eso significa que todo profesional debe hacerse entender. Las 

condiciones de claridad, precisión y brevedad son inherentes en la redacción de los 

textos37.  

																																																								
35 FDEZ. J. (12 de marzo de 2018). El éxito de RTVE en entretenimiento tiene un nombre: 
Endemol Shine Group. El Español. Recuperado de: 
https://www.elespanol.com/bluper/noticias/exito-rtve-entretenimiento-responsable-endemol-
shine-group.  
36 RTVE. Op. Cit.  
37 RTVE. Op. Cit.	
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• Claridad: se debe emplear un lenguaje que sea comprensible para todos. 

Construido mediante estructuras gramaticales simples. Nunca debe ser 

complejo por lo que se debe evitar las figuras retoricas y las estructuras 

gramaticales propias de la escritura literaria.  

• Precisión: El lenguaje en los medios audiovisuales debe ser preciso para no dar 

margen a interpretaciones erróneas.  

• Brevedad: La utilización de grases cortas y construidas de modo directo serán 

más eficaces para transmitir una idea38. 
 
 

3.3.2.2. Entretenimiento de calidad 
 
La Corporación RTVE presenta una oferta de programas destinadas al entretenimiento 

de calidad para todos los ciudadanos. El manual de estilo establece que los 

profesionales de RTVE que trabajen en espacios de entretenimiento están obligados a 

ofrecer un ocio activo, crítico, imaginativo, culto, enriquecedor y divertido. Se debe 

cultivar los contenidos de calidad capaces de interesar a la gran mayoría, hechos con 

rigor profesional, creatividad y buen gusto39.  

Según RTVE son los siguientes:  

• Contenidos prioritarios: Los profesionales de RTVE que se dediquen a 

proporcionar entretenimiento a la audiencia deben primar en sus contenidos: 

conocimiento, comunicación, innovación, imaginación, capacidad de reflexión y 

humor inteligente.  

• Creatividad: Los profesionales deben promover contenidos y estilos 

innovadores para despertar el interés de los espectadores y por ello el principal 

activo es la creatividad.  

• Innovación: Los profesionales deben prestar atención a las nuevas 

posibilidades tecnológicas, tanto en contenidos como a los formatos.  

• Cuidado de las formas: los receptores de los programas de entretenimiento 

tienen derecho a exigir los niveles de calidad más altos en los espacios de 

entretenimiento, como también en los informativos.  

• Menores: Los espacios destinados a niños y adolescentes deben primar los 

valores de diversión inteligente, apoyo a la creatividad, el fomento de una actitud 

																																																								
38 RTVE. Op. Cit. 
39	RTVE. Op. Cit.	
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crítica, los valores de libertad, el esfuerzo, la igualdad, solidaridad y la no 

violencia. 
 

3.3.2.3. Concursos 
 
Los concursos difundidos, según el Manual de estilo de RTVE40, deben tener fines y 

métodos de participación acordes con principios como el fomento del conocimiento, el 

valor del esfuerzo, la creatividad y la habilidad de los concursantes.  Sobre todo, los 

concursos no deben dar luz a valores negativos como la competitividad ni tampoco 

fomentar estereotipos o prejuicios.  

 

Las reglas de todos los concursantes deben ser públicas y estar al alcance para ser 

consultadas en la web de la corporación rtve.es. Además los premios en metálico están 

restringidos a concursantes mayores de 18 años y deberán reflejar de manera expresa 

qué tipo de impuestos deberán afrontar los ganadores41.  

 
 

3.4. De una audiencia tradicional a una audiencia social 
 
La incertidumbre sobre el futuro de la televisión generalista se traduce, a nivel 

sociológico, en la creciente participación del espectador en el espectáculo televisivo y, 

desde una perspectiva semiótica, en una enorme inestabilidad de géneros y formatos, 

que se descomponen y se recomponen a golpe batuta de la audiencia42. 

 

La interacción de redes sociales y productos televisivos ha dado pie al nacimiento de la 
televisión social en la que el espectador participa activamente en el desarrollo de los 

espacios43. 

 

Con la aparición de Internet en el sector de la comunicación, el espectador ha 

modificado la manera de comunicar y ser comunicado. No encontramos a un espectador 

que planifica su actividad entorno al horario de televisión si no que es él quien decide 

																																																								
40 RTVE. Op. Cit. 
41 RTVE. Op. Cit. 
42 LACALLE, C. (2001) El espectador televisivo: los programes de entretenimiento, Barcelona, 
Gedisa editorial.  
43 GÓNZALEZ, A. & QUINTAS, N. (2014). Audiencia tradicional frente a audiencia social: un 
análisis comparativo en el prime-time televisivo. Revista Mediterránea de Comunicación. 
Recuperado de: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/36388/5/ReMedCom_05_01_08.pdf.  
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cuándo y dónde ver el programa en concreto. Esto ocurre gracias a que la parrilla de 

programación se encuentra en las páginas web de los canales de televisión para poder 

ser vistos todos los programas una vez proyectados en televisión.  

 

Los medios electrónicos han modificado según Joshua Meyrowitz44  para el individuo el 

sentido de pertenecer a su lugar de origen a causa de los cambios radicales que se han 

producido en su percepción de la espacialidad. A causa de la utilización de nuevas 

tecnologías tenemos una idea de comunidad más globalizada al cambiar una 

proximidad física a una virtual. Antes solo bastaba con comentar el programa de 

televisión con los compañeros de sofá. Ahora esto va más allá y puedes dejar el mismo 

comentario y que alguien que no esté en un radio cercano puede recibirlo e interactuar 

contigo.  

 

El interés por la audiencia llegó cuando aparecieron las privadas y con ellas la 

competitividad. La investigación de audiencias se concibió como estrategia de mercado, 

como argumento para afianzar y fortalecer las ventas de espacios según la audiencia 

disponible en cada franja horaria, en cada programa o sección del mismo45. No era lo 

mismo para las marcas poner un patrocinio después de un programa líder de audiencia 

que de uno que no lo verían gran cantidad de personas.   

 

En estos momentos existe una creciente participación del espectador y eso conlleva a 

producir transformaciones en los programas de entretenimiento. Esta participación está 

convirtiendo al individuo en coautor de los programas en los que participa y a ser uno 

de los ejes principales de representación. Además de configurarse nuevas maneras de 

relación entre el medio y su entorno. La magia de esta participación reside en un 

carácter de gran familia en el que el espectador es acogido en un espacio propio que 

no encuentra en otro lugar46.  

 
Lo más importante a la hora de adaptar un programa es conocer al espectador, es decir, 

saber qué le falta y qué es necesario para ese país o esa zona en concreto. El usuario 

construye un discurso que va más allá de lo audiovisual y se adentra en el discurso 

multimedia, en el que juegan un papel relevante y especifico, la entrada de la 

																																																								
44 LACALLE. Op. Cit. p.36-37. 
45 GÓNZALEZ, A. & QUINTAS, N. Op. Cit. 
46 LACALLE. Op. Cit. p.24-25. 	
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interactividad, las interrelaciones de componentes expresivos y mediáticos y la 

navegación47.  

 

La convergencia de televisión e Internet ha hecho que se abran otras posibles vías de 

investigación. Ahora se registra el tiempo de interactividad, el tiempo dedicado a cada 

sitio visitado y capta los recorridos y las visitas.   

 

Con esta situación se modifican los modelos comunicativos en los que el destinatario 

ha sido considerado como algo pasivo, y se va a unos modelos en los que se convierte 

en autentico usuario activo en la selección, navegación por las diversas ofertas y auto 

programación según sus necesidades y deseos12.  

 

Esta audiencia social es una segmentación de la audiencia tradicional. Dentro de los 

hábitos de consumo de los usuarios y nuevos consumidores se comprueba que la 

televisión surge la unión varias características: la interactividad, conectividad inmediata, 

comunidad-redes sociales y multi-audiencias48.  

 
 

3.5. La importancia de las redes sociales 
 
Los dirigentes de los canales televisivos son conscientes de la importancia que posee 

el controlar o dirigirse a esta audiencia social49. Se trata de un esfuerzo que va más allá 

de liderar los audímetros, sino que también hay que situarse en los primeros puestos de 

la audiencia social y por ello relacionarse de un nuevo modo a sus clientes50.  

 

La nueva llegada de Operación Triunfo debía abarcar también a esa gran audiencia 

social. Por ello se dedicó una gran parte del concurso a contenido digital. Eran activos 

en tres redes sociales: Twitter, Instagram y Youtube. Lo que quería la nueva edición era 

																																																								
47 CEBRÍAN, M. (2004) Modelos de televisión: generalista, temática y convergente con Internet. 
Barcelona, España.  Paidós Papeles de Comunicación 41.  
48 GÓNZALEZ, A. & QUINTAS, N. Op. Cit. 
49 GÓNZALEZ, A. & QUINTAS, N. Op. Cit. 

50 GALLEGO C.F. (2013). Social TV Analytics: Nuevas métricas para una nueva forma de ver 
televisión. Index Comunicación: Revista científica en el ámbito de la Comunicación Aplicada, 3. 
Recuperado de: 
http://journals.sfu.ca/indexcomunicacion/index.php/indexcomunicacion/article/view/49/56.  
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convocar a las personas en las redes sociales para que se unieran al evento de cada 

semana que en este caso sería las galas de los lunes a las 22:30 horas.  

 
3.5.1. Twitter 

 
Red social creada en 2006 por Jack Dorsey y su equipo se trata de un servicio de 

comunicación bidireccional. La idea era enviar fragmentos cortos donde poder añadir 

imágenes, gif, videos, encuestas y enlaces51.  

 

Twitter es una plataforma permite obtener y enviar información rápido y gratuitamente a 

partir de tu cuenta ya que se trata de una plataforma de auto-publicación de contenido. 

La interacción también es importante ya que puedes comentar cualquier publicación y 

ponerle un “like” si te ha gustado. 

 

En esta red social se puede encontrar desde cuentas personales donde compartir 

vivencias y experiencias hasta cuentas de empresa y organizaciones para mantener a 

los públicos informados. También es habitual en medios de comunicación con enlace 

en las noticias a su plataforma digital y en los programas de televisión para mantener a 

la audiencia al día de los concursantes. 

 
3.5.2. Instagram 

 
Instagram es una red social creada en 2011 por Kevin Systrom y permite a los usuarios 

subir imágenes y videos y poder editarlos con filtros52. Además también permite subir 

“Stories” en tu perfil, es decir fotos y videos que solo aparecerán en tu cuenta durante 

24 horas desde el momento en que lo compartas. También se puede interactuar a través 

de comentarios y likes en las fotos.  

 

Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más utilizadas por las marcas. 

El 40% de las personas responden mejor ante una información visual y si a ello le 

																																																								
51 Webempresa. (2018). ¿Qué es twitter? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo usarlo para mi 
organización?. Webempresa. Recuperado de: https://www.webempresa.com/blog/que-es-
twitter-como-funciona.html.  
52 LAVAGNA. E. (2017). ¿Qué es Instagram, para qué sirve y cuáles son las ventajas de esta 
red social? Webescuela.  Recuperado de:  https://webescuela.com/que-es-instagram-para-que-
sirve/.  
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sumamos que esta plataforma tiene 700 millones de usuarios puede llegar a ser una 

gran herramienta para hacer crecer tu marca53.  

 
3.5.3. Youtube 

 
Youtube es una red social creada en 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed 

Karim54. Esta plataforma permite a los usuarios crear un propio canal en el que subir 

videos además de poder visualizar los videos de otros canales.  

 

Los usuarios pueden interactuar a través de los “me gustas” o “no me gustas”, 

compartiendo los videos en sus redes sociales y suscribiéndose a un canal de otro 

usuario equivalente a seguir a alguien en Instagram o Twitter. Además también existe 

la posibilidad de realizar videos en directo.  

 

Es una plataforma que puede aportar a nivel profesional un canal gratuito en los que 

poder sacar rentabilidad a través de las ganancias por visualizaciones e indirectamente 

usando el canal como marketing promocionando un producto o servicio55.  

 
 

3.6. La teoría del framing  
 
La teoría del framing reconoce sus orígenes en la psicología cognitiva y la sociología 

interpretativa. Es efectiva para estudiar la percepción que adquiere el público de los 

hechos sociales. Sostiene que la percepción está condicionada por el proceso de 

reconstrucción subjetiva de la realidad que llevan a cabo los medios de comunicación. 

Cada información muestra un frame, que significa que muestra un enfoque determinado 

de la realidad y esto es producto de seleccionar los hechos, imágenes o palabras que 

se desean enfatizar56.  

 

																																																								
53 RUBIRA, F. (24 de junio de 2013) ¿Qué es Instagram y para qué sirve? El Confidencial.  
Recuperado de: https://www.elconfidencialdigital.com/opinion/tribuna_libre/Instagram-
sirve_0_2076992284.html.  
54 PÉREZ, J & MERINO, M. (2013) Definición de.  Recuperado de: 
https://definicion.de/youtube/.  
55 LÓPEZ, B. (2018) Qué es Youtube, cómo funciona y qué te puede aportar. Ciudadano 2.0 

[blog]. Recuperado de:  https://www.ciudadano2cero.com/youtube-que-es-como-funciona/.  

 
56 La teoria del framing o encuadre.  (2010). The Framing Theory . Recuperado de: 
http://theframingtheory.blogspot.com.es/2010/05/la-teoria-del-framing-es-muy-efectiva.html. 
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El antropólogo Gregory Bateson quien acuñó el concepto de frame en 1955 para definir 

el contexto o marco de interpretación por el que la gente se detiene en unos aspectos 

de la realidad y desestima otros57. El autor utilizaba la metáfora del marco que delimita 

el lienzo que está dentro de él y permite distinguir el cuadro de la pared.58 

 

Entre autores no existe un acuerdo para la definición de la teoría y por lo tanto existen 

múltiples facetas sobre la misma. 

 

Entman, autor de trabajos sobre la teoría del framing, indica que cualquiera que sea su 

uso específico, el concepto de framing siempre ofrece una manera de describir el poder 

de un texto en la comunicación. El análisis de los frames ilumina la manera precisa en 

que la influencia sobre la conciencia humana es ejercida por el emisor (o por la 

comunicación) desde un discurso, un enunciado, o desde el noticiario59. El framing 

esencialmente significa selección y preeminencia (o prominencia, o notabilidad). Hacer 

un frame es seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida y hacerlos más 

relevantes o notorios en un texto de comunicación, de tal modo que promuevan un 

particular problema, definición, interpretación, una evaluación moral y/o recomiende un 

tratamiento especial para el elemento descrito60.  

 

Según Verdú, el frame se refiere a la forma de proponerle al público una determinada 

valoración e interpretación del hecho o asunto, a la selección de algunos aspectos de la 

realidad para convertirlos en algo destacado en el texto comunicativo. Se produce 

mediante mecanismos de selección, énfasis y exclusión que generan esquemas de 

percepción de la realidad para la audiencia, promoviendo una particular definición del 

problema, una interpretación causal y/o una sugerencia de cómo entenderlo en términos 

																																																								
57 BATESON, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Antropology, 
Psychiatry, Evolution and Epistemology. New York.  Ballantine Books.  
58 SÁBADA, T. ( 2001) Origen, aplicación y límites de la ”teoría del encuadre” (framing) en 
comunicación. Universidad de Navarra. Recuperado de: 
https://www.unav.es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=335. 
59 ÁGUILA, J.C & GAITÁN, J.A. (2012). El encuadre (framing) de las noticias de la televisión 
española sobre la cumbre del cambio climático en Cancún. Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid. Recuperado de: https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-06-18-
Aguila_Gaitan_Encuadre_Tarragona.pdf. 

60 ENTMAN, R. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of 
Communication 43.  
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positivos o negativos, de interés humano, consecuencias económicas o sociales, 

responsabilidades políticas, etc. 61 

 

El framing, por lo tanto, pasa a ser un proceso de transmisión que va de los medios a la 

audiencia y de la audiencia a los medios e involucra tanto recursos de cognición e 

interpretación individuales como características de la sociedad en la que se insertan los 

medios62.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
61 VERDÚ, C. Y. (2009) Sesgo Y Encuadre En Las Noticias de Televisión. Mecanismos de 
Manipulación Periodística a Propósito Del Urbanismo y Del Agua en Los Informativos de Canal 
9. Servei de Publicacions Universitat de València. 

62 AMADEO, B. (2002). La teoria del framing. Los medios de comunicación y la transmisión de 
significados. Revista de Comunicación.  Recuperado de: 
http://revistadecomunicacion.com/pdf/2002/Art006-32.pdf. 
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4.  ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA OPERACIÓN TRIUNFO 
 
La novena edición de Operación Triunfo se estrenó en la parrilla de programación el 23 

de octubre de 2017 y lo hizo 16 años después de la primera edición. El killer format 

volvía a las casas de aquellos que formaron parte del fenómeno fan del primer 

programa. Se realizaron castings por diferentes ciudades del país y se presentaron más 

de 10.000 aspirantes.  

 

De todas las personas que se apuntaron al casting únicamente 18 concursantes 

lograron pasar todas las fases. Todos ellos se debatieron para entrar en la Academia 

durante la primera gala del concurso. Finalmente 16 fueron los concursantes que 

entraron a participar durante 3 meses y medio en la Academia ubicada en el Parc 

Audiovisual de Catalunya en Terrassa.  

 
4.1.  La duración del programa 

 
El programa se emitía todos los lunes a partir de las 22:35h después del programa Hora 

Punta de Javier Cárdenas. La duración media del programa ha sido de 2:54:57, es decir 

alrededor de las tres horas. La primera y última gala fueron las que llegaron a más de 

las tres horas de duración.  

 
 

 

 

Elegir un horario de prime time no ha sido suficiente para dejar de lado críticas. Se ha 

llegado a tener comentarios negativos a través de las redes sociales ya que la audiencia 

veía innecesario el programa que se hacía anterior a OT y poder así acabar antes la 

gala.  La Gala 0 fue la primera y la única que tuvo comienzo a las 22:10h de la noche 

3:19:41

2:29:00
2:48:00 2:54:00 2:44:00

3:15:00

0:00:00
0:28:48
0:57:36
1:26:24
1:55:12
2:24:00
2:52:48
3:21:36
3:50:24

GALA	0 GALA	1 GALA	6 GALA	7 GALA	
12

GALA	
FINAL

Gráfico 1. Duración de las galas analizadas. Fuente: elaboración propia 
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casi 30 minutos antes en comparación a las demás. Para Laura uno de los errores de 

esta edición era la duración de las galas ya que terminaban muy tarde, alrededor de la 

1:30h de la madrugada.  

 
4.2.  Los concursantes  

 
Los concursantes que lograron entrar en la Academia fueron finalmente 16 después de 

elegir entre 18 concursantes en la primera gala. Todos ellos de diferentes partes de 

España (Cataluña, Galicia, Andalucía, Navarra, Canarias…) y de edades entre los 18 y 

31 años.  

Tabla 5: Concursantes de OT2017 
Posición  Nombre del 

concursante 
Descripción Foto 

1º Amaia Con 18 años y de Pamplona 

entró en el concurso cuando 

estaba realizando el último 

curso del Grado Profesional 

de piano. Además también 

toca el ukelele y la guitarra. 

Concursó también en el 

programa “El número 1”.63  

2º Aitana La benjamina del grupo, con 

tan 18 años y de Sant Climent 

de Llobregat toca el piano y 

completó el bachillerato de 

Artes64.  

 

																																																								
63 RTVE. (2017).  Amaia es concursante de OT. España. Operación Triunfo. Recuperado de: 
http://www.rtve.es/television/ot/concursante/amaia/.  
64 RTVE. (2017).  Aitana es concursante de OT. España. Operación Triunfo. Recuperado de: 
http://www.rtve.es/television/ot/concursante/aitana/.  

Ilustración 1. Amaia. Fuente: 
RTVE 

Ilustración 2. Aitana. Fuente: 
RTVE 
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3º Miriam Tiene 21 años y es de 

Ponteudeume. Es cantante y 

actriz. Toca la guitarra y 

además compone65.  

 

4º Alfred Tiene 20 años y es del Prat de 

Llobregat. De familia de 

música, estudia 

simultáneamente un Grado 

Superior de Música y tercer 

curso del grado de 

Comunicación Audiovisual. 

Ha aparecido en “La Voz”, 

auto-editado tres discos y 

previsto estrenar un 

largometraje66.  

 

 

5º Ana Guerra De Tenerife y con 23 años ha 

cursado estudios de flauta 

travesera en el conservatorio 

durante 8 años. También ha 

sido actriz de musicales67.  

 
 

																																																								
65 RTVE. (2017).  Miriam es concursante de OT. España. Operación Triunfo. Recuperado de: 
http://www.rtve.es/television/ot/concursante/miriam/.  
66 RTVE. (2017).  Alfred es concursante de OT. España. Operación Triunfo. Recuperado de: 
http://www.rtve.es/television/ot/concursante/alfred/.  
67 RTVE. (2017).  Ana Guerra es concursante de OT. España. Operación Triunfo. Recuperado 
de: http://www.rtve.es/television/ot/concursante/ana-guerra/.  

Ilustración 3. Miriam. Fuente: 
RTVE 

Ilustración 4. Alfred. Fuente: 
RTVE 

Ilustración 5. Ana Guerra. 
Fuente: RTVE 
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6º Agoney De Santa Cruz de Tenerife y 

con 22 años. Toca la trompeta 

desde los 6 años y ha 

participado en varios 

videoclips además de trabajar 

como cantante en un hotel68.  

 

 

7º Roi De Santiago de Compostela, 

tiene 23 años y estudió el 

Grado Superior en Sonido. 

Trabajaba como guitarrista en 

una orquestra en Galicia antes 

de entrar en la Academia69.  

  

8º Cepeda Natural de Ourense y con 28 

años es Diseñador Industrial. 

Toca la guitarra después de 

aprender 

autodidácticamente70.  

  

9º Nerea De Barcelona, tiene 18 años y 

toca el piano. Le gustaría 

comenzar estudios de teatro 

musical71. 

 

																																																								
68 RTVE. (2017).  Agoney es concursante de OT. España. Operación Triunfo. Recuperado de: 
http://www.rtve.es/television/ot/concursante/agoney/.  
69 RTVE. (2017).  Roi es concursante de OT. España. Operación Triunfo. Recuperado de: 
http://www.rtve.es/television/ot/concursante/roi/ .  
70 RTVE. (2017).  Cepeda es concursante de OT. España. Operación Triunfo. Recuperado de: 
http://www.rtve.es/television/ot/concursante/cepeda/.  
71 RTVE. (2017).  Nerea es concursante de OT. España. Operación Triunfo. Recuperado de: 
http://www.rtve.es/television/ot/concursante/nerea/.  

Ilustración 6. Agoney. Fuente: 
RTVE 

Ilustración 7. Roi. Fuente: 
RTVE 

Ilustración 8. Cepeda. 
Fuente: RTVE 

Ilustración 9. Nerea. Fuente: 
RTVE 
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10º Raoul Tiene 20 años y es de 

Montgat. Participó en el 

programa “La Voz”. Ha 

finalizado cursos de canto e 

interpretación72. 

 

11º Mireya Con 20 años y de Málaga es 

modelo y está terminando 

estudios de peluquería y un 

Máster en Maquillaje73.  

 

 

12º Ricky El mayor de la academia, con 

31 años y de Palma de 

Mallorca es licenciado en 

Comunicación Audiovisual y 

tiene un Máster en Creatividad 

y Guiones. Además ha 

recibido formación en canto, 

interpretación y baile. Hace 

teatro musical y trabaja como 

cantante74. 

 

 

13º Marina Tiene 19 años y es de Sevilla. 

Ha estudiado primer curso del 

Grado Superior de Música con 

 

																																																								
72 RTVE. (2017).  Raoul  es concursante de OT. España. Operación Triunfo. Recuperado de: 
http://www.rtve.es/television/ot/concursante/raoul/. 	
73 RTVE. (2017).  Mireya es concursante de OT. España. Operación Triunfo. Recuperado de: 
http://www.rtve.es/television/ot/concursante/mireya/.  
74 RTVE. (2017).  Ricky es concursante de OT. España. Operación Triunfo. Recuperado de: 
http://www.rtve.es/television/ot/concursante/ricky/.  

Ilustración 10. Raoul. 
Fuente: RTVE 

Ilustración 11. Mireya. 
Fuente: RTVE 

Ilustración 12. Ricky. Fuente: 
RTVE 

Ilustración 13. Marina. Fuente: 
RTVE 
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especialización en viola. Toca 

el piano y el ukelele75.  

 

14º Thalía De Plasencia y con 18 años 

toca el piano y ha cursado 6º 

de Canto en el Conservatorio 

y 3º en la Escuela 

Internacional de Artistas Jesús 

Yanes76.  

  

15º Juan 
Antonio 

Con 23 años y de Bilbao, 

ayuda a sus padres en el 

negocio familiar y también 

tenía previsto estudiar 

Integración Social77.  

  

16º Mimi Con 25 años y de Madrid es 

bailarina  y coreógrafa. 

Participó en “Fama 

Revolution” y ha trabajado 

como bailarina en China y en 

Los Ángeles con famosos 

artistas como Chris Brown o 

Miguel Bosé78.  

 

 

 
 
 

 
 

																																																								
75 RTVE. (2017).  Marina es concursante de OT. España. Operación Triunfo. Recuperado de: 
http://www.rtve.es/television/ot/concursante/marina/.  
76 RTVE. (2017).  Thalia es concursante de OT. España. Operación Triunfo. Recuperado de: 
http://www.rtve.es/television/ot/concursante/thalia/. 	
77 RTVE. (2017).  Juan Antonio es concursante de OT. España. Operación Triunfo. Recuperado 
de: http://www.rtve.es/television/ot/concursante/juan-antonio/.  
78 RTVE. (2017).  Mimi es concursante de OT. España. Operación Triunfo. Recuperado de: 
http://www.rtve.es/television/ot/concursante/mimi/. 	

Ilustración 14. Thalia. Fuente: 
RTVE 

Ilustración 15. Juan Antonio. 
Fuente: RTVE 

Ilustración 16. Mimi. Fuente: 
RTVE 
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A partir de las diez primera expresiones utilizadas por los concursantes en las seis galas 

analizadas se ha buscado si empleaban un lenguaje formal o en cambio informal al 

tratarse de jóvenes de entre 18 y 31 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de 60 expresiones analizadas el 73% son informales y el 27% formales. Los 

concursantes solían utilizar un lenguaje informal. Ejemplos de estas expresiones 

informales son “Vale pue’ na’ lo he intentao”; “Jolin, es que no lo había visto”; “Íbamos 

en un coche, grande y oscuro y teníamos, estábamos Amaia y yo flipando porque 

teníamos policías por todos lados, coches por todos lados, por delante por detrás…”; 

“Yo en las fiestas lo petaba ahí en el barco dándolo todo”; “A mí me ha costado un 

poquillo acostumbrarme a estar encerra’ y to’ eso porque me gusta mucho el callejeo 

pero es una experiencia súper guay” 

 

Como se muestra, se dejan llevar por la naturalidad y emplean palabras que 

normalmente no están bien vistas en televisión como la expresión “joder”. También 

hacen un uso de la lengua de forma informal pero no aceptado por la RAE como el caso 

de terminar los verbos en “ao” una característica no adecuada en una cadena de 

televisión pública estatal con una exigencia alta de castellano.  

 
 
 
 
 
 
 

Formal
27%

Informal
73%

Gráfico 2. Resultados  análisis expresiones de los concursantes. Fuente: elaboración propia  
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4.3.  El presentador 
 
Para la realización de un formato la figura del presentador es muy importante. En este 

caso se eligió un presentador que no había formado parte ninguna edición de OT y 

tampoco ningún otro programa de estas características.  

 

Roberto Leal, periodista, reportero y presentador, se dio a conocer por el programa de 

La 1 España Directo en 2005 y fue el elegido para presentar la novena edición de 

Operación Triunfo.  

 

Según el Libro de Estilo de RTVE79, los profesionales deben hacer entender su mensaje 

de manera clara con precisión y brevedad además de emplear la lengua de forma 

adecuada. Por ello, se ha analizado el lenguaje que utiliza el presentador.  A partir de 

las diez primera expresiones en las galas analizadas se ha buscado si el presentador 

aplicaba un lenguaje formal  o en cambio coloquial al ser un programa dirigido a jóvenes.  

 

 

El 52% del total de las 60 expresiones analizadas son de lenguaje formal. Por lo tanto 

predomina el lenguaje formal. Las expresiones formales analizadas suelen ser del tipo 

explicativa o informativa hacia la audiencia. Un ejemplo sería cuando en la primera gala 

se explicó cómo los concursantes habían llegado hasta ese punto “Se apuntaron 10 mil 

aspirantes para entrar en la Academia de Operación Triunfo. De todos ellos nos 

quedamos con 81 que llegaron a esa fase final y hoy van a estar aquí los 18 elegidos”. 

																																																								
79	RTVE. Op. Cit 
	

Gráfico 3. Resultados análisis expresiones del presentador del concurso. Fuente: 
elaboración propia 

Formal
52%

Coloquial
48%
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También a la hora de dirigirse al jurado, a los profesores de la academia o al artista 

invitado.  

 

El 48% del total de expresiones analizadas son expresiones coloquiales. Este tipo de 

expresiones coloquiales han sido sobre todo cuando el presentador dialogaba con los 

concursantes. En ocasiones también dirigiéndose a la audiencia, como por ejemplo “De 

momento son aspirantes pero si queréis ver cómo fue ese casting, esos nervios 
bonitos, esa lagrimilla por que alguna que otra hubo… Así fue el casting final”; “Guau, 

qué manera de empezar ¿eh?”.  
 

4.4.  Elementos multimedia 
 
Durante la gala era característico la emisión de videos que plasmaban el día a día de 

los concursantes. Para ello se han creado 5 categorías para catalogar los vídeos según 

su intencionalidad.  

- Intencionalidad 1 (36%) à Videos que explican la semana de preparación de la 

canción de los concursantes 

- Intencionalidad 2 (2%) à Vídeos emotivos 

- Intencionalidad 3 (11%) à Vídeos de bromas entre los concursantes  

- Intencionalidad 4 (48%) à Vídeos informativos  

- Intencionalidad 5 (3%) à Vídeo recopilatorio de las actuaciones de los 

concursantes para hacer memoria a la audiencia a la hora de votar a su salvado  

 

 

Intencionalidad	
1

36%

Intencionalidad	
2
2%Intencionalidad	

3
11%

Intencionalidad	
4

48%

Intencionalidad	
5
3%

Gráfico 4. Resultados análisis elementos multimedia. Fuente: elaboración 
propia 
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Se puede observar que los vídeos destinados a dar información sobre el concurso, como 

por ejemplo, la visita de personajes famosos (actores, cantantes o especialistas) son los 

mayoritarios (48%). Esto es así para poder ilustrar como ha sido la semana para los 

concursantes. El público que veía el 24 horas, estas imágenes ya las había visto y vivido 

al mismo momento que los concursantes, pero para aquellos que solo miraban las galas 

era una forma de resumir  todo lo ocurrido con mayor importancia en la academia.  

 

Cabe destacar el 11% de videos se han destinado para dar visibilidad a la convivencia 

entre los chicos. Estos vídeos se mostraban más en el ecuador del concurso. Han 

querido mostrar con esto la naturalidad de los chicos y el compañerismo que existía 

dentro de la Academia. 

 

Un 3% corresponde a los vídeos recopilatorios de las actuaciones de los concursantes 

en la gala. Solo se realizó este tipo de recopilación en la gala final para recordar las 

actuaciones de los finalistas. La utilización de esta tipología hubiera sido acertada 

durante todo el concurso para recordar las actuaciones de los nominados de la gala.  

 

Por último, de los 142 videos analizados un total de 36% corresponden a aquellos que 

muestran la evolución de la semana de cada uno de los concursantes en la academia. 

Para todos aquellos espectadores que no miraban el canal 24h era una forma de resumir 

lo que había sido la semana.  

 
 

4.5.  La interacción 
 
Se ha analizado la interacción en el concurso de una forma cualitativa. En base a las 

situaciones en las que el presentador se dirigía a la audiencia se puede comprobar que 

las formas de interacción que tenía el programa con la audiencia son las siguientes: 

 

• Youtube:  
Durante la primera gala el presentador informó a la audiencia que podría estar al día de 

la Academia a través de la plataforma digital Youtube y el canal 24h del concurso.  
 

• Votos APP o SMS/llamadas:  
El presentador comunicaba a la audiencia cuándo podía empezar a votar o en qué 

momento finalizaban las votaciones a través de la aplicación del concurso, SMS o 



Mireia Redondo Moreno        Análisis del contenido e impacto social del 
programa de televisión Operación Triunfo 2017 

	 53 

llamadas. Lo hacía también para recordar que todavía podían salvar a un concursante 

y cuándo tenían que votar al favorito de la gala.  
 

• Twitter:  
En una de las galas analizadas hizo referencia al Twitter oficial del programa para 

advertir que la sorpresa de la semana se había comunicado por esta red social.  
 

• Público asistente:  
Durante las galas, en el plató asistía un público seguidor del concurso. La interacción 

con este público se traducía con hacerles formar parte de las actuaciones, por ejemplo, 

iluminando el escenario con las linternas del teléfono móvil. 

 

• Canciones en plataformas digitales: 
El presentador informaba a la audiencia el momento en el que estaba disponible las 

canciones de la gala en las plataformas digitales como iTunes o Spotify para poder ser 

descargadas y escuchadas.  
 
 

4.6.  La creatividad 
 
La creatividad es la capacidad de encontrar productos nuevos a través de ideas que 

antes no estaban relacionadas. Siguiendo el manual de estilo de RTVE está variable ha 

servido para saber si se ha promovido un sello propio que identifique el programa como 

novedoso.  

 

Partiendo de que se trataba de la nueva edición de un programa que ya existía los 

elementos que lo califican como creativo son: 

 

• Nuevo logotipo:   
OT 2001 OT 2017 
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Ilustración 16. Logo OT 2001. Fuente: RTVE 

 

 

Se observa que el nuevo logotipo a diferencia de la primera edición no ha utilizado la 

imagen que simboliza el triunfo, es decir, la mano alzada con el micrófono en mano. 

Este es el cambio más significativo del logo. Esta imagen era además característica de 

los concursantes al finalizar una actuación que cantaban todos juntos. El programa ha 

querido modernizar el logo utilizando líneas más limpias que enlazaran el logo con el 

nombre. Los colores también han cambiado ya que se deja atrás el naranja para utilizar 

una gama de colores lilas. El año de la edición era algo que anteriormente no aparecía 

en los logotipos a diferencia de la nueva edición80.  

 

• Canal de Youtube:  
El 24h del concurso ha pasado de ser un canal en el televisor a encontrarse en una 

plataforma digital como es el caso de Youtube. En el canal del programa, cada día 

durante 16h seguidas los espectadores podían presenciar el día a día de los 

concursantes: ensayos, clases con los profesores, visitas de los especialistas de 

música, cine, teatro. Además era la única forma de presenciar los pases de micro de los 

concursantes o el reparto de las canciones de la semana.  
 

Utilizar esta forma de canal 24h ha sido una buena estrategia por parte del programa, 

ya que Youtube es una red social que puede verse en todas partes con conexión a 

Internet a través de la APP de la plataforma o de la web. Ha sido una forma de 

adaptación del programa a los jóvenes que no acostumbran a mirar el televisor.  

 
 
 

																																																								
80 El logo de ‘OT 2017’ que te dejará helado. (23 de julio de 2017). La Vanguardia. Recuperado 
de: http://www.lavanguardia.com/television/20170721/424271111615/operacion-triunfo-ot-2017-
nuevo-logo.html  

Ilustración 17. Logo OT2017. Fuente: 
RTVE 
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• App: 
La nueva edición decidió introducir un componente totalmente nuevo. Este ha sido la 

creación de una APP únicamente para el concurso. Era una APP que permitía a la 

audiencia votar a sus concursantes favoritos y salvar al nominado de la semana que 

quería que se quedase. Además en la sección de “Actualidad” podían ver nuevas 

noticias sobre el programa, los tweets de la cuenta oficial y también las nuevas 

publicaciones que subían los concursantes a su perfil de Instagram 81.  

 

 

• Redes sociales:  
La edición ha contado con dos redes sociales (aparte de Youtube) durante el concurso: 

Instagram y Twitter. 

 

En Instagram se crearon perfiles para cada uno de los concursantes en los que podían 

subir su propio contenido y así poder comunicarse con la audiencia. No recibían un 

feedback ya que no disponían de Internet y las publicaciones estaban a cargo del equipo 

de contenido digital del programa. También existía una cuenta oficial del programa en 

esta red social donde publicaban nueva información, transmitían directos de cada 

actuación de los concursantes y elaboraban encuestas para crear una interacción con 

el público.  

 

																																																								
81 PACHECHO, S. (21 de noviembre de 2017). Cómo votar gratis a través de la app de OT 
2017.  El Grupo Informático. Recuperado de:  https://www.elgrupoinformatico.com/como-votar-
gratis-traves-app-2017-t39900.html  

Ilustración 18. APP OT. Fuente: elgrupoinformatico.com 
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En Twitter el programa utilizaba la cuenta oficial para dar comunicados, nuevas 

informaciones y sorpresas. Por ejemplo, cuando se repartían los temas que cantarían 

los participantes publicaban un tweet con hilo82 con la canción que cada concursante se 

prepararía.  

 

Además esta edición ha dispuesto de un hashtag para cada gala (#OTGALA0) ubicado 

en la parte superior izquierda del televisor. Con este hashtag la audiencia podía 

comentar la gala a través de Twitter. La edición también ha contado con un hashtag 

diario (#OTdirecto9N) para poder así comentar el directo en la Academia.  

 

• Canciones en plataformas digitales: 
Cada gala semanal los concursantes tenían la oportunidad de grabar el tema que 

estaban preparando en un estudio con la ayuda de la profesora de técnica vocal. Cada 

una de las canciones grabadas eran publicadas durante la emisión de la gala en 

plataformas digitales como iTunes y Spotify para poder ser descargadas por la 

audiencia.  

 
 

4.7.  La innovación 
 
La innovación es el paso que sigue a la creatividad. Se trata de mejorar los productos y 

agregar un valor al consumidor. Siguiendo el manual de estilo de RTVE está variable ha 

servido para saber si el programa ha seguido la norma establecida en la que se debe 

prestar especial atención a las nuevas posibilidades tecnológicas. El programa ha 

introducido nuevas mejoras durante la trayectoria del concurso:  

 

- Votar gratuitamente 
A parte de introducir la novedad de tener una aplicación del programa, los espectadores 

han podido votar a los concursantes gratuitamente a lo largo de todo el concurso. Esto 

ha hecho que la cantidad de votos gala tras gala aumentara hasta llegar a más de 2 

millones de votos.  

 
 
 

																																																								
82 El término “hilo” en twitter hace referencia a una serie de tweets relacionados y se publican 
uno en respuesta a otro. Se hace de esta manera porque Twitter es una red social en la que solo 
se puede publicar máximo 280 caracteres.  
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- Sorpresas durante el concurso 
A lo largo del programa y después de ver el éxito traducido en más audiencia gala tras 

gala el programa ha querido sacar el máximo rendimiento. Por ello, se han ido anunciado 

sorpresas durante el concurso ya que estas dependían de la audiencia. Estas sorpresas 

han sido tales como la firma de discos en tres ciudades de España después del éxito de 

ventas. También en conciertos por ciudades españolas (los primeros en Barcelona y 

Madrid). Así como la participación de uno de los concursantes finalistas en el festival de 

Eurovisión. 

 

- Conexión en directo con la academia 
Durante las nominaciones los profesores salvaban a uno de los propuestos para eliminar 

la academia. Para hacerlo el programa conectaba en directo con la Academia a través 

de un televisor en el plató.  

 
- Nuevo jurado cada semana 

El jurado de OT lo componían cuatro personas dedicas al panorama musical: Mónica 

Naranjo, Joe Pérez y Manuel Martos. La cuarto persona que formaba parte del jurado 

era rotatoria. En todas las galas ha sido una persona diferente83.  

Los concursantes conocían el nuevo jurado la misma noche de la gala a diferencia de 

la audiencia que era informaba por la cuenta oficial de Twitter días antes.  

 

- Invitados:  
En cada gala podía llegar a asistir entre 1 y 2 invitados que normalmente eran cantantes 

de diferentes géneros musicales.  Los concursantes tuvieron la oportunidad de formar 

parte de la actuación de los artistas en dos ocasiones (una para los chicos y otra para 

la chicas). Los artistas que participaban hablaban de su nuevo lanzamiento, cd o gira 

de conciertos.  

 

- Disco OT: 
Después de las descargas y reproducciones que tenían las canciones grabadas gala 

tras gala se decidió sacar un disco. En él se recopiló las mejores actuaciones de los 

concursantes y se lanzó en el ecuador del concurso. El disco tuvo tanto éxito que 

durante la emisión del programa llegó a ser disco de platino.  

 

 

																																																								
83 En dos casos David Bustamante y Rosa López repitieron el puesto de cuarto jurado.  
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- Galas especiales:  
Durante la emisión del programa (de octubre a febrero) dio lugar a poder realizarse una 

gala especial de navidad. Esta tenía la característica de que los concursantes no podían 

ser nominados. Además cantarían en dúo o trio con los concursantes de la primera 

edición. Otra de las galas especiales que se realizó durante el concurso fue la gala de 

Eurovisión para elegir al representante y la canción del festival musical. Y por último, 

una gala post final para recopilar las mejores actuaciones de todos los concursantes.  

 
4.8.  Las emociones de los concursantes  

 
En base a las expresiones de los concursantes en situaciones vividas durante la gala 

así  como la valoración del jurado, los nominados, las expulsiones y los salvados se ha 

definido que las galas analizadas han transmitido las siguientes emociones:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa que hay dos emociones: alegría (33%) y fracaso (28%) que se llevan el 

porcentaje más alto. Esto se traduce a las veces que los concursantes lograban salvarse 

de las nominaciones y por otra parte cuando eran nominados o expulsados del concurso 

por los votos de la audiencia. De las galas analizadas únicamente la alegría transmitida 

por los concursantes ha estado presente en todas las galas.  
 

La sorpresa, que ocupa el 17%, se traduce a los momentos en que los concursantes 

recibían una sorpresa por parte del presentador, como por ejemplo el anuncio de las 

firmas de discos o los conciertos. También cuando los familiares de los concursantes 

nominados aparecían en plató para darles ánimos.  

 

Enfado
11%

Fracaso
28%

Sorpresa
17%

Tristeza
11%

Alegría
33%

Gráfico 5. Resultados análisis de las emociones. Fuente: 
elaboración propia 
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El 11% de enfado viene a raíz de no estar de acuerdo a la hora de las valoraciones que 

da el jurado. El 11% restante se produce por las expulsiones de los concursantes 

traducido a la tristeza de los concursantes al despedir a uno de sus compañeros.  

 
 

4.9.   Las temáticas tratadas 
 
En relación a la teoría del framing, el programa ha dado paso a enfatizar una serie de 

temáticas durante las galas analizadas. Para ello se ha creado 10 categorías de 

temáticas para poder observar cuales eran las más repetidas.  

- Temática 1 à Enfermedades transmisión sexual (15%) 

- Temática 2 à Orientación sexual (15%) 

- Temática 3 à Amor (14%) 

- Temática 4 à Amistad (7%) 

- Temática 5 à Autoestima (15%) 

- Temática 6 à Fumar (7%) 

- Temática 7 à Idiomas (7%) 

- Temática 8 à Fanatismo (7%) 

- Temática 9 à Feminismo (7%) 

- Temática 10 à Historia (7%) 

 
 

 

Temática	1
15%

Temática	2
15%

Temática	3
14%

Temática	4
7%

Temática	5
14%

Temática	6
7%

Temática	7
7%

Temática	8
7%

Temática	9
7%

Temática	10
7%

Gráfico 6. Resultados análisis de las temáticas tratadas. Fuente: elaboración 
propia 
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Una de las temáticas con más presencia en las galas analizadas ha sido la de las  

enfermedades de transmisión sexual. Los concursantes recibieron la visita de Marc 

Clotet y Bonaventura Clotet para hablar del virus del VIH. El programa concedió un 

espacio tanto en el canal 24h como un resumen en la gala para explicar la enfermedad 

en pleno prime time. Se explicó que el VIH destruye los glóbulos blancos esenciales 

para obturar la respuesta que damos a las infecciones y que cada año se infectaban 

cerca de 2 millones de personas y el 65% sucedía en África. Fueron a hablar de la 

campaña sida.com  ya que los beneficios se destinaban a la fundación.  

 

La misma semana dos concursantes (Mireya y Ana Guerra) cantaron la canción 

“Comiéndote a besos” de Rozalén que habla de esta enfermedad. Cuando se mostró el 

video de la preparación del tema, los profesores de interpretación dieron un preservativo 

a las concursantes. Estas dos situaciones sucedieron en torno al día mundial contra el 

Sida.  

 

Los seguidores de OT recibieron una doble percepción sobre este hecho, la de los 

concursantes y la propia.  En el vídeo que se mostró durante la gala se podía ver que 

los concursantes sabían la gravedad de la enfermedad pero no estaban del todo 

informados. Fue una doble concienciación por parte del programa aprovechando que ya 

tenían una audiencia considerable (17% del share).  

También se le dio importancia a la donación de sangre. Con la visita del Dr. Enric 

Contreras y Aurora Masip explicaron a los concursantes que España necesita ente 5000 

y 6000 donaciones al día para cubrir las necesidades del país. Por lo tanto el mensaje 

que llegó a la audiencia fue la importancia de realizar una donación de sangre de forma 

periódica.  

 

El programa dio visibilidad al colectivo LGTB con la visita de los familiares de Marina. 

Explicó que su pareja era una persona transexual y que era importante normalizarlo en 

televisión. Otra manera de dar visibilidad al colectivo fue a partir de la canción “Manos 

vacías” interpretada por dos concursantes (Raoul y Agoney) y que finalizó en un beso 

entre los concursantes. Se aplaudió el hecho de que dos chicos se besaran en pleno 

prime time en una televisión pública.  

 

El tema de la autoestima estuvo presente en las primeras galas. Aunque el jurado le 

dio más importancia a Marina ya que para ellos no mostraba la seguridad que 

necesitaba en el escenario comparado a la voz que tenía, fue importante darles a los 

concursantes la seguridad suficiente para “comerse el escenario”.  
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El tabaco solo tuvo presencia una vez en las galas analizadas y fue cuándo se hizo una 

pregunta a un concursante sobre si dejaría de fumar. Por lo tanto hacen visible en pleno 

prime time que fumar es perjudicial para la salud. Aunque sea un tema muy visible ya, 

nunca está de más que se siga recordando. 

 

La amistad entre los participantes ha estado presente durante todo el concurso.  

Aunque, fue únicamente una vez que se le dio más importancia dedicando un video en 

la gala a dos concursantes (Amaia y Aitana) mostrando la trayectoria de su amistad. 

Cabe destacar que cada vez que mostraron vídeos sobre bromas (11%) se enseñaba 

la unión que tenían los concursantes y eso se transmitía a la audiencia que definían la 

relación entre concursantes como “una gran familia”.  

 

Entre los concursantes se hablaba un idioma: el castellano. Pero eran mayoría los 

concursantes que hablaban otro idioma nativo: gallego y catalán. En las galas se ha 

dado pie al aprendizaje de estas lenguas, por ejemplo, mostrando video de Nerea 

enseñando a Agoney catalán. El presentador también formó parte de hacer visible este 

tema preguntado a Roi, el concursante de Galicia,  que le dijera la primera palabra que 

se le pasara por la cabeza. Este concurso dijo una palabra impensable para todos: 

sapoconcho, que significa tortuga. A partir de ese momento al concursante se le conoció 

por sapoconcho y en las firmas de discos recibió peluches en forma de este animal.  

 

El fanatismo fue un tema que se dio a partir del ecuador del concurso. Alfred tenía que 

interpretar una canción de su artista favorito: Michael Jackson. En el video resumen de 

la semana se mostró como Alfred mostraba su fanatismo hacia este artista. La forma en 

la que Alfred mostraba que era fan del artista se podía traducir en esos momentos del 

concurso al mismo que vivían algunos de los seguidores. Un ejemplo de ello es con el 

público asistente en las galas. Durante las primeras se reflejaba un público más o menos 

entregada, en comparación a las últimas en las que deseaban que los concursantes les 

tocase la mano cuando cruzaban la pasarela al quedar salvados de la nominación.  

 
La categoría de temática de historia surge a partir de la canción interpretada por Amaia 

llamada “Te recuerdo Amanda”. Se trata de una canción de Víctor Jara de protesta de 

la diferencia de clases. Cuenta la historia de un obrero que tiene una novia y los únicos 

5 minutos de descanso que tiene los utiliza para ir a verla. Llega un día que no se ven 

más debido a que el hombre se ha tenido que marchar a trabajar y finalmente muere 

por un accidente por las condiciones de trabajo. Esta canción trata la dictadura de 
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Pinochet, ya que el autor fue asesinado en manos de los soldados chilenos en 1973. Un 

tema que muchos de los concursantes no conocían.  

 
El amor dentro del concurso ha estado visible por la relación de dos de los concursantes 

(Alfred y Amaia). A partir de una de las clases interpretación para la preparación de uno 

de los temas se sinceraron y contaron lo que les gustaba el uno de otro. Esto hace que 

muestre valores como el respeto, sinceridad y honestidad hacia el otro en una relación. 

Además, la relación de amor entre Alfred y Amaia causó el fenómeno shippeo84. Según 

comenta Belena a partir de la tercera gala y gracias a la actuación de ellos dos cantando 

el tema “City of stars” de La La Land, el programa creció en todos los canales (Belena 

Gaynor, comunicación personal. 2 de mayo de 2018).  

 
Se ha catalogado la variable de feminismo a través del vídeo de dos concursantes 

(Amaia y Aitana). Hablaban entre ellas que el hecho de no depilarse las piernas debería 

estar bien visto porque “las mujeres también tenemos pelos” y además añadían que “si 

una mujer no tiene hijos para que no ha cumplido su objetivo en la vida”. La percepción 

que tuvieron los seguidores sobre este hecho que el programa decidió trasmitir en 

pantalla fue muy positivo. La audiencia destacó la naturalidad en la que trataron el tema 

y la trasmisión de este a las personas que estaban mirando el programa. Por lo tanto 

este vídeo destacó no por el hecho de depilarse o no sino por el hecho de decidir ellas 

mismas y dejar a un lado la presión estética de que las chicas deben depilarse porque 

es lo que está bien visto.  

 
Por último, cabe destacar que también se trató las discapacidades auditivas con la 

artista invitada al plató Rozalén. La cantante realizo la actuación y la entrevista de la 

gala con una interprete al lado para las personas sordomudas.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
84 Término que viene del inglés ‘to ship’ y se traduce al deseo de unir a dos personas en un 
romance. 
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5.  ANÁLISIS DEL CONTENIDO DIGITAL. LA RECEPCIÓN DE LA AUDIENCIA: 
TWITTER  

 
Una de las redes sociales que ha utilizado el equipo de contenido digital del programa 

ha sido Twitter.  

 

Los encargados del contenido digital del concurso, a través de su cuenta oficial en 

Twitter, publicaban durante las galas información del tipo: 

- Publicaciones de las actuaciones de los concursantes. 

- Las visitas de los invitados. 

- Comentarios destacados del jurado. 

- El concursante salvado de la gala. 

- El participante eliminado del concurso. 

- Los nominados de la gala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 19. Tweet artista invitado: Pablo 
Alborán. Fuente: @OT_Oficial 
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Además durante la semana la cuenta de Twitter también tenía actividad para mantener 

informada a la audiencia social. De esta manera publicaban los horarios de los 

concursantes para así poder seguir las clases en el canal 24h. También daban 

información sobre qué canciones cantarían los concursantes o adelantaban el nombre 

del jurado y artista invitado que asistiría a la gala. Según Belena, era una forma de invitar 

a la audiencia al evento de la semana, es decir la gala (Belena Gaynor, comunicación 

personal, 2 de mayo de 2018).  

 
5.1. Influencia de los tweets 

 
Se ha decidido analizar esta red social ya que era la que más actividad tenía y la que 

mayor feedback obtenía de la audiencia. A partir de un total de 31 tweets se ha querido 

comparar la recepción e interacción de la audiencia social comparando la primera con 

la última gala del concurso.  

 
5.1.1. Likes  

 
A partir del promedio de los tweets analizados de la gala inicial y la gala final se puede 

comprobar el éxito de audiencia social que alcanzó el concurso. La cuenta oficial del 

concurso tenía una media de 197 likes por tweet en la primera gala en comparación a 

los 7.036 likes de media de la última.  

Ilustración 20. Tweet información para las 
votaciones. Fuente: @OT_Oficial 

Ilustración 21. Tweet de una cita del jurado. 
Fuente: @Ot_Oficial 
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Gráfico 7. Resultados promedio de LIKES. Fuente: elaboración propia 

 
 

5.1.2.  Retweets  

 

En el caso de los retweets se observa que no llegó a igualar la cifra de likes de la última 

gala. Esto puede ser a causa de que un like no interfiere en tu perfil pero hacer un 

retweet en esta red social significa que publicas el tweet en tu perfil de Twitter. Aun así 

el promedio de RT que recibía en la primera gala era de 84 en comparación a los 2.942 

retweets de la última gala.  
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Gráfico 8. Resultados promedio RETWEETS. Fuente: elaboración propia 
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5.1.3.  Comentarios 
 
Al igual que en el caso de los likes y retweets de cada publicación, también se ha querido 

contabilizar el número de comentarios que se recibía. Se puede observar que el 

promedio de comentarios en la gala 0 era de alrededor de los 26 en comparación a los 

149 en la gala final.  

 

 
Gráfico 9. Resultados promedio de COMENTARIOS. Fuente: elaboración propia 

 
 
Aparte de analizar el promedio de 

comentarios que recibía la cuenta 

oficial por cada publicación, se ha 

querido analizar si estos 

comentarios eran de carácter 

positivo o negativo.  Durante la 

gala 0, los comentarios que 

recibía la cuenta oficial por cada 

tweet eran un 59% positivos ante 

un 41% negativos. Los  

comentarios negativos eran 

debidos a la inconformidad de la 

audiencia por la expulsión de los dos concursantes que no lograron entrar en la 

Academia. 
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Gráfico	10.	Resultados	análisis	comentarios	Gala	0.	Fuente:	
elaboración	propia	
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En cambio, en la gala final los comentarios negativos fueron únicamente de un 14% 

traducidos a una audiencia insatisfecha por el puesto de finalista de su concursante 

favorito. El resto de comentarios (86%) fueron positivos. La audiencia celebraba el 

puesto de ganadora de Amaia y también el de cada concursante. La audiencia 

comentaba en cada tweet cuanto les gustaba su favorito y la actuación que había 

realizado.  

 

	

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 22. Ejemplos de comentarios negativos 
Gala 0. Fuente: @OT_Oficial 

Positivo
86%

Negativo
14%

GALA	FINAL

Gráfico 11. Resultados análisis comentarios Gala Final. Fuente: elaboración propia 
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5.1.4.  El lenguaje de los tweets 
 
Una vez analizado la recepción de la 

audiencia social en los tweets publicados 

por la cuenta oficial del programa también 

se ha creído necesario analizar la forma 

en la que se publicaban los tweets, es 

decir, qué tipo de lenguaje se empleaba. 

 

Durante la emisión de la primera gala del 

total de 17 tweets analizados el 88% se 

producían en un lenguaje formal en 

comparación al 12% de lenguaje informal. 

Los tweets que publicaba el equipo de 

digital eran en mayor parte informativos, 

como por ejemplo presentar a los 

Ilustración 24. Ejemplos de comentarios negativos 
por el puesto de Alfred en la final. Fuente: 

@OT_Oficial 

Ilustración 23. Ejemplos de comentarios positivos Gala 
Final. Fuente: @OT_Oficial 

Ilustración 25. Tweet presentación Thalia 
Gala 0. Fuente: @OT_Oficial 
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concursantes con una imagen de la actuación o un GIF cuando conseguían entrar en la 

academia.  

Gráfico 12. Resultados análisis lenguaje Gala 0. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Durante la emisión de la gala final, del total 

de 14 tweets analizados el 57% era esta 

vez con de un lenguaje informal. Para esta 

categoría se han calificado los tweets con 

emoticonos de lenguaje informal. Sin 

embargo el 43% de las publicaciones han 

seguido siendo con un lenguaje formal.  

 
 

Gráfico 13. Resultados análisis lenguaje  Gala Final. Fuente: elaboración propia. 

 

FORMAL
88%

INFORMAL
12%

GALA	0

Ilustración 26. Tweet cpn emoticono Gala 
Final. Fuente: @OT_Oficial 

Formal
43%

Informal
57%

GALA	FINAL
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5.1.5.  La interacción 
 
Se ha analizado la interacción midiendo la cantidad de respuestas que emitía la cuenta 

oficial de OT a los comentarios de la audiencia social. En los 31 tweets analizados no 

ha habido interacción por parte de la organización del concurso. 

Belena en cambio, comenta que sí que hubo interacción en forma de retweet, likes o 

citando contenido y respondiendo a los comentarios. Aunque explica que era imposible 

contestar a todo el mundo por el volumen de respuestas y porque muchas de las 

personas comentaban lo mismo (Belena Gaynor, comunicación personal, 2 de mayo de 

2018).  
 

 

 
 
 
 

5.1.6.  Elementos multimedia 
 
Por último, se ha analizado los elementos multimedia que aparecían en los tweets. Se 

han clasificado entre imágenes, vídeos, GIF, emoticonos o en cambio ningún elemento.  

Durante la gala 0 el elemento multimedia que más aparecía era la imagen con un 62% 

en comparación al 36% de los tweets de la última gala. El 19% fueron tweets que 

contenían un GIF del concursante. No utilizaron en ningún tweet y el 19% no incluía 

ningún elemento multimedia.   

 

Ilustración 27. Tweet interacción con la audiencia social. Fuente: 
@OT_Oficial 

Imagen
62%

GIF

19% 

Video	
0%
Emoticonos

0%

Nada

19% 

GALA	0

Gráfico 14.Resultados análisis elementos multimedia Gala 0. Fuente: 
elaboración propia 
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Ilustración 28. Tweet sin elemento multimèdia Gala 0. Fuente: 
@OT_Oficial 

Ilustración 29. Tweet con imágen Gala 0. Fuente: 
@OT_Oficial 
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Por otra parte, en la gala final se observa que aparecen todos los elementos multimedia. 

El mayor porcentaje, con un 36% de los tweets, sigue siendo la imagen acompañando 

la explicación. A diferencia de la primera gala, el 21% de tweets se publicaban con un 

vídeo, como por ejemplo, el vídeo de la academia cerrando sus luces con el significado 

del final del concurso.  El 29% no corresponde a ningún elemento multimedia ya que 

eran tweets con las palabras del jurado hacia los concursantes finalistas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 17. Tweet con GIF gala final. Fuente: 
@OT_Oficial 

Ilustración 18. Tweet con vídeo gala final. Fuente: 
@OT_Oficial 

Ilustración 30.Tweet con un GIF Gala 0.  
Fuente:@OT_Oficial 

Imagen
36%

GIF

14% 

Video	
21%

Emoticonos
0%

Nada

29% 

GALA	FINAL

Gráfico 15. Resultados análisis elemento multimedia 
Gala Final. Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 31. Tweet con un GIF Gala Final. Fuente: @OT_Oficial 

Ilustración 32. Tweet con imágen Gala Final. Fuente: @OT_Oficial 
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Ilustración 33. Tweet con vídeo Gala Final. Fuente: 
@OT_Oficial 
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6.  FOCUS GROUP 
 
Para poder analizar la recepción del programa por parte de la audiencia, aparte del 

análisis de los tweets de la cuenta oficial del concurso, se han realizado dos Focus 

Group, uno a personas seguidoras del concurso y por otra parte personas que no han 

formado parte de la audiencia (ni de forma tradicional, ni social).  

 
6.1.  Focus Group 1: seguidores de Operación Triunfo 

 
Para poder realizar el primer Focus Group han participado en total 5 personas entre 20 

y 25 años con la característica de haber sido seguidores del concurso y además también 

se buscaba a personas activas en las redes sociales. Se han establecido 6 temas en 

total con un máximo de tres preguntas por temática.  

 
6.1.1.  Programa OT 

 
Primero se les ha preguntado si conocían la primera edición del concurso o si habían 

sido seguidores de este en pasadas ediciones. La mitad de las personas que han 

participado sí que habían sido seguidores desde la primera edición y solo una persona 

no había visto ninguna edición anterior.  

 

Después de saber si eran fieles seguidores o no, era necesario preguntar de qué manera 

recibieron la noticia de la vuelta de este formato y qué pensaban sobre ello. Todos los 

participantes recibieron la noticia de la vuelta de OT a través de las redes sociales y han 

destacado que fue a través de Twitter. Por lo tanto el hecho de utilizar las redes sociales 

para hacer la campaña de la vuelta de OT fue crucial como comentó Tinet Rubira. 

Únicamente una persona vio el anuncio que se transmitió por La 1 sobre la vuelta del 

concurso.  Todas los participantes tenían ganas de que empezara la edición y 

únicamente una persona tenía puesta una expectativa alta del comienzo.  

 
 

6.1.2.  Temáticas tratadas 
 
En relación a las temáticas analizadas del programa se ha querido ver la recepción de 

la audiencia de los temas tratados en las galas. Por ello se ha visto necesario preguntar 

sobre los tres temas que más destacaban en el análisis: el feminismo, las enfermedades 

de transmisión sexual y la orientación sexual. A partir de tres videos sobre cada tema 
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respectivamente se ha lanzado una pregunta abierta sobre la opinión que les 

despertaba ese tipo de contenido en un reality concurso de música.  

 

Después de visualizar el vídeo de Raoul y Agoney besándose al terminar de cantar, 

todo el grupo ha estado de acuerdo en que es una buena idea y una forma de visibilizar 

el colectivo LGTB. Cabe destacar dos participantes creían que estaba pactado y ya 

ensayado para que se produjera este momento en pleno prime time. Han creído 

oportuno y acertado que un programa normalice un beso entre dos chicos porque creen 

que no está suficientemente normalizado.  

 

El siguiente vídeo mostraba una conversación entre Aitana y Amaia sobre el vello en las 

mujeres. Amaia decía que no se iba a depilar para la gala y Aitana estaba de acuerdo 

con su acción. Las participantes han opinado que es importante que este tipo de 

conversaciones se muestren pero que se deberían de potenciar más. Creen que en un 

programa que siguen miles y miles de personas puede ser una ayuda para la lucha de 

la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres con acciones simples y 

naturales como no depilarse. Además destacan que el vídeo transmite que fue un 

mensaje que ella quiso dar sin estar pactado ni obligado.  

 

Por último, la visita del Doctor Clotet explicando a los concursantes el virus del SIDA fue 

para las participantes una gran oportunidad para lanzar un mensaje de toma de 

consciencia tanto a los concursantes como a la audiencia.  

 
 

6.1.3.   Redes sociales 
 
Todas seguían las cuentas oficiales del programa tanto en Twitter como Instagram. Para 

ellas ha sido una herramienta necesaria para estar al día de lo que ocurría tanto en las 

galas como la evolución de los concursantes durante la semana. Para todas la 

interacción venía de la mano de Twitter, ya que comentaban en esta red social a través 

de los hashtags diarios que creaba el concurso. Creen que la evolución del programa 

ha ido creciendo gracias al uso de las redes sociales que ya son las plataformas donde 

está el público joven, es decir, el que mayormente miraba el programa.  
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6.1.4.  APP  
 
Al preguntar si tenían la aplicación del programa la respuesta unánime era sí. Todas 

han utilizado la aplicación para votar al concursante que querían salvar o votar como 

favorito. Para ellas ha sido un gran acierto el hecho de votar gratuitamente ya según 

comentan las personas con pocos recursos económicos también podrían formar parte 

de la salvación de un concursante. Además una de las participantes creía necesaria que 

fuese gratuito al tratarse de un programa emitido en una televisión pública.  

 
 

6.1.5.  Youtube 
 
Únicamente una participante no siguió el 24 horas del concurso pero destaca que el 

concurso podía verse perfectamente sin seguir todo lo que ocurría en la academia 

durante la semana. Todas las demás han sido constantes y han visto positivo el hecho 

de poder ver a los concursantes en su día a día. Para ellas era imprescindible verlo en 

casos como el reparto de temas semanal o poder aprender de las clases que impartían 

a los alumnos, como por ejemplo, la de imagen personal y protocolo. El aspecto negativo 

hacía el canal 24h era la pérdida de tiempo que suponía verlo.  

 
 

6.1.6. Ventajas y desventajas del concurso 
 
Todas las participantes están de acuerdo de que el concurso ha tenido éxito por la 

naturalidad de los concursantes y la unión con los profesores. Según  una de las  

participantes se ha formado una gran familia y esto se ha trasmitido a la audiencia. Por 

otro lado la gran desventaja de la edición para las participantes del Focus Group ha sido 

la duración de las galas.  

 
 

6.2. Focus Group 2: no seguidores de Operación Triunfo 
 
Para poder realizar el segundo Focus Group se han necesitado jóvenes de entre 20 y 

25 años que no hubiesen sido seguidores del concurso. Otra de las características que 

se requería participar en este grupo era ser activo en las redes sociales para así 

observar la influencia que se obtenía del concurso y de la audiencia social. Se han 
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establecido también los mismos 6 temas enfocados a las características de este grupo 

y también con un máximo de tres preguntas por temática. 

 
 

6.2.1.  Programa OT 
 
En este segundo grupo de Focus Group antes de empezar se les ha preguntado si 

estaban familiarizados con el formato de OT. Además, también era conveniente saber 

si habían visto alguna gala de la actual edición. Los participantes no han sido seguidores 

de pasadas ediciones (únicamente una persona ha visto la primera edición del 

concurso) además que tampoco se han planteaban seguirlo durante la emisión. Uno de 

los factores que ha provocado que no siguieran el programa es a causa de la audiencia 

social. El hecho de que cada día se estuviese comentado por redes sociales el programa 

les parecía pesado y por ello no se arrepienten de no haber seguido el programa. 

Únicamente una persona se arrepiente de no haber seguido el concurso por las 

temáticas tratadas en él pero que no lo ha hecho por falta de tiempo. Los demás afirman 

que alguna vez se han sentido un tanto excluidos en su entorno por no hablar del 

concurso. Cabe destacar que todos ellos sabían de la existencia de un mínimo dos 

concursantes a causa del volumen de tweets que se generaba día tras día.  

 
 

6.2.2.  Temáticas tratadas 
 
Como en el caso del grupo de personas seguidoras, se ha mostrado los tres videos 

relacionados con las temáticas más destacadas de las galas analizadas. Al ser personas 

no seguidoras, ninguno de los participantes sabía que esto había ocurrido. Por lo tanto, 

después de visualizar el primer video en relación a el beso de Raoul y Agoney creen 

que se trata de un aspecto positivo que se normalice cualquier tipo de orientación sexual 

porque comentan que la TV también es una herramienta de educación.  

 

Después de mostrar el video de Aitana y Amaia en relación a no depilarse, han visto 

que es una forma de normalizar un hecho como este en televisión. Aunque opinan que 

debería ser algo que la sociedad tendría que tener más normalizado. El hecho que sea 

por parte de dos concursantes para ellos “referentes” es clave porque puede ser una 

gran influencia para muchas jóvenes y que ellas decidan no depilarse puede ser de 

ayuda para que las chicas hagan con su cuerpo lo que quieran, es decir, decir dejando 

atrás la presión estética. Aunque según una de las participantes Amaia sigue buscando 
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la aprobación de los demás y saca a reducir esa inseguridad que siguen sintiendo las 

mujeres por este tema.  

 

Por último, en el caso del video del Dr. Clotet sobre el VIH creen como el otro Focus 

Group que al tratarse de un programa con un target, sobre todo juvenil, es conveniente 

hablar de esta enfermedad de transmisión sexual. Están de acuerdo que la difusión de 

este tema a través de la televisión sumado a la percepción que tienen los concursantes 

puede llegar a hacer que la audiencia se sienta identificada de no saber realmente de 

qué se trata y tomar consciencia del riesgo de no contagiarse. 

 
 

6.2.3.  Redes sociales 
 
Al contrario del otro grupo, no han seguido ningún tipo de hashtag ni cuenta oficial del 

programa. No obstante, no ha sido un impedimento para enterarse de lo que ocurría 

durante la semana. La audiencia era muy activa en las redes sociales (sobre todo en 

Twitter explican) por la presencia del canal 24h que permitía comentar lo que sucedía 

en la Academia en cualquiera hora del día. Creen que el hecho de tener  una cantidad 

de comentarios masivos en las redes sociales fue porque el programa se puso de moda. 

Según los participantes, si no veías OT estabas fuera del mundo y desconectado de la 

actualidad.  

 
 

6.2.4.  APP 
 
Después de visualizar al vídeo informativo de la aplicación que se mostró en la primera 

gala han creído positiva la creación, el uso y que fuese gratuita. Para ellos ha sido una 

buena forma de fidelizar a la audiencia y hacerles partícipes gala tras gala. Otro de los 

aspectos que veían positivos de la aplicación era el hecho de tener todas las novedades 

de las redes sociales del programa estuviesen al alcance. Según comenta un 

participante, así se podían ahorrar tener, en el caso de no tenerla, una cuenta en cada 

red social para seguir el concurso en cada plataforma en la que estaba presente.   
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6.2.5.  Youtube 
 
Todos los participantes sabían que existía en esta  plataforma digital un canal que 

ofrecía las 24h de los concursantes de la academia a causa de los comentarios diarios 

con el hashtag para comentar el directo. Lo han visto en parte positivo y negativo. La 

parte positiva para los seguidores era que podían ver la evolución de los concursantes, 

pero están de acuerdo que un canal de estas características podía llegar a incentivar un 

enganche de la audiencia más joven.  

 
 

6.2.6.  Ventajas y desventajas del concurso 
 
Después de visualizar algunos videos del concurso creen que la gran ventaja de esta 

edición ha sido el promover una serie de temáticas como por ejemplo la visibilidad del 

colectivo LGTB en una cadena pública. Otra de las ventajas del concurso que han 

observado los participantes es el papel de las redes sociales del concurso y el hecho de 

reinventar el formato para hacer a la audiencia participe del programa. Por otra parte, 

una de las desventajas para ellos y como en el caso también del grupo de seguidores 

ha sido la duración de las galas. El hecho de saber por comentarios de twitter que 

terminaban tarde era una piedra más en el tejado para seguir sin ver el concurso.  

 

En conclusión, el hecho de no formar parte de la audiencia del concurso no ha sido un 

inconveniente para saber cómo estaba transcurriendo el concurso y además ser 

conocedor de todo lo que sucedía a los concursantes día tras día, todo ello a causa del 

volumen de interacción que tenían los seguidores.  
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7.  CONCLUSIONES 
 
Operación triunfo se convirtió en un killer format en el 2001 dejando unas audiencias 

desorbitadas y concursantes con un futuro sólido como cantantes en España. Después 

de desaparecer del panorama televisivo, el programa volvió a recordar en un 

documental a todos aquellos triunfitos que un día se instalaron en los televisores de 

todas las casas.  

 

Quince años después y a raíz de este documental volvió a resurgir la vena fan de todos 

aquellos que fueron seguidores del concurso. Gestmusic no podía dejar pasar esta 

oportunidad y apostaron todo para la vuelta del programa en 2017. 

 

En el inicio de esta investigación se plantearon una serie de objetivos, hipótesis y 

preguntas de investigación que se tenían que resolver a partir de una metodología 

analítica.  

 

Se propusieron tres preguntas de investigación y a lo largo del trabajo se han ido 

resolviendo. La primera pregunta hacía referencia al programa y si este había seguido 

el manual de estilo marcado por RTVE para los programas de entretenimiento. Este 

manual especifica que un programa de calidad debe tener una parte de creatividad y 

una innovación constante. Después de analizar las 6 galas seleccionadas del programa 

se puede afirmar que se ha seguido este manual de estilo.  

 

El programa siguió dos líneas de trabajo: el concurso como tradicionalmente se conocía 

y por otra parte añadir un toque de creatividad a lo ya conocido. Con la aparición del 

contenido digital, es decir,  la creación de un canal en Youtube, una constante actividad 

en las redes sociales (Twitter e Instagram) y el hecho de crear una APP únicamente 

para el concurso ha hecho que se cumpla la variable de creatividad que comenta el 

manual. Además, a lo largo de las galas se ha ido viendo como el concurso se adaptaba 

a nuevas oportunidades innovadoras como el estreno del Disco oficial de OT de esta 

edición, las firmas de dicho disco o los conciertos de los concursantes por todo el país.  

 

Por lo que se refiere al lenguaje, en el manual de estilo se estipula que un profesional 

de RTVE debe ser claro, breve y preciso y se exige un uso de la lengua correcto. Al 

analizar las expresiones de Roberto Leal presentador de este programa, se ha 

observado que pese a los diálogos entre presentador y concursante, ha mantenido un 

lenguaje formal y sobre todo informativo durante las galas. Cabe destacar que al ser un 
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programa de entretenimiento con una audiencia más bien joven, el hecho de que los 

concursantes hayan empleado un lenguaje coloquial ha hecho que estos se mostraran 

cercanos al público.   

 

La segunda pregunta hacía referencia al hecho de si enfatizar una serie de temáticas 

había sido la causa de que esta edición tuviese un mayor impacto social que la edición 

pionera. Cabe destacar que la primera edición obtuvo una mayor porcentaje de 

audiencia que la última edición del concurso. Sin embargo, el programa ha resaltado un 

seguido de temas que ha hecho que la novena edición obtuviera un impacto social 

considerable.  

 

Por una parte, el programa aprovechó las visitas de especialistas y otorgó una serie de 

espacios para concienciar a la audiencia. Uno de estas veces fue gracias a la visita de 

Dr. Clotet para explicar el VIH. Esto ayudó a obtener una doble percepción de la visita, 

por una parte la de los propios concursantes recibiendo la información y por otro parte 

la del público. El concurso también ha contribuido a dar visibilidad al colectivo LGTB con 

el beso de dos concursantes al acabar una actuación. Un beso que surgió de los 

concursantes y no fue pactado por el concurso. La audiencia interpretó esta acción como 

una forma positiva de normalizar el colectivo en una televisión pública.  

 

Por otra parte, el programa también ha querido mostrar la naturalidad por la que los 

concursantes tratan algunas temáticas. Otorgó un espacio para mostrar como dos de 

las concursantes más seguidas del concurso hablaban sobre el hecho de que las 

mujeres no tenían por qué depilarse y que les parecía mal que el objetivo de estas fuese 

tener hijos. La audiencia aplaudió la conversación y creyó oportuno que lo mostraran 

para que las chicas que veían el programa de alguna forma intentaran deshacerse de 

la presión estética.  

 

En estos tres ejemplos de todas las cuestiones tratadas reflejan cómo el concurso ha 

utilizado la repercusión mediática que obtenía para manifestar un seguido de temáticas 

y ponerlas a la orden del día, es decir, seleccionaron aspectos de la realidad y los 

hicieron más notorios.  

 

Por último, en referencia a la tercera pregunta sobre el éxito del programa gracias al uso 

de las redes sociales, la creación de una APP y de un canal 24h se ha podido demostrar 

que es evidente que ha sido uno de los motivos de su repercusión. El programa debía 

ajustarse a los nuevos públicos: adaptar el concurso de la audiencia tradicional de la 
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primera edición a una presente audiencia social y crear una aplicación era una forma de 

fidelización de los espectadores.   

 

Actualmente el espectador busca una creciente participación, formar parte y ser activo 

mientras está viendo un programa de televisión. Por ello, el programa supo coger las 

herramientas necesarias para transformar un programa tradicional a uno activo y con 

una creciente interactividad. A través de la creación de una APP los espectadores 

pudieron votar gratuitamente a sus concursantes favoritos. De esta manera crearon una 

constante participación por parte de la audiencia haciéndole formar parte del proceso 

de selección del ganador de la edición sin ningún coste económico.  

 

Por otra parte, un programa destinado a un público joven debía llamar la atención de la 

misma manera en la que ellos pasan su tiempo, es decir a través de las redes sociales. 

El hashtag semanal y diario que se empleaba para Twitter obtenía miles y miles de 

publicaciones y comentarios. Las redes sociales oficiales del concurso recibían cada 

vez un mayor impacto social durante el transcurso del programa. Un claro ejemplo ha 

sido demostrar que la cuenta de Twitter pasaba de tener 197 likes a más de 7.000 en la 

última gala.  

 

Por último, de la misma forma en que la primera edición tenía un canal de 24h esta 

edición no podía prescindirlo. No podían hacer un canal 24h que se trasmitiese 

únicamente por televisión y por ello creyeron que la herramienta que era conveniente 

usar para reemplazarlo era Youtube. Fue un éxito rotundo traducido en miles de visitas 

diarias y una constante interacción del público a través de comentarios en Twitter. 

 

El programa ha sabido adaptarse con creces a la actual audiencia social. Cada vez que 

veían una pequeña oportunidad para poder llegar a más público iban a por ella. A pesar 

de que en comparación a la primera edición no obtuviera un porcentaje de audiencia 

similar, esta edición ha pasado la pantalla televisiva para trasladarse a los dispositivos 

de la audiencia.  

 

Además, cabe resaltar que la elevada interacción de la audiencia durante el programa 

ha saltado las fronteras de aquellas personas que a pesar de no ser seguidores estaban 

al día de todo lo que ocurría a causa de las redes sociales.  

 

Este trabajo ha servido para remarcar la creciente evolución que está teniendo la 

televisión en torno a la audiencia. Demuestra que los programas deben adaptarse 
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constantemente al público y sobre todo a las nuevas innovaciones tecnológicas si no se 

quiere terminar en el olvido.  
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10.  ANEXOS 
 

ENTREVISTA A BELENA GAYNOR - EQUIPO DIGITAL OT 
 

 Antes de llegar a formar parte del programa ¿qué estudios has realizado 
para formar parte del equipo? Publicidad y Relaciones Públicas en la UB.  

 

¿Te conocieron por tu canal de Youtube? Sí, y por el resto de mis redes 

sociales.  

 

¿En qué momento te dijeron que formarías parte del universo OT? ¿Cuál 
era el cargo que harías? ¿Ha sido el que finalmente has realizado durante 
la etapa del concurso? En julio de 2017, me dijeron que querían que formara 

parte del equipo digital del programa y fui muy feliz. Y sí, finalmente estoy 

trabajando de Digital Manager.  

 

¿Cuántas personas formabais parte del equipo de gestión de redes 
sociales? 4 personas, en la actualidad también.  

 

¿Se utilizó el formato digital para únicamente enganchar al público a 
reunirse a lo que sería el evento del programa, es decir, la emisión de las 
galas? Exacto.  

 

Hablemos de redes sociales, durante el concurso digamos que han sido un 
elemento esencial por no decir fundamental pero… ¿de qué manera 
decidisteis qué redes utilizar y descartar otras y cómo utilizar cada una de 
estas redes sociales? Únicamente teniendo en cuenta donde estaba el target 

al que queríamos llegar. Y estaban en todas las redes, por lo que hemos ido a 

por todas. Focalizándonos en Youtube pero sin dejar de lado el resto de 

plataformas.  

 

 

¿A partir de qué momento notasteis que el programa crecía en redes 
sociales? A partir de la Gala 3. Pero no fue únicamente por las redes, fue gracias 
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al famoso City of Stars , que hizo que todo el mundo tuviera ganas de ver la gala 

y de ahí fuimos creciendo en todos los canales.  

 

Vemos que los concursantes tenían un perfil creado para Instagram y 
twitter pero, ¿Por qué solo han utilizado su perfil en Instagram los 
concursantes dentro de la Academia? Porque era lo más sencillo de gestionar 

a nivel interno. Nos hubiéramos vuelto locos llevando también una cuenta de 

Twitter, recordad que éramos solo 4 personas en el equipo.  

 

¿Queríais que los concursantes fuesen a la vez de esto creadores de 
contenido dentro del programa a través de sus perfiles? ¿Colgabais todo 
el contenido que ellos creaban o hacíais una selección? Sí, queríamos que 

tuvieran en cuenta la importancia de las redes, que hoy en día, son su medio de 

comunicación más importante para cualquier trabajo que realicen. Y lo 

colgábamos todo, no había ningún tipo de censura porque tampoco hacían nada 

mal.  

 

¿Crees que ha sido importante tener una APP para el voto del favorito y 
salvado en el concurso? ¿El hecho que fuese gratuita fue fundamental? 

Por supuesto, fue algo que nos ayudó mucho. Hoy en día ya nadie envía SMS a 

sus familiares, pues aún menos a un programa de TV que se vive en redes 

sociales de manera gratuita.  

 

¿Cuáles eran los contenidos primordiales a subir en vuestra cuenta oficial 
de Twitter? ¿Y de Instagram? Siempre era dar difusión a los contenidos 

subidos al Canal de Youtube, avisos importantes o noticias de última hora. Así 

como la interacción entre los usuarios.  

 

 

En el caso de twitter a través de la cuenta oficial del concurso vemos que 
no existe interacción con la audiencia en los comentarios que hacen ¿por 
qué fue así? Sí que existe interacción. Obviamente es imposible contestar a 

todo el mundo, ya no solo por volumen, sino porque mucha gente comenta lo 

mismo. Siempre estábamos ahí dando fav, RT, o citando contenido y 
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respondiendo. Pero no se puede estar a todo 24/7. De hecho aún hoy existe y 

hemos iniciado las OTCovers para mantener activa la conversación.  

 

¿En el caso de Youtube, como hacíais para mantener un canal de 16h 
seguidas emitiendo? Con una señal directa, esto te lo contará mejor alguien de 

técnica.  

 

¿En el hipotético caso que no hubiese existido este canal de “24h” crees 
que el concurso hubiese salido adelante? Hubiera costado mucho más, 

porque al final lo bueno de OT es empatizar con los concursantes.  

 

Seguís con el contenido digital una vez acabado el concurso, notáis que 
después de finalizar este las personas ya no están tanto puestos en el tema 
o la finalización no ha sido determinante? La gente sigue estando al pie del 

cañón, menos que antes, pero ahí siguen y es de agradecer.  

 

¿Para la próxima edición vais a seguir el mismo mecanismo que en esta en 
relación al contenido digital? Sí, pero añadiremos más cosas. Tenemos que 

sorprenderos. Ese es nuestro reto en este OT 2018.  
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FOCUS GROUP 1: SEGUIDORES OT 
 

Programa OT 
¿Eras seguidor del concurso en ediciones anteriores?  

¿Cómo recibiste la noticia de que OT volvía?  

¿Qué idea tenías (positiva/negativa)? 
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TÉMATICAS  
 
1. Beso entre dos concursantes (Raoul y Agoney) 

https://www.youtube.com/watch?v=nuTT9_9Tq8w  

Comentad este vídeo. ¿Qué pensáis que en la Gala también se besaran?  

2. Durante el concurso hemos sido testigos de comentarios como este tipo en 

algunos concursantes ... https://www.youtube.com/watch?v=HFpFWalM4NQ  

... creéis que es una forma de visibilidad de la igualdad entre hombre y mujer, y 

un empoderamiento hacia la mujer? 

3. Durante el programa los concursantes han tenido visitas de varios artistas 

pero también de especialistas, como en este caso del Doctor Clotet el cual 

realizó una charla a los chicos sobre el VIH. ¿Cómo percibisteis que el 

programa diese visión a este tipo de temas? 
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REDES SOCIALES  
 
1. El programa utilizaba Instagram y Twitter, fue una decisión correcta? 

¿Seguíais la cuenta oficial del concurso? ¿Y a los concursantes? ¿De qué 

manera?  

2. Contad vuestra interacción durante el concurso en las redes sociales (tanto 

durante las galas como durante la semana) ¿De qué forma participabas en redes 

sociales durante la emisión de las galas? 

3. El primer programa consiguió que en su cuenta oficial hubiese en algunos 

tweets más de 150 likes pero vemos que en el último programa tienen más de 

5K. ¿Por qué creéis que ha sucedido esto? 

 

 



Mireia Redondo Moreno        Análisis del contenido e impacto social del 
programa de televisión Operación Triunfo 2017 

	 102 

 
 



Mireia Redondo Moreno        Análisis del contenido e impacto social del 
programa de televisión Operación Triunfo 2017 

	 103 

 



Mireia Redondo Moreno        Análisis del contenido e impacto social del 
programa de televisión Operación Triunfo 2017 

	 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mireia Redondo Moreno        Análisis del contenido e impacto social del 
programa de televisión Operación Triunfo 2017 

	 105 

APP 
 
1. ¿Teníais descargada la APP de OT? 

2. ¿Cómo veis que se pudiera votar gratis por tu fav o salvado? ¿Lo hacíais? 

¿Seguís teniendo esta APP? 
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YOUTUBE 
1. ¿Utilizabais el canal 24h? ¿Cuánto?  

2. ¿Qué aspectos positivos o negativos creéis que tenía el canal? 
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PROS Y CONTRAS  

Comentad cuáles son los pros y los contras del programa... ¿cambiarías algo? 
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FOCUS GROUP 2: NO SEGUIDORES DE OT 
 
Programa OT 
 
¿Fuiste seguidor de las ediciones del programa? 

¿Conoces a los concursantes de OT de esta edición? 

¿Después del éxito del concurso, te has arrepentido de no haberlo seguido? 
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TÉMATICAS  
 
Beso entre dos concursantes (Raoul y Agoney) 

https://www.youtube.com/watch?v=nuTT9_9Tq8w  Comentad este vídeo. ¿Qué 

pensáis que en la Gala también se besaran?  

 

Durante el concurso hemos sido testigos de comentarios como este tipo en 

algunos concursantes ... https://www.youtube.com/watch?v=HFpFWalM4NQ  

¿Creéis que es una forma de visibilidad de la igualdad entre hombre y mujer, y 

un empoderamiento hacia la mujer? 

 

Durante el programa los concursantes han tenido visitas de varios artistas pero 

también de especialistas, como en este caso del Doctor Clotet el cual realizó una 

charla a los chicos sobre el VIH. ¿Cómo percibisteis que el programa diese visión 

a este tipo de temas? 
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REDES SOCIALES 
 
El primer programa consiguió que en su cuenta oficial hubiese en algunos tweets 

más de 150 likes pero vemos que en el último programa tienen más de 5000. 

¿Por qué creéis que ha sucedido esto? 

 

Vosotros que no habéis sido seguidores, ¿cómo notáis la interacción e 

implicación de las personas en las redes sociales? 

 

¿No teníais ganas de ver el concurso al leer algunos de los tweets? 
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APP 
 

El concurso tenía una APP para poder votar a su favorito, salvar y ver galas 

pasada (solo se podía votar una vez al día) 

https://youtu.be/-CfEd-fAkkM?t=1m16s  
 

El programa consiguió alrededor de 2 millones de votaciones en algunas 

ocasiones. ¿Creéis que esto pudo suponer un aspecto positivo o negativo en el 

concurso? 
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YOUTUBE 
 
¿Sabíais que el programa contaba con un canal 24h que emitía la vida de los 

concursantes, las clases que realizaban y los ensayos de las canciones? 

 

¿Cómo veis esta opción para los seguidores? ¿Alguna vez entrasteis al canal? 
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PROS Y CONTRAS DEL CONCURSO 
¿Qué tendría que mejorar el concurso para que lo siguieras? 

 



Mireia Redondo Moreno        Análisis del contenido e impacto social del 
programa de televisión Operación Triunfo 2017 

	 127 

 

 
 
 
 
 



Mireia Redondo Moreno        Análisis del contenido e impacto social del 
programa de televisión Operación Triunfo 2017 

	 128 

 
 
 
 
 
 



Mireia Redondo Moreno        Análisis del contenido e impacto social del 
programa de televisión Operación Triunfo 2017 

	 129 

 
 
 
 
 
 



Mireia Redondo Moreno        Análisis del contenido e impacto social del 
programa de televisión Operación Triunfo 2017 

	 130 

 
 
 
 
 
 



Mireia Redondo Moreno        Análisis del contenido e impacto social del 
programa de televisión Operación Triunfo 2017 

	 131 

 

 
 
 
 
 



Mireia Redondo Moreno        Análisis del contenido e impacto social del 
programa de televisión Operación Triunfo 2017 

	 132 

 

 
 
 
 
 



Mireia Redondo Moreno        Análisis del contenido e impacto social del 
programa de televisión Operación Triunfo 2017 

	 133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mireia Redondo Moreno        Análisis del contenido e impacto social del 
programa de televisión Operación Triunfo 2017 

	 134 

 

 
 
 
 
 



Mireia Redondo Moreno        Análisis del contenido e impacto social del 
programa de televisión Operación Triunfo 2017 

	 135 

 
 
 
 
 
 

Yo,Roger Payró Mercader 
Con DNI 47871114H 

 

Hago constar: 
● Que autorizo que mis opiniones consideraciones recogidas mediante el Focus 

Group cedida a Mireia Redondo Moreno con DNI 41558162Z y como tiene como 
objetivo la elaboración del Treball de Fi de Grau sean reproducidas parcial o 
totalmente en el trabajo. 

● Que, en caso de tener algún derecho de propiedad intelectual sobre el Focus Group 
cedo a Mireia Redondo Moreno con DNI 415581625Z todos los derechos de 
explotación sobre los mismos, con carácter de no exclusividad, en todas las 
modalidades de explotación, para todo el mundo y para todo el tiempo de su durada. 

 
● Que conozco que el Treball de Fi de Grau es susceptible de hacerse comunicación 

pública a través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) http://ddd.uab.cat 
o cualquier otro medio que la UAB crea necesario. 

 
Y porque así conste firmo la presente, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento ha sido firmado y contiene el Código Seguro de Verificación: 3e153764-fbe1-4533-b9d3-c7aa8c22c830 
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Yo,Gala Marcús Molina 
Con DNI 53642872H 

 

Hago constar: 
● Que autorizo que mis opiniones consideraciones recogidas mediante el Focus 

Group cedida a Mireia Redondo Moreno con DNI 41558162Z y como tiene como 
objetivo la elaboración del Treball de Fi de Grau sean reproducidas parcial o 
totalmente en el trabajo. 

● Que, en caso de tener algún derecho de propiedad intelectual sobre el Focus Group 
cedo a Mireia Redondo Moreno con DNI 415581625Z todos los derechos de 
explotación sobre los mismos, con carácter de no exclusividad, en todas las 
modalidades de explotación, para todo el mundo y para todo el tiempo de su durada. 

 
● Que conozco que el Treball de Fi de Grau es susceptible de hacerse comunicación 

pública a través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) http://ddd.uab.cat 
o cualquier otro medio que la UAB crea necesario. 

 
Y porque así conste firmo la presente, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento ha sido firmado y contiene el Código Seguro de Verificación: 3ef0799d-5010-481c-9a61-da7be97fd516 
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Yo,Carla Puig Aznar 
Con DNI 47443293C 

 

Hago constar: 
● Que autorizo que mis opiniones consideraciones recogidas mediante el Focus 

Group cedida a Mireia Redondo Moreno con DNI 41558162Z y como tiene como 
objetivo la elaboración del Treball de Fi de Grau sean reproducidas parcial o 
totalmente en el trabajo. 

● Que, en caso de tener algún derecho de propiedad intelectual sobre el Focus Group 
cedo a Mireia Redondo Moreno con DNI 415581625Z todos los derechos de 
explotación sobre los mismos, con carácter de no exclusividad, en todas las 
modalidades e ’explotación, para todo el mundo y para todo el tiempo de su durada. 

 
● Que conozco que el Treball de Fi de Grau es susceptible de hacerse comunicación 

pública a través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) http://ddd.uab.cat 
o cualquier otro medio que la UAB crea necesario. 

 
Y porque así conste firmo la presente, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento ha sido firmado y contiene el Código Seguro de Verificación: e92dedb9-05f8-4337-8efe-e41e763dfdeb 
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Yo, Belén Pueyo Vera 
Con DNI 78093978-P 

 

Hago constar: 
● Que autorizo que mis opiniones consideraciones recogidas mediante la 

ENTREVISTA cedida a Mireia Redondo Moreno con DNI 41558162Z y como tiene 

como objetivo la elaboración del Treball de Fi de Grau sean reproducidas parcial o 

totalmente en el trabajo. 

● Que, en caso de tener algún derecho de propiedad intelectual sobre la 

ENTREVISTA cedo a Mireia Redondo Moreno con DNI 415581625Z todos los 

derechos de explotación sobre los mismos, con carácter de no exclusividad, en 

todas las modalidades de explotación, para todo el mundo y para todo el tiempo de 

su durada. 

 

● Que conozco que el Treball de Fi de Grau es susceptible de hacerse comunicación 

pública a través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) http://ddd.uab.cat 

o cualquier otro medio que la UAB crea necesario. 

 

Y porque así conste firmo la presente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este documento ha sido firmado y contiene el Código Seguro de Verificación: ceb1be51-2c10-4c5b-b594-b7ec5c8d4836 
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ANÁLISIS DE GALAS 

 
 

VARIABLES DURACIÓN ELEMENTO	MULTIMEDIA	 INTENCIONALIDAD1	Acompaña	info.	INTENCIONALIDAD2	apela	emocionesINTENCIONALIDAD3	BromasINTENCIONALIDAD4	InformativoINTENCIONALIDAD5	
GALA	0

3:19:41 1 1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1

10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24

2 22

GALA	1
2:29:00 1 1

2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1

10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1

16 1 5
GALA	6

2:48:00 1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1

10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 8 1

GALA	7 8 12
2:54:00 1 1

2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1

10 1
11 1
12 1
13 1
14
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1

3 1
10 7
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GALA	12
2:44:00 1 1

2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1

8 2 8

FINAL
3:15:00 1 1

2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1

10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1

7 3 1 14 5

RESULTADOS
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INNOVACIÓN1 INNOVACIÓN	2 TIPO	DE	LENGUAJE	Formal TIPO	DE	LENGUAJE	ColoquialTONO	COMENTARIOS	Formal TONO	DE	COMENTARIOS	InformalINTERACCIÓN	AUDIENCIA GALA	0 ENFADO FRACASO
Sí 1 1 Sí Sí Sí

1 1
1 1

1 1
1 1
1 1
5 1 1

1 1
1 1
1 1
5 10

GALA	1
Sí	 1 1 sí	 Sí

1 1
1 1

1 1
1 1

1 1
1 1
1 5 1

1 1
5 1 1

5 5

GALA	6
Sí 1 1 Sí	 Sí

1 1
1 1

1 2 1
1 1

1 1
1 1

1 1
1 4 1
1 1
6 8

GALA	7

Sí 1 1 Sí Sí Sí
1 1
1 1
1 1

1 2 1
1 1

1 1
1 1

1 1
4 1 1

6 8

GALA	12
Sí 1 1 Sí Sí

1 1
1 1

1 3 1
1 1
1 1
1 1
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1 5 1
1 1
1 1
5 7

FINAL

Sí 1 1 Sí
1 1
1 1
1 1

1 1
1 1
1 1

1 1
1 4 4 1
1 1
6 6
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SORPRESA TRISTEZA ALEGRIA GALA	0 TEMÁTICA1(enfermedad)TEMÁTICA2(orientación	sexual)TEMÁTICA3(amor)TEMÁTICA4(amistad)TEMÁTICA5(autoestima)TEMÁTICA	6	(fumar)TEMÁTICA7	(idiomas)TEMÁTICA8	(fanatismo)TEMÁTICA9	(feminismo)TEMÁTICA10(historia)
Sí 1

GALA	1
Sí Sí 1 1

GALA	6
Sí Sí 1 1 1

GALA	7

Sí Sí 1 1

GALA	12
Sí Sí 1 1 1 1 1
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FINAL

Sí Sí 1
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ANÁLISIS DE TWEETS 

 
 

RT LIKES TIPO	LENGUAJECOMENTARIOSTONO	COMENTARIOSINTERACCIÓNELEMENTO	MULTIMEDIA
GALA	0	
TWEET	1 292 90 1 25 1 NO 1

TWEET	2 129 352 2 21 2 NO 5

TWEET	3 26 66 1 11 2 NO 1

TWEET	4 50 147 1 8 1 NO 1

TWEET	5 38 144 1 12 1 NO 1

TWEET	6 15 60 1 22 2 NO 1

TWEET	7 36 120 1 15 1 NO 5

TWEET	8 41 150 1 15 1 NO 1

TWEET	9 258 567 2 40 2 NO 2

TWEET	10 20 80 1 23 1 NO 1

TWEET	11 30 91 1 29 2 NO 2

TWEET	12 36 140 1 4 1 NO 1

TWEET	13 36 128 1 7 1 NO 1

TWEET	14 199 592 1 30 1 NO 2

TWEET	15 37 101 1 32 2 NO 2

TWEET	16 61 176 1 33 1 NO 1

TWEET	17 127 351 1 131 2 NO 5

GALA	FINAL
TWEET	18 7.800 17.000 2 319 1 NO 3

TWEET	19 382 1.200 2 34 1 NO 1

TWEET	20 816 2.700 2 25 1 NO 5

TWEET	21 3.400 11.000 2 142 1 NO 3

TWEET	22 1.600 3.500 1 321 1 NO 5

TWEET	23 2.000 5.500 2 261 1 NO 5

TWEET	24 729 2.500 1 110 1 NO 1

TWEET	25 2.700 7.400 2 156 2 NO 1

TWEET	26 256 1.100 2 17 1 NO 3

TWEET	27 1.000 3.200 1 27 2 NO 5

TWEET	28 1.400 4.500 1 89 1 NO 2

TWEET	29 13.000 24.000 1 368 1 NO 2

TWEET	30 2.500 5.800 1 84 1 NO 1

TWEET	31 3.600 9.100 2 140 1 NO 1
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