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Introducción  

El 17 de agosto del 2017 tuvieron lugar los atentados de Barcelona y Cambrils, unos actos 
terroristas que golpearon fuertemente la sociedad catalana y española. Los medios de 
comunicación cubrieron el suceso y tuvieron un papel relevante e imprescindible en el 
desarrollo de la información sobre los hechos, explicando al minuto todo lo que sucedía.  

Barcelona nunca había sido golpeada por la ola yihadista y estos atentados se atribuyeron a 
esta organización terrorista. De hecho, los antecedentes que se conocen, datan el 11 de 
marzo del 2004, cuando 10 detonaciones simultáneas en tres trenes de cercanías 
diferentes, golpearon la ciudad de Madrid. Un atentado perpetrado por la célula terrorista de 
Al-Qaeda, ligada al yihadismo. El último acto terrorista que se conoce en Barcelona es el 
atentado del Hipercor de la Avenida Meridiana, hecho por la organización terrorista Euskadi 
Ta Askatasuna (ETA) que dejó 21 muertos y 45 heridos. 

Los medios de comunicación digitales tomaron gran importancia en los atentados de 
Barcelona y Cambrils porque, junto a la televisión y la radio, hicieron un seguimiento 
exhaustivo de los hechos. 

Los atentados tuvieron un gran impacto sobre la audiencia. Así lo afirma elpais.com en El 
País revalida su liderazgo digital en España (2017). Afirma que entre julio y agosto del 2017, 
los usuarios únicos mensuales ascendieron un 10,7% como consecuencia de los atentados 
en Cataluña. Esta afirmación está basada según datos extraídos de Comscore, el medidor 
oficial multiplataforma de audiencias, marcas y comportamientos de los consumidores. En la 
noticia se expone como elpais.com lidera el ranking, seguido de lavanguardia.com y 
elmundo.es. Estos datos muestran que los medios digitales tuvieron una gran fuerza y es 
por esta razón que el análisis toma como base estos tres periódicos digitales junto a 
elperiódico.com.  

Los objetivos de esta investigación son conocer la cobertura y el tratamiento informativo de 
los atentados desde la prensa digital. Para ello, se analiza los contenidos de las noticias 
junto con el material audiovisual (fotografía, mapas, vídeos). El uso de las infografías 
también tomó gran peso como soporte del contenido informativo. Por esta razón, se suma al 
estudio la presencia de estos recursos y de qué manera han contribuido a nivel informativo.  

Este estudio se desarrolla bajo la teoría del Framing porque ayudará a comprender desde 
qué enfoque se construyeron las noticias y de esta manera ver el tratamiento informativo 
que se dieron a los atentados. Además, se han encontrado numerosos estudios similares 
bajo esta teoría, que va en consonancia con la Agenda setting. Por lo que, es interesante 
ver en qué medida ambas teorías contribuyen en la construcción del relato.  
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Preguntas de investigación 

Para ilustrar los objetivos de la investigación se expone a continuación las preguntas 
planteadas: 

• ¿Cuál fue el seguimiento informativo de los atentados? 

• ¿Cuál fue el tratamiento de las noticias? 

• ¿Cuando empezaron a perder protagonismo los atentados de Barcelona y Cambrils? 
¿Por qué? 

• ¿Cuantos días permaneció como primera noticia?  

• ¿Hubo espectacularización? 

• ¿Cuál fue el tema protagonista de los atentados? 

• ¿Hubo diferencias entre periódicos? ¿Cuáles? 

• ¿Qué tipo de material audiovisual predominó más?  
• ¿Hay diferencias entre medios sobre el material audiovisual publicado?  

El estudio ayudará a entender el desarrollo de un evento no contemplado en la agenda 
pública, un suceso no planeado. Frente a hechos improvisados, la redacción entra en crisis 
y se genera una situación interesante para analizar. Además, es importante conocer cómo 
se desarrolla la información de estos hechos para identificar la construcción ética o para 
entender los focos de atención y así ayudar a comprender cómo se construye el relato 
informativo.  

Así pues, resulta interesante hacer este estudio para ayudar a entender cómo se construye 
una cobertura informativa de un atentado y cómo se desarrolla el tratamiento informativo de 
las noticias.  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Marco contextual  
Terrorismo se define como “una actuación delictiva que cometen intencionadamente un 
individuo o grupo de individuos contra uno o más países, instituciones o ciudadanía, con el 
fin de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los gobiernos a 
realizar un acto o abstenerse, así como desestabilizar gravemente las estructuras políticas, 
económicas o sociales de un país”.   1

Cualquier acto terrorista puede ser perpetrado por muchos motivos; fines políticos, 
ideológicos o religiosos. Sin embargo, no siempre se consigue saber a ciencia cierta, los 
motivos reales que llevan a los terroristas a perpetrar atentados contra la población civil, 
sobretodo si la autoría de los hechos es individual.  

Según el Consell Audiovisual de Catalunya, “la cobertura informativa de un acto terrorista se 
presenta de gran complejidad con añadidos porque requiere que los periodistas logren 
encontrar el equilibro entre servir información veraz, precisa y exhaustiva y defender los 
derechos fundamentales de las personas, como la presunción de inocencia y el derecho a la 
privacidad. Además de tener en cuenta, la conveniencia de no magnificar los hechos para 
no contribuir a desestabilizar la sociedad y proliferar el miedo, uno de los grandes objetivos 
de este tipo de actos”. (Recomendaciones sobre la cobertura informativa de actos 
terroristas, 2017, 3). La comunicación de atentados terroristas es un tema muy sensible que 
debe tratarse con mucho cuidado porque puede provocar efectos adversos, como proliferar 
miedo entre la sociedad. 

Briggite Nacos en Mass Mediated Terrorism: The Central Role of the Media in Terrorism and 
Counterterrorism (2002), habla de un concepto interesante, “el triángulo de la comunicación” 

 Definición de terrorismo basada en la Posición en común del Consejo de la Unión Europea del 27 de diciembre del 2001 sobre la 1

aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (2001/931/CFDP).
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(ver gráfico 1). Este término es usado por la autora para explicar la relación entre el 
gobierno, los medios y el público en la comunicación política.  

Según Nacos (2002) los ataques terroristas han evolucionado a un terrorismo mediatizado 
donde los atacantes buscan captar la atención de los medios de comunicación y tener una 
repercusión mediática. Por lo que, el objetivo principal va más allá de la violencia política. El 
autor introduce el término terrorismo en este “el triángulo de la comunicación política”, 
haciendo de él, otra forma de comunicación política (Nacos, 2002, 13). Por tanto, el 
esquema del gráfico 1 quedaría de la siguiente manera: 

El concepto de terrorismo tiene relación con la comunicación cuando se le considera como 
hecho noticioso, de interés público o un acto comunicativo. Según Miquel Rodrigo Alsina en 
Medios de Comunicación y Terrorismo, apuntes para un debate (1989, 101), afirma que “el 
terrorismo es por antonomasia un acto comunicativo”. 

Alsina (1989) afirma que no hay que pensar que la comunicación contribuye a qué hayan 
más actos terroristas, sino que uno de los puntos de interés por parte de estas 
organizaciones, son los medios de comunicación. “En definitiva, pensar que sin medios de 
comunicación no habría terrorismo, es ir contra la historia. La falacia sobre la que se 
sostienen los razonamientos que critico, es la premisa errónea de la afirmación que el 
terrorismo es exclusivamente un acto de comunicación. Otra cosa muy distinta es reconocer 
que en el terrorismo hay una dimensión comunicativa importante, pero no 
determinante.” (Alsina, 1989, 103). 
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Las noticias de atentados terroristas no solo se consideran hechos noticiosos como apunta 
Alsina (1989) si no que además, se consideran “noticias de carácter político” (Alsina, 1989, 
108). Preservar la seguridad del estado es una competencia que corresponde al gobierno y 
es un tema que preocupa a la sociedad. Por esta razón, las noticias de atentados terroristas 
se consideran de carácter político.  

Los atentados de Barcelona y Cambrils 

El 17 de agosto del 2017 una furgoneta embistió a la multitud en las transitadas Ramblas de 
Barcelona, unos 530 metros cerca de las cinco de la tarde. Horas después, Estado Islámico 
reivindicó el atentado mediante la agencia de noticias Amaq . El ataque produjo 15 muertos 2

- entre ellos dos niños de tres y siete años - y 131 heridos. El conductor de la furgoneta, 
Younes Abouyaaqoub, logró escapar a pie por el mercado de La Boqueria dirigiéndose 
hacia Zona Universitaria donde apuñalaría a Pau Pérez, víctima número 14, y robaría el 
coche, con el cuerpo sin vida del joven, para huir. 

En la noche del 17 al 18, a la 1:15 de la madrugada, se abría otro frente terrorista en la 
localidad de Cambrils, Tarragona. Cinco presuntos terroristas fueron abatidos tras intentar 
saltarse un control policial y atropellar a seis personas por el Paseo Marítimo. Una de ellas 
murió horas después convirtiéndose en la víctima número 15.  

A partir de entonces, se produjo la detención de cuatro personas, tres en Ripoll, de 
nacionalidad marroquí, y otro en Alcanar. Dos de los detenidos eran el hermano de Moussa 
Oukabir, terrorista abatido en Cambrils y un amigo del mismo. 

La noche anterior a los atentados, hubo una fortuita explosión en una casa de Alcanar, 
donde posterior a los hechos, encontraron que era donde los terroristas fabricaban los 
explosivos, conocidos como la Madre de Satán, para perpetrar un atentado de mayor 
calibre. El único superviviente de la explosión fue trasladado al hospital y, posteriormente, 
detenido por tener relación con los atentados. Entre los muertos encontrados, se identificó 
al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, conocido como el cabecilla de la célula y el reclutador 
de los demás terroristas.  

El 21 de agosto, el mismo día que se identificaba el cuerpo sin vida del imán, Younes fue 
encontrado en Subirats, una localidad del Alt Penedès. El joven abrió, lo que parecía ser un 
chaleco lleno de explosivos y fue abatido por la policía, cuatro días después de atropellar 
masivamente Las Ramblas de Barcelona y causar la muerte de 13 personas.  

 Agencia de noticias de Estado Islámico2
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Los atentados de Barcelona y Cambrils pusieron de manifiesto el gran potencial que tienen 
los medios de comunicación frente a la opinión pública y, como las nuevas tecnologías 
ejercen una fuerza mayor.  

El periodista Miguel Magdalena afirmó en el portal digital Cientouno que las redes sociales 
demostraron una fuerza y papel importante. Además, remarca que son los primeros ataques 
terroristas de la era de Facebook y Twitter que suceden en España.  

Como ya se ha comentado en la justificación, gestionar la información de este tipo de 
sucesos es complicado. Los datos fueron llegando a cuenta-gotas tanto para los medios 
como para los cuerpos de seguridad del estado, encargados de gestionar estos actos.  

Por ello, los medios de comunicación fueron sometidos a mucha información pero también 
desinformación. "Twitter volvió a erigirse como la red de la inmediatez, tanto en información 
como en desinformación, tanto para la buena fe como para el bulo y la falta de 
contraste” (Magdalena, 2017).  

La difusión de imágenes, bulos y videos tomados por testigos se hizo presente en pocos 
minutos. La dureza de las imágenes ante las víctimas fue muy criticada, donde incluso 
informativos las hicieron públicas, cometiendo así graves errores. Algunos de los medios, 
fueron criticados por la dureza de las imágenes ante las víctimas. 

Por este motivo, el Consell del Audiovisual de Catalunya hizo una denuncia hacia esos 
medios que hicieron una difusión indebida de material audiovisual sensible sobre los 
ataques y un posterior libro de Recomendaciones sobre la cobertura informativa de actos 
terroristas (CAC, 2016). 
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Marco teórico 
W. Wolff afirmó que “ver un todo cuando se nos presenta las partes. Así se constituye la 
base de nuestra percepción,.” (Martín Vivaldi, 1993, 97). Esta afirmación pone hincapié en 
que el ser humano no tiene la suficiente capacidad como para percibir la realidad en su 
totalidad, por lo que se precisa de mecanismos de simplificación, que ayuden a comprender 
las partes de la realidad mediante intermediarios. Los medios de comunicación son los 
encargados de filtrar la realidad dictando qué temas son de interés y encuadrándolos de 
manera que la información que se vaya a desarrollar, sea lo más comprensible posible.   

La Agenda setting o establecimiento de la agenda, es una teoría de la comunicación que 
defiende que los medios ejercen una gran influencia sobre el público al determinar qué 
asuntos son de interés informativos y cuánto espacio e importancia se les da. 

El Framing es una teoría que busca simplificar la realidad en encuadres. Se centra más en 
la manera concreta de presentar y explicar los hechos de interés y en cómo son entendidos 
por la opinión pública a diferencia de la Agenda setting. George Lakoff es uno de los autores 
que más ha popularizado la teoría del Framing o también llamada teoría del encuadre. El 
fundador de esta teoría fue Erving Goffman con su libro Frame analysis: An essay on the 
organization of experience publicado en 1974. 

Ambas teorías se podrían unificar puesto que las dos estudian los efectos de la 
construcción de la realidad de las noticias frente a la opinión pública pero desde diferentes 
perspectivas. Hay estudios que combinan ambas teorías como por ejemplo el del autor 
Gómez, P. (2017) en Las narrativas del ataque contra Charlie Hebdo, Un estudio de la 
cobertura periodística internacional, el análisis comparativo de Guitart G. (2016) sobre los 
atentados de París y Beirut, la tesis doctoral de Nogales M. (2013) sobre la cobertura 
informativa de los atentados del 11M o la de García M. (2010) sobre la eficacia de las 
estrategias de comunicación del gobierno español frente al terrorismo.  

El Framing parte de que los periodistas no explican toda la realidad, sino que la organizan y 
la transforman en piezas informativas. En un estudio de Rodero E.(2009, 85) sobre la 
cobertura radiofónica del atentado del 11 marzo desde el Framing, afirma que este proceso 
de mediación, queda determinado por la visión del periodista y los intereses del medio. 
Entonces, el relato informativo se traslada a una perspectiva o encuadre. “La mediación es 
el qué, el Framing es el cómo” (Amadeo, 2001). El tipo de encuadre que se aporta, 
determina la forma en que la audiencia percibe e interpreta el mensaje.  
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Por lo tanto, el Framing implica que los periodistas seleccionan, enfatizan, excluyan y 
elaboran las informaciones necesarias para la construcción del mensaje final. Para ello, 
usan encuadres o frames, que son aquellas porciones de la realidad que se seleccionan 
bajo unas condiciones previas seleccionadas por el periodista y/o por el medio para poder 
adecuar la información de la mejor manera posible y hacer la noticia final más comprensible.  

El término frame fue utilizado por primera vez en un ensayo sobre la psicología de la 
percepción de Gregory Bateson (1972). El autor matiza que el frame o encuadre pone en 
relevancia la parte más interesante de la realidad que termina condicionando a la 
construcción del mensaje: “Cualquier mensaje, que de manera explícita o implícita define un 
frame, ipso facto proporciona instrucciones o ayudas al receptor en su intento de 
comprender los mensajes incluidos dentro del frame” (Bateson, 1972, 188).  

La elección del frame influye en la opinión pública, especialmente cuando las perspectivas 
son contrapuestas, como es el caso de actos terroristas. En estos casos, los periodistas 
buscan ambas posturas para contrastar los puntos de vista. Así lo muestra Gómez, P. 
(2017) que reflexiona en su estudio sobre la contraposición del tratamiento informativo entre 
Oriente y Occidente.  

A continuación, se presenta un esquema sobre el proceso de comunicación en el Framing 
basado en los atentados del 11 de setiembre de Estados Unidos, hecho por Pippa Norris y 
extraído del libro Framing Terrorism (2013). Se clarifica el proceso de los factores que 
contribuyen en la creación y fortalecimiento de los encuadres convencionales de noticias 
sobre ataques terroristas, además expone de qué manera los frames pueden influir en la 
opinión publica y el proceso de políticas. 
  

Página !10

Gráfico 3. Esquema del proceso de encuadre de los atentados terroristas.

Fuente: Framing Terrorism (2003)



El proceso se inicia con el concepto de la “cultura social”, que se entiende como el máximo 
exponente de la sociedad, el conjunto de normas, valores y creencias de cualquier 
comunidad. Esta cultura social la conforman tres elementos: el gobierno, el atentado 
terrorista y la población. A raíz de estos actores surgen los encuadres de la noticia, que 
puede ser el agente más potente de todo el proceso. Estas porciones de la realidad, 
encuadres, generan la opinión pública, que a su vez, convierte ese hecho en noticia y se 
incluye dentro de la agenda política. En este proceso, los comunicadores son los 
intermediarios y encargados de transformar esa realidad para hacerla más comprensible y 
así ayudar a elaborar mejor una opinión pública consolidada. Finalmente, cuando un hecho 
se introduce dentro de la agenda política, pasa a formar parte de la cultura social. Y así, 
sucesivamente. (Framing Terrorism, 2003, 12) 

Se presentan diferentes Framing según el hecho noticioso, por tanto, los encuadres no son 
predeterminados. En una investigación sobre el tratamiento informativo de la revolución 
tunecina con la teoría del Framing (2015) afirma que “el conflicto, la responsabilidad y el 
interés humano son los frames más comunes para la prensa española a tratar la revolución, 
sin que quede lugar para enfatizar aspectos morales o consecuencias económicas.” (Corral 
A., 2015, 798). Unos encuadres que fueron seleccionados por el estudio de Sábada 
(Framing: el encuadre de las noticias. El binomio terrorismo medios. Buenos Aires, La 
Crujía., 2008, 217). 

Uno de los estudios a tener en cuenta es el de Rodero E. (2009). En el análisis, usaron 
algunos de los encuadres que proponía Sádaba (2008), además de los que se usaron en el 
estudio de Corral (2015): el de responsabilidad, interés humano, conflicto, moralidad, 
movilización y crisis económica (Semetko y Valkenburg, 2000, 95-96 y Neuman, Just y 
Crigler, 1992). Gracias a este análisis, identificaron el enfoque que predominó en el 
tratamiento de las noticias sobre el atentado.  

La investigación sobre la cobertura de los atentados de París y de Beirut (Guitart, 2016) 
también ha usado la teoría del Framing como base. Guitart hizo un análisis con variables 
teniendo en cuenta la tabla de influencia en los encuadres según Sábada (2008, 88). De 
esta manera, la autora consiguió hacer un análisis del tratamiento informativo y una 
comparativa entre medios.  

Ortuño (2017) elaboró un estudio sobre el Análisis de la cobertura de los atentados de 
Daesh que une la teoría de la Agenda setting y el concepto Framing. A pesar de la falta de 
precisión de frames en el análisis, se puede apreciar que emplea parámetros como la 
frecuencia de publicación, la descripción y duración de la cobertura, el grado de 
contextualización, autoría, tipología de fuentes y enfoque. Este último, sería el que se 
acerca al análisis del tratamiento informativo con la teoría del Framing. En el estudio se 
puede ver como usa los mismos enfoques, como el de responsabilidad, interés humano o 
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crisis económica, que en anteriores estudios a pesar de no nombrarlos con las mismas 
palabras. (Ortuño, 2017, 41 - 43) 

Un estudio parecido que plantea otro tipo de encuadres es el estudio de Pablo Gómez 
(2016) que aúna la Agenda setting con la teoría del Framing. Propone siete frames como el 
de sociedad empoderada, liderazgo solidario, protagonismo gubernamental, liderazgo 
culpabilizado, víctima política y religiosa, símbolo de libertad y asesinos (2016, 431). Pues el 
objetivo era ver cuál era al poder de Francia por querer incidir en el tratamiento informativo. 
Por lo tanto, aunque no plantee el mismo objetivo que la presente investigación, es 
interesante para tener en cuenta diferentes tipos de análisis bajo la teoría del encuadre 

Otro estudio que no usa los mismos enfoques es el de Bofill M. (2015). Hace una 
comparación sobre el tratamiento informativo del islam tras el atentado de Charlie Hebdo 
desde dos medios, El País y El Mundo. Un estudio interesante a tener en cuenta porque 
observaron la distribución por temas de las noticias publicadas, la cronología y el enfoque 
comparando dos periódicos. 

La investigación comparativa de Xinting Ye (2016) sobre la cobertura informativa de los 
atentados de París el 13 de noviembre usa una metodología cuantitativa donde se ha 
analizado cuántas noticias se publicaron, qué impacto tuvieron y cuál fue el medio que trató 
más y cuál menos. En este caso no se habla del enfoque que se dieron a los atentados de 
Francia pero sirve también para ver de qué manera los medios dieron la cobertura de los 
hechos.  

Como se ha podido ver, la mayoría de los estudios usan la teoría del Framing y pocos 
establecen relación o comentan sobre la Agenda setting. Y luego, hay algunos estudios que 
no plantean ni nombran ninguna de las teorías pero por el tipo de análisis, la mayoría ponía 
el ítem de “enfoque”. Así pues, la mayoría emplea la teoría del encuadre para el análisis de 
contenido de las noticias y la Agenda setting como base teórica. Por lo que, es importante 
tener en cuenta ambas teorías, pero en el presente estudio se pone hincapié en la teoría del 
Framing. 

El análisis de cobertura informativa suele usar ítems o categorías más cuantitativas para 
analizar el papel del medio sobre el desarrollo del hecho noticioso. No suele emplear 
encuadres puesto que se busca ver el papel del medio a lo largo de los hechos. Pero sí que 
es cierto que, los estudios que hacen análisis de contenido también incluyen la cobertura 
informativa en su investigación. Por lo tanto, es importante realizar los dos análisis, el de la 
cobertura y el del tratamiento informativo, para poder tener una investigación más completa 
y elaborada.  
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En definitiva, hay muchas investigaciones sobre el tratamiento informativo de atentados que 
utilizan los encuadres de responsabilidad, interés humano, conflicto, moralidad, movilización 
y crisis económica Sábada (2008). También se han encontrado algunos estudios que no 
usan esas mismas palabras pero emplean encuadres parecidos. Por lo que, se considera 
que estos frames son los más adecuados para usarlos en el análisis de la presente 
investigación.  

Página !13



Metodología  
Después de la búsqueda de estudios anteriores y de una contextualización sobre los hechos, el 
objetivo principal de la investigación es determinar cuál fue la cobertura informativa de los 
atentados de Barcelona y Cambrils y conocer el tratamiento de las noticias que se dio en los 
medios digitales de La Vanguardia, El Periódico, El País y El Mundo.  

El análisis de la investigación es cuantitativo y cualitativo puesto que se analiza tanto la cobertura 
que dio cada medio como también el análisis de las noticias. Para dar respuesta a los objetivos, 
se ha elaborado una ficha técnica con categorías escogidas de estudios anteriores como 
herramienta de análisis. De esta manera, permite establecer una organización para las  
comparaciones entre medios.  

La muestra comprende de 433 noticias y se obtiene a partir de los propios buscadores de los 
medios digitales donde aparezcan las palabras “atentados”, “Barcelona” y “Cambrils”. Se tiene que 
tener en cuenta la temporalidad de los hechos puesto que el interés mediático tomó fuerza a lo 
largo de siete días. Después del atentado de Barcelona, el 17 de agosto, hasta que abatieron a 
Younes en Subirats, pasaron cuatro días y el séptimo, 24 de agosto, fueron los interrogatorios a 
los demás detenidos. Luego fue perdiendo cobertura informativa pero no importancia. 

Como bien se ha explicado en la introducción, elpais.com publicó una noticia donde se afirmaba 
que los usuarios únicos mensuales subieron más de un 10% entre julio y agosto, alegando que los 
atentados de Cataluña fueron la consecuencia. Actualmente, El País, La Vanguardia y El Mundo, 
son de los más leídos, y les sigue El Periódico según Comscore. Por esta razón se han 
seleccionado estos medios a parte de resultar atractiva su análisis.  

La siguiente ficha de análisis se ha elaborado teniendo en cuenta estudios como el de Georgina 
Guitart (2016): 
Periódico 
Nº Noticia: 

- Fecha 
- Titular 

- Informativo 
- No informativo (sensacionalista) 

- Sección 
- Política 
- Sociedad 
- Local 

- Firma 
- Agencias  
- Periodistas 
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- Redacción. La diferencia entre firmas de redacción y por periodistas reside en la búsqueda 
de fuentes propias por parte del periodista. Es decir, las firmas de redacción son noticias 
que contemplan información contrastada de fuentes oficiales, agencias y alguna fuente 
propia puntual. En cambio, en las noticias firmadas los periodistas consiguen las fuentes a 
pie de campo, con un contacto personal y físico con las fuentes. 

- ¿Hay imágenes? Planteamos los siguientes ítems de análisis más allá de saber si hay 
imágenes o no: (Emma Torres Romay, 2006) 
- 1. En caso afirmativo.  

- ¿Quién o qué aparece cómo protagonista en la imagen? 
- ¿Dónde está centrado? Refiriéndonos al lugar o al escenario  
- ¿Cuál es la ubicación de la fotografía en el periódico? 
- ¿Hay empleo de color en la imagen? 

- 0. En caso negativo.  
- ¿Hay vídeos? Planteamos los siguientes ítems de análisis más allá de saber si hay vídeos o 

no (Pere Masip, Josep Lluís Micó i Koldo Meso, 2012):  
- 1. En caso afirmativo. 

- ¿Se reitera información del texto? 
- ¿Complementa el texto? 
- ¿Integrado en el discurso multimedia? 
- ¿Tienen entidad propia? Es decir, se publican desvinculados de informaciones textuales 

- 0. En caso negativo. 
- ¿Hay infografías? Planteamos los siguientes ítems de análisis más allá de saber si hay 

infografías o no (Pere Masip, Josep Lluís Micó i Koldo Meso, 2012): 
- 1. En caso afirmativo. 

- ¿Se reitera información del texto? 
- ¿Complementa el texto? 
- ¿Integrado en el discurso multimedia? 
- ¿Tienen entidad propia? Es decir, se publican desvinculados de informaciones textuales 

- 0. En caso negativo. 
- Tipo de contenido según su género (noticias, crónicas, entrevistas, reportajes) 
- Tema central 
- Autoría del atentado 

- 1 
- 0. 

- Identidad de los terroristas 
- 1 
- 0. 

- Aparición de contenidos suministrados por terroristas 
- 1 
- 0. 
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- Citación de fuentes informativas. Rodríguez R. (Las fuentes informativas en el periodismo de 
sucesos. Análisis en la prensa escrita, 2016) 
- Oficiales 

- Institucionales 
- Públicas 
- Privadas 

- Policiales 
- Judiciales 
- Gubernamentales 

- No oficiales 
- Propias (testimonios, familiares y amigos de los autores o víctimas) 
- Protagonistas (autores, víctimas y testigos) 
- Medios de comunicación 
- Agencias de noticias 

- Fuentes no identificadas 
- Contextualización de los hechos 

- 1 
- 0 

- Identidad de las víctimas 
- 1 
- 0 

- Espectacularización.  Es un término usado para captar mayor audiencia mediante la forma de 
redacción y no el fondo de la noticia, catalogado como “espectacularizacion” de las noticias. 
(Lozano, 2004). Las categorías para determinar qué tipo de espectacularización hay son las 
siguientes, extraídas de Jose Carlos lozano (2016).  
- Personalización. Lucha de personalidades públicas. 
- Dramatización. Tratamiento cómo espectáculo apelando a las emociones. 
- Fragmentación. Presentación de los hechos en “información cápsula”. 
- Normalización. Aportar soluciones rápidas que permitan la normalización del tema.  

En esta investigación, el tratamiento informativo se basa en los “frames” o enfoques que han 
usado los medios. A continuación, se han seleccionado los siguientes encuadres obtenidos del 
estudio hecho por Rodero E. (2009): 

- Frame de responsabilidad. Hace referencia a la autoría del atentado.  
- Frame de interés humano. Tiene en cuenta todas aquellas expresiones relacionadas con la 

descripción de dolor y las muestras de solidaridad.  
- Frame de conflicto. Hace referencia al balance de daños.  
- Frame de moralidad. Todas aquellas reacciones de condena sobre el atentado.  
- Frame de movilización por parte de ciudadanos y políticos.  
- Frame de crisis economics. Repercusiones económicas.  
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Para corroborar la fiabilidad de las categorías y los frames o encuadres escogidos, se ha 
elaborado un pretest para verificarlos cogiendo una muestra de 48 noticias.  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Resultado del análisis 
En este apartado se han analizado 433 noticias sobre la cobertura informativa y el tratamiento 
informativo de los atentados de Barcelona y Cambrils. En primer lugar vamos a observar los 
resultados obtenidos sobre la cobertura de cada medio. 

Cuando hablamos de cobertura informativa, nos referimos al peso o importancia que tomó ese 
suceso en la producción de piezas informativas de cada periódico. En este caso, encontramos que 
el medio que da más cobertura sobre los atentados, es El Periódico porque publicó un total de 161 
noticias. Le sigue El Mundo que dedicó 117 a los ataques terroristas. En cambio, La Vanguardia y 
El País no llegan a las 100. 

Las fechas analizadas comprenden desde el atentado de Barcelona, el 17 de agosto hasta el 24 
de agosto, día que los detenidos de la célula terrorista declaraban en la Audiencia Nacional.  

El día con más noticias publicadas es el 18 de agosto en un 23% porque ya se habían perpetrado 
los dos ataques terroristas. Del 18 al 20 de agosto hay una bajada del interés porque no había 
información nueva sobre la investigación y Younes, el terrorista de las Ramblas, seguía en 
paradero desconocido. El 22 de agosto vuelve a subir el interés porque fue el día en que Younes 
murió abatido por la policía en Subirats. Y, por último, el 24 de agosto se presenta el último 
aumento de producción de noticias con los testimonios de los terroristas detenidos y sus 
principales planes de ataque.  

En el caso de La Vanguardia, da más cobertura informativa sobre los atentados de Barcelona y 
Cambrils, puesto que el día con más noticias fue el 18 de agosto con 29 noticias y le sigue el 19 
de agosto con 17. Vuelve a ver un punto álgido el día 23 con los testimonios de los detenidos y 
sus declaraciones porque confesaron que su plan inicial era atentar en lugares emblemáticos de 
Barcelona como la Sagrada Familia. Un dato que generó mucha expectación y que tubo 
consecuencias. 
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Gráfico 1. Número de noticias publicadas en los cuatro medios digitales entre el 17 y el 24 de 
agosto (2017)
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El País mantiene una tendencia parecida a la de La Vanguardia, en el que tomó gran interés por 
los atentados publicando 24 noticias el día 18. Aun así, cabe destacar que tomó más interés por el 
atentado de Barcelona puesto que el 17 de agosto le dedicaron 16 noticias. Después de los dos 
ataques, su frecuencia de publicación fue decreciendo. Por lo que se puede observar que, no 
tomaron mucho interés por la muerte de Younes ni por los testimonios de los detenidos ya que los 
demás días no superan las 10 noticias.  

En El Mundo también da mucha importancia a los atentados de Barcelona y Cambrils con un total 
de 28 noticias y empieza a decrecer considerablemente hasta el 22 de agosto que presenta un 
aumento por la muerte de Younes.  

Por último, El Periódico rompe la tendencia de los anteriores periódicos. Empieza con una 
involución que culmina el día 20 y ahí empieza a remontar hasta el 24 de agosto que fue el día 
con más noticias publicadas. Los demás días presentan una media de 20 noticias diarias sobre los 
atentados. Así que, se puede afirmar que El Periódico mantuvo una regularidad estable de 
publicación sin destacar ningún día en concreto. 

La mayoría de las noticias están firmadas por periodistas en un 55,2%. Este dato denota que hubo 
un trabajo periodístico de calidad no muy elevado. Aun siendo poco más de la mitad, los hechos 
transcurrieron muy rápidos en el tiempo, motivo por el cual muchos de los periodistas no podían 
conseguir fuentes propias con la suficiente rapidez. En el análisis, le sigue las ‘no identificadas’ 
que son las que no se concreta ni nombre del periodista, ni agencia de comunicación ni redacción. 

En un 46% de las noticias analizadas de El Periódico son firmadas por periodistas y el restante 
están sin identificar o provienen de agencias. Por contrapartida, en las 82 noticias de La 
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Gráfico 2. Evolución de la publicación de noticias por medios entre el 17 de agosto hasta el 24 del mismo
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Vanguardia, 33 noticias están firmadas por periodistas, 31 son de redacción, 13 de agencias. 
Vemos una clara tendencia por parte del medio a la adherencia de noticias ya preparadas, puesto 
que si sumamos las de redacción y agencias, superan las noticias firmadas por periodistas. En El 
País encontramos que el 63% de las noticias están firmadas por periodistas, un porcentaje más 
elevado que La Vanguardia. Y en el caso de El Mundo, 85 de 117 noticias están firmadas por 
periodistas, un 73%.  

Del total de noticias, la sección más utilizada ha sido la de comunidades autónomas con 172 
noticias, pero solo representa casi el 40% del total. Le sigue la sección de política con 127 
noticias. En ‘sociedad’ también vemos un número elevado de noticias con esta categorización con 
un total de 41 noticias. Y luego hay diferentes secciones con un menor número de noticias, entre 
las que destaca la sección de opinión con tan sólo 8.  

El 51% de las noticias de La Vanguardia fueron categorizadas en la sección de política. 25 del 
total de las noticias se encuentran en ‘sucesos’ y las demás corresponden a ‘deportes’, 
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Gráfico 3. Total y tipo de firmas predominantes en las noticias analizadas 
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Gráfico 4. Número total de secciones predominantes en las noticias analizadas
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‘internacional’ o ‘local’. Pero estas secciones no superan las 10. Además, un dato curioso es que 
no hay ni una sola noticia de opinión.  

En la misma línea va El País que la sección con más noticias es la de política, con 30 sobre el 
total. Aunque no supera a La Vanguardia, dado que representa el 40% de las noticias. Además, 
usa la sección Cataluña en 28 de sus noticias. Las demás secciones representan un número bajo. 
Respecto a las noticias de opinión son 9, un número escaso. 

El Mundo apenas categoriza la sección de política en los atentados. Sólo 11 noticias están en esta 
sección. La mayoría de noticias tienen una sección relacionada con una comunidad autónoma 
(Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco…) con un 78% de las noticias. En este caso 
tampoco encontramos ninguna noticia de opinión.  
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Gráfico 5. Número de secciones predominantes en La Vanguardia
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Gráfico 6. Número de secciones predominantes en El País

Política

Comunidades autónomas

Opinión

Fotogalería

Vídeo

Economía

Internacional

Actualidad

Fuente: Elaboración propia
0 7,5 15 22,5 30

1

1

1

3

4

7

27

29



El Periódico mantiene la misma sección con más noticias publicadas que El Mundo. El medio tiene 
una clara tendencia a catalogar los atentados en la sección de comunidades autónomas. 
Constantemente emplea la palabra ‘Cataluña’ como sección en las 61 noticias publicadas. Le 
sigue la sección de política que cuenta con 46 noticias y sociedad con 39. En el caso de opinión 
sólo cuenta con 2.  

La ‘noticia’ como género periodístico es el más usado por los medios digitales en un 76% de las 
piezas informativas. Le siguen los reportajes con un total de 49. Y lo demás son artículos de 
opinión, crónicas, entrevistas, entre otras que no superan las 15 noticias.  

En La Vanguardia hay un predominio del género ‘noticia’ con un 76% además de publicarse 12 
reportajes y 6 crónicas y ningún artículo de opinión. En el caso de El País 43 son noticias, 8 son 
artículos de opinión y 12 reportajes de 73. Aun así no supera a La Vanguardia porque el género de 
representa el 59% del total. El 80% de las noticias analizadas en El País son noticias y 16 son 
reportajes. Además cuentan con entrevistas, vídeos, fotogalerías, pero con un número no elevado. 
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Gráfico 7. Número de secciones predominantes en El Mundo
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Gráfico 8. Número de secciones predominantes en El Periódico
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Por último, El Periódico se lleva el número más elevado de noticias con un total del 85% de sus 
noticias. Además cuenta con 10 reportajes, 9 crónicas y un artículo de opinión, entre otros.  

El tema más hablado entre los cuatro medios es la reacción política con 40 noticias del total 
analizado. Le sigue las consecuencias de los atentados con 29 y en tercer puesto sobre las 
víctimas de los atentados con 27. 

Página !23

Gráfico 9. Géneros periodísticos
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Gráfico 10. Temas de las noticias
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Como podemos apreciar en el gráfico 11, La Vanguardia toma gran interés por la investigación 
sobre los atentados puesto que hay un total de 10 noticias sobre el seguimiento del caso. Por 
consiguiente, procede la reacción social con 7 noticias y los terroristas con 6.  

Centrándonos en cada uno de los diarios digitales vemos que en El País el tema más hablado es 
el del atentado de Barcelona que tiene 10 noticias y le prosigue los terroristas, solidaridad y la 
reconstrucción de los hechos.  
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Gráfico 11. Temas de la noticia La Vanguardia
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Gráfico 12. Temas de las noticias en El País
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El Mundo con 21 noticias dedica toda su atención a la reacción política de los atentados de 
Barcelona y Cambrils. Prosiguiendo la solidaridad fue otro de los grandes focos de interés para el 
medio digital con 14 noticias. Además también han prestado especial atención por las 
consecuencias de los atentados y sobre la investigación con 10 noticias. 

Por último, vemos en El Periódico que la reacción política lidera con 14 noticias, le siguen noticias 
sobre los terroristas, sus vidas privadas o familiares con 13. Y con 11 noticias las intenciones 
reales sobre la investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils.  

Los titulares son elementos fundamentales en los medios digitales puesto que captan la atención 
del lector para que entre en la noticia. Pero un título debe dar información y no crear 
sensacionalismo. En este apartado se analiza si los titulares usados por los medios digitales, 
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Gráfico 13. Temas de las noticias de El Mundo

Reacción pol
Solidaridad

Atentado BCN
Investigación

Consecuencias
Iman de Rip

Víctimas
Terroristas
Pau Pérez

Reacción inter
Reacción soc

Alcanar
Driss

Reconstrucción hechos
Antecedentes

Atentado Camb
Testimonios

Tratamiento info
Atentados

Autoría
Conexión atent

Manifestación
Redes sociales

Fuente: Elaboración propia
0 7,5 15 22,5 30

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
4
4
4
4

8
8

9
10
10

13
21

Gráfico 14. Temas de las noticias de El Periódico
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daban información o buscaban crear expectación y sensacionalismo. Por lo general, se puede 
apreciar que en 330 noticias tienen un titular informativo que aporta datos relevantes y 103 tienen 
un titular que no aporta nada de información o simplemente busca crear expectación.  

Analizando medio a medio se puede observar que El Mundo es el medio que no fomenta el 
“amarillismo” y proporcionó más titulares informativos en un 84%. Un porcentaje más elevado que 
La Vanguardia en que el 72% de los titulares eran informativos y que aportaban datos relevantes 
sobre los atentados de Barcelona y Cambrils y 23 noticias restantes carecían de estas 
características o bien eran sensacionalistas. Con un porcentaje más elevado, el 40% de las 
noticias de El País carecían de información relevante o denotaban ciertos estragos 
sensacionalistas. El 60% restante sí que poseían información y datos importantes. Por último, El 
Periódico presenta 129 noticias con titular informativo y 32 que no. Esto representa casi un 80% 
de las noticias con titulares periodísticos. 

Las fuentes informativas son esenciales para dar mayor veracidad a las noticias pero en según 
qué contextos y la rapidez que sugiere el hecho en sí y su importancia, no siempre es fácil lograr 
unir los tres ejes. Como podemos observar en este análisis, el 80% de las noticias contenían 
fuentes oficiales así como Fuerzas de Seguridad del Estado, políticos, comunicados oficiales del 
Gobierno, etc. El 20% restante provienen de testimonios, agencias de noticias, medios de 
comunicación, etc. Por lo que, se puede afirmar que más de un tercio del total demuestra que hay 
un tratamiento elaborado y profesional en las noticias. Hecho que denota mayor confianza y rigor 
en la noticia, el periodista y el medio.  
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Gráfico 15. Titulares informativos
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Si lo analizamos por medios, el que encabeza la lista sobre el medio que más ha usado fuentes 
oficiales sería El Mundo con un 87% del total. Esto quiere decir, que es el medio que más rigor 
periodístico ejerció. Y el medio que más ha usado fuentes no oficiales es El País con un 29%. En 
La Vanguardia se puede apreciar que de las 82 noticias analizadas, 63 contienen fuentes oficiales 
y 34 no oficiales. Por lo tanto, el uso de fuentes oficiales representa el 77% de las noticias. El 
Periódico termina con unos números bastante equiparables a los demás con un 81% en fuentes 
oficiales con 130 noticias y 46 que han usado fuentes no oficiales. 

Contextualizar al lector más allá de explicar el hecho o la noticia en sí misma, denota gran riqueza 
en el producto periodístico final. En este análisis se puede apreciar que 391 noticias ponen en 
situación de los hechos y 52 no. Estos datos confirman que hay un alto grado de contextualización 
en los productos informativos de hasta un 90%. Por lo que, se puede ver como los periodistas 
buscaron cubrir los atentados de una manera amplia y completa y situar en todo momento al lector 
en los hechos.  
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Gráfico 17. Fuentes oficiales

El Periódico
130

El Mundo
102

El País
52

La Vanguardia
63

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 18. Fuentes no oficiales
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Gráfico 19. Grado de contextualización en las noticias analizadas de los cuatro 
medios
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El medio que más sitúa los hechos en sus piezas informativas es El Mundo. Con un 98%, El 
Mundo tiene 115 noticias de 117, que contienen una contextualización de los hechos clara y 2 que 
no. El País sitúa al lector en los hechos en un 87% de sus productos informativos, 64 sí tienen 
contexto y tan solo 9 no. La Vanguardia equipara entre ambos conceptos y se puede ver que 60 
noticias sí presentan contexto. Hecho que supone el 73% del total. Por último, El Periódico en un 
95% de su análisis hay contexto histórico de los hechos y en tan solo 9 noticias no había.  

La autoría de los atentados es nombrada en los medios analizados en un 64% en un total de 279 
noticias. Las demás no hacen eco sobre la responsabilidad de los ataques perpetrados ni se 
nombrada la organización o persona correspondiente.  

La Vanguardia etiquetó de ‘ataque terrorista’, ‘yihadista’ o incluso diciendo el nombre de la 
organización, ‘Estado Islámico’ en un 64%. En las demás noticias no se comenta que fuera un 
acto deliberado con personas responsables, sobretodo el primer día que aun no se sabia la 
autoría. También cabe destacar que, en noticias donde la temática se centra en las víctimas o 
heridos o gestos de solidaridad no se solía nombrar la autoría de los atentados. El País va por la 
misma línea con un 64% de sus noticias en que sí nombra calificativos de acto terrorista o el 
nombre de la organización. Lo mismo sucede con El Mundo y El Periódico que mantiene el mismo 
porcentaje que los anteriores diarios en un 64% que sí afirma la autoría de los ataques.  

La publicación de identidades de las víctimas así como sus nombres, apellidos o su vida privada 
no predomina tanto. El 85% de las noticias no nombra la identidad de las víctimas. Los medios 
tuvieron mucho respeto sobre este aspecto y actuaron adecuadamente sin caer en el 
sensacionalismo. Pero se ha visto que en 56 noticias sí que se explicita no sólo nombres de las 
víctimas si no también sus vidas privadas, testimonios de familiares y fotografías. El País es el 
medio que más publicó o nombró la identidad de las víctimas de los atentados de Barcelona y 
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Gráfico 20. Presencia de la autoría de los atentados en las 
noticias analizadas
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Cambrils en un 20%. Los tres medios restantes publicaron la identidad de víctimas en el mismo 
porcentaje, con un 11% de media.  

Cuando hablamos de identidad de terroristas, nos referimos a la publicación de nombres y 
apellidos, además de fotografías de los presuntos terroristas y la exposición de sus vidas privadas. 
En un 46% de las noticias sí se exponen los datos personales de los terroristas así como 
nombres, apellidos, hobbies, deportes que practicaban, etc. Y en un 55% de las noticias no se 
exponen este tipo de datos tan personales.  

En La Vanguardia el 50% de las noticias sí poseen información personal de los terroristas, no solo 
de sus nombres y apellidos, sino su vida más íntima, lugar de residencia, etc. Con un 56% 
encontramos que El País también da información sobre la identidad de los autores de los 
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Gráfico 22. Publicación de la identidad personal de los terroristas en las noticias
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Gráfico 21. Presencia de la identidad personal de las víctimas de los 
atentados en los medios digitales
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atentados. Sorprendentemente, el 88% de las noticias de El Mundo y El Periódico no dan 
información personal sobre los terroristas.  

El uso de la fotografía, vídeos e infografías es un elemento primordial para los medios digitales y 
enriquecer el producto informativo. Un dato a destacar es que, el 82% de las noticias poseen al 
menos una fotografía publicada en la portada o en el cuerpo de la noticia. Además, la mayoría de 
fotografías son sobre los atentados de Barcelona y Cambrils. Unas imágenes donde aparecen las 
dotaciones de policía, bomberos, heridos, entre otros.  

El medio que más imágenes publica es La Vanguardia en un 93% de sus noticias, 28 de las 
cuales se centran en los atentados de Barcelona y 11 que muestran identidades de terroristas y 
alguna víctima. El País, a pesar de presentar el menor porcentaje, tres tercios de su muestra de 
noticias contienen imágenes. Por lo que, es un número elevado. Además, de igual modo que La 
Vanguardia, también toman especial interés por los atentados en la publicación de 22 fotografías y 
por la identidad de los terroristas en 11 imágenes. Tanto El Periódico como El Mundo tienen un 
número elevado de fotografías. Además, ambos prestan especial interés en los atentados de 
Barcelona, sobretodo El Periódico en 45 noticias y la identidad de personas y víctimas, en 
especial El Mundo con 13.  

De los 72 vídeos publicados, El Mundo es el medio que más ha usado el recurso del vídeo en sus 
noticias. Y El País el que menos ha publicado videos con la mitad que El Mundo. Aun así, a modo 
general, el número de vídeos publicados es del 16% sobre el total de las noticias analizadas. Por 
tanto, la presencia de este recurso es muy minoritaria a diferencia de las fotografías. Como se 
puede observar, la mayoría de los vídeos publicados son con el fin de complementar y reiterar 
información del contenido de la noticia. Además, 28 vídeos se usan como noticia porque poseen 
cierta entidad propia como por ejemplo, la publicación de los terroristas comprando en una área 
de servicio.  

Página !30

Gráfico 23. Número de fotografías publicadas en las 
noticias por cada medio digital 
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Gráfico 24. Número de vídeos publicados en las 
noticias de los medios digitales

El Periódico
22

El Mundo
24

El País
12

La Vanguardia
14

Fuente: Elaboración propia



El caso de las infografías tiene una tendencia parecida a la de los vídeos. El número de 
publicaciones es considerablemente bajo. Un total de 17 infografías de las cuales la mayoría 
complementan y reiteran información. El País no apostó por este recurso y no tiene ninguna 
infografía, dato importante a destacar. El medio que más infografías tiene es La Vanguardia.  

Claramente se ha presentado una tendencia a la alza hacia la espectacularización de las noticias. 
Se han podido identificar hasta 448 elementos en las noticias analizadas. En algunas de ellas, se 
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Gráfico 25. Análisis de los vídeos publicados en los medios digitales
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Gráfico 26. Número de infografías 
publicadas en los medios digitales
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Gráfico 27. Análisis de las infografías publicadas en los 
medios digitales
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ha producido alguna repetición de elementos, motivo por el cual sale un número mayor al de las 
piezas analizadas. 

En las noticias, se ha comprobado que hay un grado elevado de dramatización con 154 elementos 
identificados que se basan en una adjetivación exagerada de los hechos. Además, la 
fragmentación o “informaciones cápsula” también destaca con 141 elementos. Concepto que se 
rige por dar informaciones por bloques sin un relato lógico. La lucha de personalidades, carismas 
y habilidades verbales de candidatos políticos y máximos representantes gubernamentales han 
tomado gran parte del interés mediático con 99 elementos. El elemento con menor grado es la 
normalización o presentación de soluciones que permiten volver a la estabilidad con 68. 

Se puede observar que La Vanguardia es el medio que presenta más espectacularización con 154 
elementos, con una clara tendencia hacia la fragmentación en un 41%%. Le sigue El Periódico 
con 120 que, en contra partida, se declina más por la dramatización en el 51% de las noticias 
analizadas. El Mundo ocuparía el tercer puesto con 93, que se equipara con La Vanguardia hacia 
la fragmentación en un 35%. Por último tenemos a El País, que es el medio que presenta menos 
espectacularización. Se ha identificado con 81 elementos y también tiende a la fragmentación en 
un 46%.  

En el tratamiento informativo de los atentados desde la teoría del Framing se puede apreciar un 
claro predominio del interés humano en el 52% de las noticias. Le sigue el encuadre de la 
moralidad en un 21% y de muy cerca el frame de conflicto en un 19% de las noticias. 

La gran presencia por el interés humano se puede ver en gran parte de las noticias con el uso de 
adjetivación como “masacre”, “asesinos” o “caza al hombre más buscado del país”. Además 
algunas de las noticias se centran en la vida privada de los terroristas explicando sus hobbies o 
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Gráfico 28. Elementos de espectacularización en las noticias analizadas de los medios digitales
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cuando iban al colegio. También aparecen las vidas de algunas de las víctimas como Pau Pérez, 
en El Periódico o un tío y su abuelo en El Mundo. El medio que más se ha centrado en el interés 
humano ha sido El Periódico con 51 noticias y el que menos interés le ha mostrado ha sido La 
Vanguardia con 24.  

Los atentados provocaron una reacción masiva de solidaridad y de condena de los ataques 
terroristas por parte de personalidades públicas, representantes de estado o entidades. Entre las 
noticias seleccionadas donde hay un encuadre de moralidad, aparece Donald Trump, Carles 
Puigdemont o el Rey Felipe VI, además de escritores conocidos como Javier Cercas o futbolistas  
internacionales como Neymar o Marc Bartra. El medio que más ha predominado en este encuadre 
ha sido El Periódico con 40 y el que menos El País con 8 noticias.  

Del total de las 433 noticias escogidas, 60 hacen referencia o mencionan la autoría de los 
atentados poniendo explícitamente la organización terrorista o incluso nombres y apellidos de los 
terroristas que han perpetrado los ataques. Por tanto, hay un gran interés en remarcar y recordar 
la responsabilidad de quién o quiénes han sido los autores de los actos. Además, se puede 
afirmar que en algunas de las noticias se centra especialmente en la vida de los responsables 
llegando al “amarillismo”. Hay una noticia que habla sobre la carta de disculpas que dejó uno de 
los terroristas, otra que habla sobre el periodo escolar en que uno de los terroristas fue delegado 
de clase o cuando la madre de Younes pide que se entregue a la policía, son algunos de los 
ejemplos.  

Ligado a este concepto, le sigue el encuadre de conflicto, también muy usado entre las noticias. 
En este caso, se busca explicar el conflicto y el balance de daños ocasionados. El encuadre de 
conflicto se ve reflejado por ejemplo en la noticia de El Mundo donde explicita a parte del número 
de víctimas, el número de hospitalizados tras el atropello. Además se puede ver cómo la primera 
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Gráfico 29. Encuadres predominantes en las noticias analizadas de los medios digitales
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noticia sobre el atentado en cada periódico empieza, mas o menos, de la misma forma. Lo 
podemos ver en los siguientes titulares:  

García J., Congostrina A.L., Güell O., Carranco R. (18 de agosto del 2017). Un atentado terrorista en 

Barcelona provoca al menos 13 muertos. El País. Recuperado de https://elpais.com/ccaa/
2017/08/17/catalunya/1502982054_017639.html 

Oms J. (18 de agosto del 2017). Atentado en Barcelona: al menos 13 muertos y 100 heridos tras un 
atropello masivo en Las Ramblas. El Mundo. Recuperado de http://www.elmundo.es/cataluna/
2017/08/17/5995b303e5fdeafa358b45aa.html 

Redacción (17 de agosto del 2017). Al menos 13 muertos en el atropello múltiple. El Periódico. 
Recuperado de https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20170817/muertos-atentado-rambla-

barcelona-6229113 

Redacción (17 de agosto del 2017). Un atropello masivo deja 13 muertos y un centenar de heridos 

en un atentado en la Rambla de Barcelona. La Vanguardia. Recuperado de http://
www.lavanguardia.com/sucesos/20170817/43611025471/atentado-barcelona-rambla.html 

Este encuadre tiene mucha importancia en los días 17 y 18 de agosto puesto que sólo se explican 
los atentados, la muerte de Pau Pérez y la explosión de Alcanar. A lo largo de los días, este frame 
pierde importancia informativa. Más adelante, aparecen algunas noticias sobre el balance de 
heridos que restan hospitalizados.  

Estos hechos movilizaron la población catalana a las calles y la prensa hizo eco. Un total de 42 
noticias se puede apreciar el frame de movilización. Encontramos una noticia bajo el titular de 
“Barcelona dice: No tinc por!” de El Periódico en la que se centra en la manifestación en contra y 
condena de los atentados. En La Vanguardia, tiene publicado una noticia sobre la misa en la 
Sagrada Familia en recuerdo y homenaje a las víctimas donde acudieron personalidades públicas 
como el Rey Felipe VI, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, 
presidente de la Generalitat de Catalunya.  

El encuadre que menos ha predominado ha sido el de crisis económica. Son 21 noticias donde se 
localizan las consecuencias económicas de los atentados de Barcelona y Cambrils por parte del 
Gobierno. En estas noticias se expone la necesidad de poner más seguridad en las calles o el 
impacto turístico respeto a las reservas de vuelos y hoteles.  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Conclusiones 
Tras la investigación y el análisis de los resultados, se han podido extraer diferentes conclusiones 
a cerca de la cobertura y el tratamiento informativo de los atentados de Barcelona y Cambrils en 
La Vanguardia, El País, El Mundo y El Periódico. Gracias a los resultados obtenidos, la mayoría 
de las preguntas planteadas en la investigación se han podido responder. Además, el estudio ha 
permitido comprobar las diferencias y semejanzas entre medios para ver la tendencia general e 
individual sobre el desarrollo de la información de los ataques en Cataluña.  

Podemos concluir que, la cobertura informativa de los medios digitales escogidos tienen una 
tendencia más informativa que sensacionalista. Se ha llegado a esta conclusión por los altos 
porcentajes en el uso de firmas por parte de periodistas, el predominio del género informativo en 
la mayoría de las piezas, el alto uso de titulares informativos, el predominio de fuentes oficiales o 
el elevado grado de contextualización. Aun así, la espectacularización y el predominio del interés 
humano también tuvieron bastante protagonismo.  

Se puede afirmar que hay un elevado grado de espectacularización con una tendencia a la 
dramatización de los hechos y a la fragmentación de la información. Este dato tiene relación con 
los resultados obtenidos del predominio de titulares informativos y de la contextualización. Por lo 
que respecta a la dramatización de los hechos, se considera que ha habido un elevado grado 
porque se han encontrado un número considerable de palabras y expresiones en las noticias. Por 
lo que, el análisis se ha basado en el contenido de la noticia y no en el titular. En el caso de la 
fragmentación, se ha podido observar que que ha habido una tendencia a generar informaciones 
cápsula, por puntos y sin un relato integrado. Hecho que no quita, que estas informaciones 
carezcan de contextualización.  

Para entender la evolución del interés informativo de los atentados, hay que fijarse tanto en la 
frecuencia de publicación de los medios como en los hechos en sí. A lo largo de los atentados y la 
investigación, se pueden ver cuatro momentos claves: los dos atentados, la muerte de Younes y el 
interrogatorio de los detenidos.  

El día álgido fue el 18, ya que se habían perpetrado ambos atentados, y el 23 de agosto puesto 
que era el día de los interrogatorios a los detenidos. Por lo que vemos que los atentados pierden 
interés a partir del 19 de agosto y pasa a un primer plano la investigación sobre los hechos. Así 
pues, los hechos empiezan a tener menor atención por parte de los medios cuando se desvelan 
los principales planes de ataque en el interrogatorio de los terroristas detenidos.  

En este apartado, se ha comprobado que El Periódico fue el único que tomó más interés por el día 
24 de agosto con el mayor número de publicaciones. Los otros tres diarios prestan más interés a 
los atentados de Barcelona y Cambrils puesto que los días con más noticias son el 17 y el 18 de 
agosto.  
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El Periódico fue el medio que dio más cobertura sobre los ataques porque posee el mayor número 
de noticias publicadas, con un total de 161. Este dato entra en contraposición con los datos sobre  
obtenidos de Comscore sobre el número de usuarios de cada medio digital. El Periódico estaría 
en cuarto lugar de usuarios respecto a los tres medios que se han analizado. Por lo que, se puede 
deducir que, a pesar de dar más cobertura informativa sobre los hechos, no quiere decir que sea 
el más leído o el que tenga más lectores.   

Como bien se ha comentado en el marco contextual, Briggite Nacos (2002) introdujo el concepto 
de terrorismo dentro de la comunicación política creando un triángulo de actores que intervienen 
en el proceso de comunicación. Esta afirmación concuerda con los resultados de la investigación 
si observamos los resultados de las “secciones”. En este apartado, se aprecia que hay una clara 
tendencia a categorizar las noticias en “política” o en “comunidades autónomas”. En La 
Vanguardia y El País predominó la sección de política y El Mundo y El Periódico tiende por la 
sección de comunidades autónomas. Por lo tanto, se puede afirmar que Briggite Nacos (2002) 
tiene razón en que los atentados terroristas son tratados dentro del marco de la comunicación 
política.   

Se puede observar que el tema central de las piezas informativas es la reacción política. Dato que 
da a entender que este tipo de sucesos es competencia de las personalidades políticas y por eso 
es de gran importancia conocer y hacer saber de las reacciones o declaraciones de políticos o 
personalidad públicas como el Presidente o El Rey. Este dato se justifica en concordancia con la 
evolución de los hechos. Los días con más noticias eran días que coincidían con los sucesos 
como los atentados, la muerte de Younes o los interrogatorios. Cada hecho provoca un número 
determinado de reacciones. Por lo tanto, se llega a la conclusión que los medios no se centraron 
en el hecho en sí, si no en la reacción ‘a posteriori’.  

El recurso audiovisual que predomina en este estudio es la imagen. Se puede afirmar que tuvieron 
presencia los tres recursos audiovisuales y son muy usados por la prensa digital, aunque la 
fotografía tomó el protagonismo de los recursos usados, pues en 355 piezas, incluyen una 
fotografía y en 309 noticias, en portada. Como protagonistas de las imágenes, se puede ver como 
la mayoría son momentos de los atentados con policías atendiendo a heridos o víctimas. 
Sobretodo se han mostrado el lugar y el momento de los atentados. En menor medida, los cuatro 
diarios digitales publican las fotografías de los presuntos terroristas. Dato que es consecuente del 
porcentaje elevado de publicación de la autoría e identidad de los terroristas. El 46% de las 
noticias poseían información personal sobre los autores de los ataques, adjuntando fotografías de 
los mismos o incluso vídeos.  Además, en las noticias donde predomina el encuadre de la 
responsabilidad, un 64% de las noticias se atribuye la autoría de los atentados a los “yihadistas” o 
miembros de “Estado islámico”. Esto quiere decir que el relato informativo de los atentados se 
dirige bajo la perspectiva de la autoría de Estado Islámico.  
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El tratamiento informativo del contenido de las noticias tiende hacia el interés humano con un 
52%. Este dato denota el encuadre en el que se da la información, busca incidir más en la parte 
más humana, el dolor, los testimonios, el dramatismo. Por lo tanto, hubo una fuerte carga 
emocional por parte del relato informativo de los atentados.  

En definitiva, a diferencia de la cobertura que tubo una tendencia más informativa, el tratamiento 
de las noticias sobre los atentados se declinó más hacia el sensacionalismo buscando el enfoque 
del interés humano, la emoción y el dolor.  

Una de las limitaciones que nos hemos encontrado, es que no se ha podido analizar la portada de 
cada medio puesto que es dinámica y cambia constantemente. Además, los periódicos digitales 
analizados no poseen una hemeroteca digital sobre las portadas y, por ello, no se ha podido ver, 
qué portadas estuvieron encabezando o quisieron destacar. Hecho que tiene relación con la 
pregunta de investigación sobre el tiempo que estuvo la primera noticia en portada y, como 
consecuencia, no se ha podido responder. Afortunadamente, las demás preguntas sí han sido 
respondidas. 

La búsqueda de estudios similares al presente fue la parte más complicada de la investigación. La 
teoría del Framing no está consolidada como una teoría como la de la Agenda setting. Este hecho 
provoca que hayan diversos itinerarios para conducir la investigación. Aun así, los estudios que se 
han terminado encontrando, han servido para poder elaborar el presente estudio.  

El presente estudio es un análisis general del tratamiento y la cobertura informativa de un 
atentado terrorista. Se han cogido ítems muy generalizados sin profundizar mucho en ellos, por 
ejemplo, en el caso de las imágenes. Las fotografías no han sido investigadas en profundidad, 
simplemente se ha buscado si hay o no, qué hay de protagonismo en las fotografías y su posición 
en la noticia web. Lo mismo sucede en los vídeos o las infografías. 

Por lo que, se puede tomar como punto de partida de análisis de contenido. De manera que, otros 
investigadores podrían ver cómo evoluciona un suceso de estas magnitudes a nivel informativo a 
partir del análisis. Y a partir de aquí, abrir nuevas líneas de investigación más centradas como el 
estudio del tratamiento informativo de los terroristas como autores del ataque o el de las víctimas, 
analizar en profundidad el uso audiovisual en las noticias de atentados o el poder el titular en 
atentados terroristas. 
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