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1. Introducción 

1.1 Presentación del Trabajo Final de Máster 

El interés por el estudio de la calidad televisiva me surgió a raíz de un seminario de 

“Televisión y Calidad” impartido por Eduardo Cintra Torres, profesor de la Universidad 

Católica Portuguesa en Lisboa e investigador del Centro de Estudios de Comunicación 

y Cultura, en febrero de 2012 en la Facultat de Ciències de la Comunicació de la 

Universitat Autónoma de Barcelona. Este ciclo de conferencias, en el que participaron 

otros académicos, estuvo organizado por el Màster en Recerca en Comunicació i 

Periodisme del Departament de Periodisme i Ciéncies de la Comunicació de la UAB.  

En su intervención, Cintra Torres, desde su experiencia como crítico de cultura, medios 

y televisión del Diario Público entre 1996 y 2011, explicó que había pocas 

investigaciones sobre la calidad televisiva y puso de relevancia la existencia de una 

cierta reticencia, o incluso miedo, a la hora de determinar el significado de calidad. 

Hasta este momento, la calidad siempre se había basado en los estudios de audiencia o 

se consideraba de calidad a los programas de élite. El investigador portugués señaló la 

necesidad de “apartar lo que entendemos por calidad de patrones y centrarnos en su 

contenido y en las formas, así como en su nivel técnico”, para poder considerar la 

calidad como una herramienta neutra. Asimismo, Cintra Torres presentó siete puntos de 

valoración sobre este concepto a nivel técnico, de contenido, de historias y de guiones 

televisivos.  

Las conclusiones de Eduardo Cintra Torres me despertaron el interés por recuperar las 

investigaciones de los principales autores que, a lo largo de los años, habían estudiado 

la calidad televisiva, aplicando y desarrollando criterios de calidad, cualitativa y 

cuantitativamente. Así, coincidiendo con las aportaciones del investigador y crítico 

portugués, observamos, en el recorrido teórico, que resulta difícil plantear la calidad en 

términos ideológicos y, por tanto, articular un discurso científico. Es decir, se intentan 

objetivar una serie de parámetros que en un tema como es el de la calidad televisiva, 

donde se introducen juicios personales, resulta muy complicado.  

El Trabajo Final de Máster que se presenta a continuación esta integrado por tres 

apartados. Antes de adentrarnos en el marco teórico y el análisis de los informativos 

presentamos la introducción y el diseño metodológico de la investigación, donde se 

plantea el tema de estudio, se proponen las preguntas de la investigación, se formulan 
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las hipótesis y se explica la metodología utilizada. El primer apartado  recoge la revisión 

bibliográfica sobre la noción de calidad en el debate internacional que nos permitirá 

reflexionar sobre las distintas investigaciones realizadas en este ámbito y extraer una 

serie de variables que tendremos en cuenta en el apartado dedicado al análisis de los 

informativos. Además, nos parecía necesario incluir un segundo apartado sobre el tema 

tanto en Europa como en los Estados Unidos para poder contextualizarlo mejor.  

En el tercer apartado aplicamos los criterios obtenidos, tras la revisión teórica, al 

análisis de los informativos. Para ello, en primer lugar se hace una descripción de la 

estructura que conforma los dos noticiarios seleccionados, Telenotícies Vespre y 

�oticias Cuatro, para poder establecer coincidencias o diferencias entre ambos y, en 

segundo lugar, aplicamos las variables obtenidas en el marco teórico al corpus de la 

investigación.  

Una vez realizado el análisis de calidad se presentan los resultados principales y se 

exponen las conclusiones obtenidas en la investigación. Las observaciones recabadas 

nos permitirán obtener un juicio más aproximado en la valoración de calidad en los 

informativos de televisión. 

1.1.1 Tema u objeto de estudio  

En este trabajo se propone una primera aproximación de los planteamientos teóricos y 

una presentación del panorama europeo y estadounidense en torno a la calidad 

televisiva, con la finalidad de lograr un conocimiento exhaustivo del ámbito en el que se 

formulan y poder obtener una serie de variables que nos permitan analizar la calidad de 

los informativos de televisión. 

El análisis examina la articulación del discurso de la calidad en un ámbito donde las 

investigaciones son escasas y el análisis de los programas de televisión es prácticamente 

inexistente.  

1.1.2 Objetivos del trabajo y preguntas de investigación 

Con este estudio se pretende obtener una perspectiva general o una primera 

aproximación de la noción de calidad en el debate internacional, con el fin de 

determinar criterios o variables que nos permitan medir la calidad en los informativos 

de televisión. Los resultados que aquí se obtengan nos servirán como punto de partida 
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para abordar el tema de manera exhaustiva en una futura tesis doctoral. De este modo, 

conseguiremos obtener unos resultados más objetivos y unas conclusiones que nos 

permitan profundizar en el concepto de calidad televisiva aplicado a los noticiarios. 

Para que estos objetivos sean factibles nos preguntamos, por un lado, si es posible 

elaborar una definición de calidad y, por otro lado, si podemos extraer criterios que nos 

permitan analizar la calidad de los informativos de televisión. Fruto de estas preguntas 

generales, surgen otras cuestiones más específicas, que exponemos a continuación: 

- ¿Existe un abanico de temas más amplio en los informativos de mayor calidad? 

- ¿Hay un número más elevado de noticias de índole política, internacional o 

económica? O, por el contrario, ¿se observa una cobertura mayor sobre temas de 

sociedad y sucesos? 

- ¿Se observan diferencias entre los niveles de calidad registrados en la estructura 

que siguen los informativos o los recursos empleados en la emisión de los 

mismos con la calidad en la información que presentan? 

- ¿Existe diversidad de fuentes, testimonios o temáticas notable en el informativo 

de la televisión pública autonómica? 

1.1.3 Formulación de las hipótesis  

Una vez planteado el tema de la investigación y señalados los objetivos y las preguntas 

principales, establecemos las hipótesis que presentamos a continuación. 

Partimos de la definición que Ishikawa y sus colaboradores (1994) elaboran sobre la 

noción de calidad y la conciben como un término relacional, es decir, una relación entre 

una característica y una serie de estándares:  

La calidad es siempre un concepto relacional, explícita e implícitamente, que no 
denota una única característica, sino una relación entre una característica y un 
conjunto de normas ancladas a un conjunto de valores básicos que caracterizan una 
sociedad o un grupo determinado dentro de una sociedad (1994: 4).  

 

La definición de estos investigadores junto con las otras aproximaciones que surjan tras 

la revisión del debate internacional sobre la calidad televisiva, serán la base sobre la que 

se asiente este estudio. Por ello, suponemos que la calidad, efectivamente, según la 

investigación de Rosengren, Carlsson, Tagerud e Ishikawa (1996), está integrada por 
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una serie de cualidades; pero, dichos valores deben proponerse o adaptarse, 

específicamente, al género estudiado (los noticiarios).  

Como consecuencia, la primera hipótesis que formulamos es que no todos los criterios 

de calidad televisiva serán aplicables al análisis de los informativos de televisión y, por 

tanto, será necesario elaborar otros nuevos que se adapten mejor o modificar los 

existentes según las exigencias de la investigación.  

La segunda hipótesis que planteamos es que ningún análisis sobre calidad televisiva, 

incluido el que se presenta en este estudio, estará exento de la valoración subjetiva. Y 

eso se tendrá que tener en cuenta en la exposición de las conclusiones.  

Finalmente, suponemos que será el informativo de la cadena pública autonómica, 

Telenotícies Vespre, el que presente un mayor índice de calidad en las informaciones, 

dada su función de servicio público. Eso significa que debería ser el noticiario que más 

recursos destinara a la producción de la noticia (enviados especiales, diversidad de 

fuentes, búsqueda de novedad y diferenciación, pluralidad, etc.). Además, partimos del 

supuesto de que el informativo de TV3 dedicará mayor atención a las noticias sobre 

política, economía o internacional, mientras que �oticias Cuatro se decantará hacia las 

informaciones de sociedad o sucesos.  

1.1.4 Justificación del trabajo 

Las investigaciones sobre calidad televisiva ponen de manifiesto la dificultad a la hora 

de elaborar criterios comunes aplicables al análisis en este ámbito o, incluso, de obtener 

una definición sobre qué es calidad. Se trata de un ámbito donde la mayoría de los 

estudios se dirigen a la investigación de la audiencia o se centran en abordar la calidad 

del sistema televisivo en su totalidad, prestando poca atención al análisis de calidad de 

los programas y, concretamente, de los noticiarios.  

Así, en primer lugar, hemos realizado una recopilación sobre los estudios de calidad 

más relevantes con el fin de perfilar y obtener una perspectiva general sobre el debate 

internacional de la calidad televisiva. En este sentido, la novedad de esta investigación 

reside en el hecho de que, a través la revisión teórica de las diferentes investigaciones 

realizadas en el ámbito de la calidad televisiva (donde se pone de manifiesto la noción 

de “calidad” generada en el debate internacional), se han seleccionado una serie de 

variables para el análisis de los noticiarios. Con ello, hemos podido estudiar la 
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relevancia de dichos parámetros, aplicándolos a cada de las 17 unidades informativas 

que componen la muestra seleccionada y valorándolos en una escala del 1 al 4 (malo, 

regular, bueno, muy bueno), con el objetivo de saber si tales variables son adecuadas, 

presentan dificultades o requieren de alguna modificación.  

De esta manera, la revisión bibliográfica nos ha permitido elaborar una primera 

aproximación sobre la calidad televisiva y con el análisis de los informativos de 

televisión hemos obtenido unas conclusiones que nos servirán, en una tesis doctoral, 

para ampliar la muestra y aplicar unos parámetros más precisos para la valoración de 

calidad en los noticiarios. 

1.2 Presentación metodológica del Trabajo Final de Máster 

1.2.1 Definición del tipo de investigación 

Siguiendo la clasificación de los diferentes tipos de investigación social propuesta por 

Sierra Bravo (1992: 33) definimos este estudio como básico, según su finalidad, porque 

el objetivo del mismo es lograr un conocimiento más exhaustivo sobre la noción de 

calidad televisiva, abordada en el debate internacional y formulada por los principales 

investigadores en este ámbito. Además, según el alcance temporal, podemos decir que 

este trabajo es retrospectivo y seccional, pues consultamos estudios anteriores e 

intentamos aplicar algunas de las variables obtenidas en investigaciones precedentes a 

una muestra seleccionada en un momento específico.  

Por otro lado, se trata de un estudio explicativo, según su profundidad, ya que el 

objetivo no es, únicamente, observar variables, sino aplicarlas para conocer su 

estructura y efectividad tras la adecuación a la muestra seleccionada. Para ello, hacemos 

uso de fuentes primarias (la revisión bibliográfica) y secundarias (el análisis de la 

muestra seleccionada y la formulación de criterios propios). Se trata, por tanto, de un 

estudio de carácter tanto cualitativo como cuantitativo, porque en el análisis de la 

calidad televisiva intentamos objetivar ciertos aspectos pero, descubriendo el sentido y 

el significado de los hechos. Finalmente, la naturaleza de este trabajo es empírica, ya 

que, en todo momento trabajamos con hechos de experiencia directa no manipulados.  
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1.2.2 Muestra o corpus de investigación 

La muestra o corpus de investigación que se incluye en este trabajo comprende dos 

niveles de estudio.  

Por un lado, seleccionamos los informativos Telenotícies Vespre y �oticias Cuatro 

durante tres días (lunes, martes y miércoles) de una misma semana (del 25/02/2013 al 

27/02/2013) y los tres días de la semana siguiente (del 04/03/2013 al 06/03/2013). Esta 

elección nos ha permitido analizar y contrastar cómo se estructuran los dos noticiarios, 

si existe sumario inicial o final, si las secciones están separadas por cabeceras o ráfagas, 

si se incluye publicidad, escenografía, música, conductores, etc.  

Por otro lado, siguiendo la clasificación de las noticias propuesta por Tuchman (1983) 

que identifica como duras, blandas, súbitas, de desarrollo y de secuencia, hemos 

seleccionado 17 unidades informativas que coinciden según el tema tratado. Así, 

encontramos 11 UI que son comunes durante la primera semana (del 25/02/2013 al 

27/02/2013) y 6 UI que se repiten en la segunda semana (del 04/03/2013 al 06/03/2013). 

La primera semana localizamos coincidencias en dos informaciones: las discrepancias 

entre el PSC y el PSOE (la noticia coincide en cinco de las seis emisiones analizadas en 

los tres días) y la victoria de Bersani en las elecciones italianas (se repite en las seis 

emisiones analizadas). Siguiendo a Tuchman podemos decir que todas estas unidades 

informativas coincidentes se pueden clasificar como duras, en desarrollo y de secuencia. 

Durante la segunda semana solamente encontramos una información, la de la renuncia 

del Fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, que se repite en seis ocasiones 

en las emisiones analizadas durante los tres días (una de las coincidencias es un avance 

al inicio del noticiario de Cuatro el día 05/03/2013 pero, que hemos contabilizado 

también como unidad informativa coincidente). En este caso, basándonos en la tipología 

de Tuchman, podemos clasificar estas noticias comunes como duras y de secuencia. 

1.2.3 Diseño metodológico del trabajo 

Una vez elaborado el marco teórico donde se presentaban las diferentes investigaciones 

que han abordado la noción de calidad televisiva, se han realizado cuatro tablas (Tabla I, 

Tabla II, Tabla III y Tabla IV), que recogen y resumen las principales valoraciones de 

calidad estudiadas por los autores en cada uno de los apartados de referencia de la 

primera parte de este trabajo.  
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Sucesivamente se han añadido cuatro tablas más. Las tablas resumen todos los valores 

incluidos: los propios sobre diversidad (Tabla VI), los que pertenecen a cada género 

televisivo (Tabla VII) y los que hacen referencia al discurso sobre servicio público 

(Tabla VIII). 

En el último apartado, donde procedemos al análisis o el desarrollo de la investigación, 

hemos seleccionado, en primer lugar, la emisión de Telenotícies Vespre y �oticias 

Cuatro durante tres días de una misma semana (del 25/02/2013 al 27/02/2013) y los tres 

días de la semana siguiente (del 04/03/2013 al 06/03/2013), como hemos explicado en 

el apartado anterior. Así, hemos definido el contexto en que tienen lugar estas emisiones 

a través de una breve ficha técnica que muestra cómo se presentan estos informativos en 

la parrilla televisiva y una descripción sobre los conductores del mismo, la duración y el 

horario de emisión. A continuación, se ha analizado la estructura que presentan teniendo 

en cuenta si incluye cabecera de inicio, sumario inicial o final, si tiene publicidad, si las 

secciones se encuentran separadas a través de ráfagas u otros recursos, cómo se han 

realizado las conexiones en directo, la escenografía, la calidad técnica y audiovisual, el 

vestuario de los conductores, la iluminación, los planos, etc. Todo ello, nos ha permitido 

obtener una perspectiva general de los noticiarios seleccionados.  

En un segundo tiempo, hemos realizado un análisis más específico sobre cada 

noticiario. Por ejemplo, hemos estudiado la duración total de cada uno en relación con 

el número de unidades informativas que contiene, las secciones, las noticias que 

conforman cada sección o, en suceso, la información deportiva o meteorológica. En este 

sentido, se han  realizado dos gráficos (Gráfico I y Gráfico II) que muestran el registro y 

promedio de unidades informativas por sección de cada semana.  

A continuación, se han seleccionado las noticias que coincidían en al menos cinco de 

los seis informativos analizados en cada semana. A partir de esta selección se han 

realizado 17 fichas, pertenecientes a cada una de las unidades informativas (Anexo 4), 

en las que se han contemplado aspectos como: tema, sección, informativo, duración, 

aparición en el sumario, posición en el sumario, posición en el noticiario, conductor, 

imágenes, rótulos/titulares, texto literal, declaraciones, periodista enviado especial y  

periodista voz en off del conductor. Esta descripción nos ha permitido comparar las 

noticias que coincidían cada día sobre uno de los tres temas que se repiten a lo largo de 

las seis emisiones analizadas de cada semana. Por ejemplo, la primera semana (del 
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25/02/2013 al 27/02/2013) se registran once unidades informativas que hacen referencia 

a dos temas comunes, por un lado, las discrepancias entre el PSC y el PSOE (se repite 

en cinco de las seis emisiones analizadas) y, por otro, Bersani gana las elecciones 

italianas (se repite en seis de las seis emisiones de la misma semana). La segunda 

semana (del 04/03/2013 al 06/03/2013) encontramos sólo un tema, la renuncia del 

Fiscal Superior de Catalunya a su cargo, que coincide en cinco de las seis emisiones y 

aparece, además, en un avance al inicio del noticiario �oticias Cuatro el día 

05/03/2013. En total seis unidades informativas durante esa semana. 

Con todo ello hemos podido realizar una serie de observaciones que ponen de 

manifiesto el modo de producción de las noticias de cada informativo, con el objetivo 

de establecer coincidencias y diferencias y obtener conclusiones sobre los niveles de 

calidad que reflejan.  

A fin de profundizar más en el análisis de calidad televisiva, se han elaborado 16 tablas, 

una por cada noticia coincidente (la noticia 8A al ser un avance se ha valorado junto a la 

noticia 8AA que es la que se desarrolla en el informativo de Cuatro el 05/03/2013), que 

incluyen las variables de calidad que seleccionamos tras la exposición del marco teórico 

y que nos parecieron más adecuadas para la valoración de la calidad en los informativos 

de televisión. Cada una de las variables, aplicada a su vez a cada una de las noticias,  ha 

sido puntuada en una escala del 1 al 4  (malo, regular, bueno y muy bueno). De esta 

forma hemos podido comprobar los criterios propuestos por los investigadores 

aplicándolos a la muestra seleccionada, así como rechazar aquellos que resultaban 

dificultosos en el análisis.  

El hecho de atribuir una escala en la valoración de las unidades informativas según los 

criterios de calidad dota de subjetividad al análisis. Sin embargo, la puntuación 

establecida nos ha permitido extraer unas conclusiones más aproximadas y cualitativas 

que no hubiésemos obtenido llevando a cabo, únicamente, un análisis cuantitativo o 

mediante una valoración estrictamente personal. Por lo tanto, creemos que, en este caso, 

la utilización de una escala de puntuación queda justificada.  

El análisis se ha realizado en el marco de una extensa revisión bibliográfica sobre las 

investigaciones realizadas en torno a la calidad televisiva entre las que destacan las de 

autores como, por ejemplo, Asp (1980), BRU (1989), Ellis (1990), Mepham (1990), 

Rosengren, Carlsson y Tagerud (1991), Blumler (1991 y 1992), McQuail (1992), Albers 



 

9 

(1996), Ishikawa (1996), Leggatt (1996), Litman (1992 y 1996), Medina Laverón (2000 

y 2005), Richeri y Lasagni (2006) o Pujadas (2010). Estos estudios nos han servido para 

asentar las bases del debate internacional a través de las valoraciones de calidad y nos 

han permitido establecer los parámetros necesarios para el análisis de la calidad 

televisiva en los noticiarios. 
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2. ¿Qué es calidad? 

El concepto de calidad televisiva, según la definición del diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua (2001), tiene que ver con “la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”.  

Autores como Rosengren, Carlsson y Tagerud consideran que la calidad es un término 

relacional. Es decir, que establece una relación entre una característica y una serie de 

estándares:  

La calidad es siempre un concepto relacional, explícita e implícitamente, que no 
denota una única característica, sino una relación entre una característica y un 
conjunto de normas ancladas a un conjunto de valores básicos que caracterizan una 
sociedad o un grupo determinado dentro de una sociedad (Ishikawa, 1996: 4).  

Esta definición de calidad es compartida también, por Pujadas (2002:4), quien advierte 

que la calidad en televisión no es algo que depende de uno mismo y siempre se 

establece en relación a otros factores, como la regulación, las condiciones de 

producción, la audiencia, los anunciantes, etc. Asimismo, Medina (2006: 33) define 

calidad como: “un valor relativo que hace referencia a un paradigma de excelencia”. 

Leggatt (1996:86), en cambio, relaciona la “calidad” con las percepciones de la 

audiencia e insiste en que el valor que le otorgan las personas y sus interpretaciones 

están sujetas a cambios inevitables. Así sucede, también, con sus juicios de calidad, que 

siempre serán provisionales. Este es, según el autor, el fundamento de la televisión de 

calidad.  

Otros autores, abordan este concepto en términos económicos o de empresa. Por 

ejemplo, Sánchez Tabernero (1997) explica que un producto es de calidad cuando 

supera a sus competidores en varios aspectos valorados por el público (rigor, 

originalidad, amenidad, profundidad, presentación, etc.).  

 

2.1. El debate sobre la calidad televisiva 

El discurso sobre la televisión de calidad aparece en el ordenamiento europeo de forma 

generalizada a partir del debate sobre los objetivos de la televisión pública, excepto en 

Reino Unido, donde este término ha estado presente en la legislación desde la segunda 

mitad del siglo XX.  
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Estos objetivos, por tanto, se plantearon a partir de dos factores fundamentales. En 

primer lugar, por la crisis que provocó la entrada de las cadenas privadas en el mercado 

televisivo. Y, en segundo lugar, por el desmembramiento de los monopolios, hasta 

entonces interpretados como sinónimo de “estatal” y amparados bajo la noción de 

“Servicio Público”, que encuentra grandes dificultades para generar una producción 

diferenciada de las cadenas privadas: “El desconcierto y la incapacidad de la televisión 

pública europea continental para generar su propio modelo de televisión terminan por 

deslegitimar el concepto”, explica Pujadas (2010: 219). 

Coincidimos con los italianos Richeri y Lasagni (2006: 13), en que resulta difícil definir 

el concepto de “calidad”. Esto es así porque existe un patrimonio de búsqueda e 

instrumentos de reflexión que pueden atenuar la subjetividad de la valoración sobre este 

tema. Por ello, es importante introducir y explicar las nociones de “calidad” que se han 

generado en el debate internacional.  

Siguiendo las distintas perspectivas que se formulan en el discurso internacional sobre 

calidad televisiva, se han separado los diferentes puntos de vista en cuatro grandes 

ámbitos de referencia: la calidad del sistema televisivo, la calidad de la cadena, la 

calidad de los programas y la calidad de la programación.  

En primer lugar, abordaremos la calidad del sistema televisivo, en el que distinguimos 

cuatro áreas de pensamiento: en términos económicos, en términos estructurales del 

medio, en términos políticos y en términos de servicio público. Además, la 

investigación de Richeri y Lasagni sobre los medios italianos, que mencionaremos más 

adelante, identifica los factores de mala calidad de un sistema así como las reglas que 

pueden favorecer la calidad del mismo. 

En segundo lugar, trataremos la calidad de las cadenas de televisión. En torno a este 

ámbito se han formulado distintas definiciones. Por ejemplo, los diferentes órganos 

legislativos han llevado a cabo definiciones relacionadas con los mandatos de las 

cadenas. Los profesionales del medio han definido la calidad en función de si son 

directivos o se dedican a la elaboración de programas. Finalmente, se encuentran los 

discursos formulados por los académicos o realizados por instituciones u organismos 

especializados.  

En este apartado aparecen los primeros esbozos que más tarde, a lo largo de este 

estudio, se irán perfilando como criterios de calidad televisiva. Cabe destacar, que los 
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criterios que plantean los investigadores para evaluar la calidad de las cadenas de 

televisión son una extensión de los propuestos en el estudio de los sistemas de 

televisión. Tanto es así, que resultan prácticamente idénticos. No obstante, aunque en 

estos apartados se mencionarán de forma general, en los dos siguientes (la diversidad 

como elemento de calidad en la programación y la calidad de los programas de 

televisión) donde se acota y se define el estudio de calidad televisiva, dichos criterios se 

irán desmenuzando, se complementaran y se analizaran con las perspectivas de otros 

investigadores. 

En tercer lugar, analizaremos la diversidad como elemento de calidad de la 

programación. En este sentido, veremos como la diversidad ha sido entendida, en 

cuanto a servicio público, como la variedad de opiniones y la pluralidad en la 

información cuyo objetivo consiste en satisfacer las necesidades de los telespectadores. 

Por ello, en la mayoría de las investigaciones, se da por sentado que el sistema 

televisivo debe ofrecer una amplía gama de programación. 

El cuarto y último ámbito de referencia es el de la calidad de los programas televisivos. 

Se trata de un apartado donde se analizan las investigaciones que tratan la calidad desde 

las percepciones de la audiencia. Además, destacan una serie de criterios externos 

(realidad y calidad descriptiva, objetividad, informatividad, factores económicos y 

reconocimiento de la crítica televisiva) e internos (calidad en función del contenido, la 

forma y el género). Por otro lado, consideramos interesante la mención a la 

investigación de Leggatt, donde se recogen parte de los criterios que destacan en este 

apartado sobre la valoración de la calidad en los programas de televisión.  

A continuación, nos adentraremos en ese debate internacional sobre la televisión de 

calidad, con el fin de exponer las principales valoraciones en torno a este concepto, así 

como, las investigaciones realizadas en este ámbito.  

 

2.1.1. Ámbitos de referencia de los discursos sobre la calidad 

Hecha una primera introducción sobre la perspectiva o los distintos puntos de vista que 

toma la definición de “calidad”, pasaremos a ordenar el debate sobre la calidad 

televisiva según la propuesta de Eva Pujadas (2010), que lo separa en cuatro grandes 

temas de referencia: el sistema televisivo, la cadena, la programación y el programa. 
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Así, de acuerdo  a estos parámetros, se estructuran la inmensa diversidad de discursos 

abordados sobre la televisión de calidad.  

3. La calidad de los sistemas de televisión 

El término “sistema televisivo” se refiere a la globalidad del sistema de televisión. Por 

ello, es necesario identificar un discurso sobre la calidad televisiva que haga referencia 

al conjunto del sistema. En este caso, se han identificado cuatro grandes distinciones 

dentro de este apartado en las que se identifica la calidad en términos económicos o de 

programación; en términos estructurales del medio; en términos políticos; y, en 

términos de servicio público. Además, se incluye el estudio sobre Richeri y Lasagni 

(2006) en el que, a través de las respuestas de los entrevistados, se definen también una 

serie de factores de mala calidad.  

 

3.1. Áreas de pensamiento 

3.1.1. En términos económicos y de programación 

3.1.1.1. Autosuficiencia del sistema y producción propia 

 

Esta perspectiva mercantilista de la calidad se generó tras la liberación del mercado 

televisivo en los años setenta y ochenta.  Los investigadores italianos, Richeri y Lasagni 

(2006: 149-163), destacan la autosuficiencia del sistema televisivo como criterio de 

calidad y consideran que el sistema televisivo debe ser capaz de contribuir al 

crecimiento de un país sin recurrir a subvenciones o reparaciones públicas. También 

Pujadas (2010: 91) hace hincapié en la adopción de una “televisión competitiva” que no 

sea cara y que pueda competir en el mercado en buenas condiciones. 

 

Otro de los discursos iniciales, que estuvieron presentes durante la formación del 

servicio público en televisión y que guardan relación con la competitividad de la 

televisión como criterio de calidad, es el de la producción propia. El caso más conocido 

es el del primer director general de la BBC, Lord Reith, que lo definía como la 

“cimentación social” de la televisión. En relación con esta visión, es destacable la 

mención de Richeri y Lasagni (2006: 149-163) y Pujadas (2010: 90) a la producción 

propia en el conjunto de la programación televisiva, en el mismo territorio de emisión. 

De esta forma, según estos investigadores, se pueden promover y sostener los productos 



 

15 

nacionales que servirán para defender y respaldar la cultura de un país ante la compra 

“excesiva” de productos externos (sobre todo estadounidenses).  

 

No obstante, Pujadas plantea un punto de vista más crítico a torno a esta visión, pues  

considera que la defensa de lo nacional esconde debates sobre cuestiones significativas 

acerca del funcionamiento de los medios públicos. Entre dichas cuestiones están las que 

plantean la naturaleza poco democrática del sistema y las diferentes tensiones que 

esconde una noción de identidad tan homogénea.  

 

3.1.1.2. Audiencia y difusión 

 

Otra manera de definir la calidad del sistema desde la visión económica se ampara bajo 

la noción de audiencia; según la cual, una televisión de calidad generaría audiencia y 

tendría gran difusión. La calidad de la audiencia también se puede medir en función de 

los tipos específicos de target a los que va dirigido el programa (minorías lingüísticas, 

étnicas, raciales o religiosas).  

 

3.2.  En términos estructurales del medio 

 

La calidad del sistema televisivo, según apuntan Richeri y Lasagni, está ligada a la capacidad 

de aprovechar lo mejor posible las características y la especificidad del medio, así como los 

factores que la distinguen de otras formas de comunicación. Esta perspectiva es compartida 

también por Pujadas cuando plantea la calidad del sistema como resultado de determinadas 

condiciones estructurales (legislación, financiación, alianzas estratégicas con el sector 

empresarial o rendición de cuentas), condiciones de producción (capacidad de los 

profesionales del medio de trabajar en buenas condiciones), o de las políticas de 

programación en términos de contenido (fomentar, sobre todo, los géneros informativos y la 

programación infantil). 

 

 

 

 



 

16 

3.3.  En términos políticos 

3.3.1 Según la función  pedagógica y cultural del medio 

 

Diferentes investigadores, entre los que se encuentran, Pragnell (1985), Richeri y 

Lasagni (2006) o Pujadas (2010), destacan la perspectiva cultural y la función 

pedagógica de la televisión por su contribución a la formación de la audiencia y el 

desarrollo del nivel intelectual de los espectadores. Siguiendo a Pragnell (1985), la 

desaparición de programas culturales supondría la pérdida del bagaje cultural de una 

sociedad, lo cual tendría un resultado más negativo para el país que las pérdidas 

económicas que se generarían en el sector audiovisual. 

 

La “función pedagógica” de la televisión, como sostienen Richeri y Lasagni, es un 

parámetro que había prevalecido en los primeros decenios de la era televisiva y hoy, 

según las opiniones preponderantes, se aparta del discurso sobre televisión de calidad. 

Sin embargo, cabe destacar la importancia de este concepto al considerar que la 

televisión es buena cuando educa y eleva el nivel cultural del público.  

 

Otros investigadores sostienen que la televisión es buena cuando su papel es más 

dinámico y puede orientar los comportamientos de las personas. Por ejemplo, cuando 

solicita la participación de los ciudadanos en la vida de la comunidad, cuando ofrece 

modelos de comportamiento positivo y sugiere formas de integración o de socialización 

con otros individuos.  

 

3.3.2 Según el establecimiento de los valores democráticos 

 

Un sistema de televisión de calidad debe fomentar o contribuir a la mejora del sistema 

político democrático a través de la representación de los distintos colectivos sociales, la 

formación política de los ciudadanos, garantizar el funcionamiento de la televisión y su 

independencia respecto al gobierno, promulgar la responsabilidad de las cadenas de 

televisión con la audiencia, etc.  
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3.4.  En términos de Servicio Público 

 

Diversos investigadores, Missika y Wolton (1983), Blumler (1991), McQuail (1992), 

Raboy (1996), Ishikawa y Muramatsu (1996), Hillve y Rosengren (1996), Terribas 

(2002), Medina (2005), Richeri y Lasagni (2006), Pujadas (2010),  centran el debate de 

calidad en torno a la noción de “servicio público”. Aunque esta noción se presenta aquí 

como una manera de clasificar o centrar el debate de la calidad en el sistema televisivo, 

en el apartado 1.3. La televisión de calidad como Servicio Público ampliaremos este 

punto, ya que, dada la complejidad del concepto se requiere un estudio más minucioso.  

 

3.5. Factores de mala calidad 

 

Richeri y Lasagni (2006) realizaron una serie de entrevistas a personas que 

desarrollaban actividades relacionadas con la televisión (responsables de programación, 

autores y conductores de programas, críticos televisivos, estudiosos e investigadores 

universitarios y encargados de los aspectos legislativos respecto del sistema televisivo). 

El estudio (Richeri y Lasagni, 2006: 155-159), sobre los medios italianos, pone de 

manifiesto, a través de las opiniones extraídas en las entrevistas realizadas, una serie de 

factores que pueden afectar a la mala calidad del sistema televisivo: 

- La homogenización de la oferta 

- La auto- referencialidad (hablar mucho de sí mismo pero poco de los demás) 

- La falta de rigor profesional 

- La escasa competencia en el uso del medio 

- El bajo nivel de programación de los programas 

Según algunos entrevistados: “el sistema televisivo de buena calidad debe garantizar la 

información más completa, debe prevalecer sobre preocupaciones de tipo político o educativo 

sin ir más allá de los contenidos de las imágenes y de su potencial violento” (Richeri y 

Lasagni, 2006: 158). 

Una vez identificados los factores de mala calidad, también destacan en esta investigación 

cuatro posiciones distintas entre los entrevistados sobre las reglas que debe seguir un sistema 

televisivo para favorecer la calidad:  
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a) Las leyes, normas, reglas o entidades del sistema pueden operar para favorecer la calidad 

televisiva;  

b) La competencia y el mercado ponen en marcha mecanismos suficientes para estimular la 

calidad televisiva, evitando de ese modo imponer comportamientos que podrían parecer 

incompatibles con la naturaleza económica e industrial de la actividad televisiva; 

c) Solamente la autorregulación de los operadores televisivos es la que generaría y defendería 

las tasas crecientes de calidad en el sistema televisivo; 

d) La televisión pública tiene que asumir la responsabilidad de propugnar una serie de reglas 

que definan las funciones y la actividad para incentivar la calidad del sistema televisivo en su 

conjunto. 

4.  La calidad de las cadenas de televisión 

El debate en torno a este ámbito se ha formulado en base a distintas perspectivas. En primer 

lugar, ha sido expuesto por los diferentes órganos legislativos a través de las definiciones de 

los mandatos de las cadenas. En segundo lugar, los profesionales del medio han llevado a 

cabo definiciones diferenciadas en función de si son directivos o profesionales que elaboran 

programas. Por otro lado, hay otros discursos sobre la calidad formulados por académicos o 

llevados a cabo por instituciones u organismos especializados (por ejemplo la NHK en 

Japón). 

4.1. Tipos de cadenas 

Existen dos tipos de cadenas de televisión; las cadenas generalistas y las cadenas temáticas. 

En las televisiones generalistas, el criterio de calidad de la cadena se extiende a la totalidad de 

la programación y, por tanto, incluye criterios de diversificación de la oferta que ofrezca, a la 

vez, elementos de identidad y de pertenencia a la globalidad.  En las cadenas temáticas, en 

cambio, se plantea la calidad en términos de los objetivos del mercado y el interés por el 

target al que se dirige la programación en términos de género, temática o criterios 

demográficos. 

Por otro lado, cabe destacar que la cadena se considera una empresa audiovisual más 

pues, tanto los indicadores como los ámbitos de referencia son los mismos: la estructura 

interna de la empresa y la profesionalidad de sus trabajadores. 
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4.2. La diversidad de las cadenas 

 

Se trata de un concepto que estudiaremos más adelante, unido a la calidad de la 

programación, aunque ahora es necesario mencionar que la diversidad se da en todos los 

ámbitos del medio televisivo (sistemas, cadenas, programación y programas). Algunas 

investigaciones han centrado su estudio en la programación que ofrecen las cadenas por 

franjas horarias para identificar qué cadenas aportan una mayor diversidad real al 

telespectador.  

 

4.3. Otros criterios de calidad 

4.3.1.  Eficiencia, ética y estética 

Algunos investigadores como Richeri y Lasagni (2006), explican que la calidad se 

transforma en un elemento más “medible” cuando pasa de un programa a un canal y de 

un canal a un sistema, ya que, el discurso se mantiene más unido a las variables 

estéticas, sugestivas, comunicativas y al análisis de un objeto más estructurado: 

 

Un canal, en efecto puede ser tratado como una construcción querida por un montón 
de instancias políticas, económicas y profesionales, y se pueden, por lo tanto, tomar 
medidas funcionalistas, así como consideraciones de tipo estético y ético (Richeri y 
Lasagni, 2006: 119).  

 

En este sentido, ambos autores, hacen hincapié en tres elementos para “evaluar” la 

calidad de los canales de televisión; el criterio de la eficiencia (que la cadena de 

televisión pueda cumplir sus objetivos en términos de resultados de audiencia, 

económicos y de imagen); el campo de la ética (relación entre la comunicación del canal 

con el público); y, finalmente, el ámbito de la estética  (identidad y reconocimiento de 

un canal, estándares técnicos y producción de programas). De esta forma, identifican 

una serie de criterios válidos para todos los canales entre los que destacan: la calidad 

técnica, la identidad, el reconocimiento, la diversificación de la oferta y el objetivo 

editorial. 

4.3.2. Diversidad vertical, equilibrio, originalidad y aproximación a la audiencia 

Eva Pujadas (2010: 128-148), identifica otros elementos de calidad de las cadenas de 

televisión: la diversidad vertical (cuanto mayor es la diversidad de una cadena mayor es 

su calidad); el equilibrio entre la producción propia y ajena o la originalidad de un 
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proyecto; la calidad de la cadena en función de la política de programación y la 

promoción respecto de la competencia (originalidad/diversidad, variedad de géneros, 

efectividad, innovación e impacto); y, finalmente, la calidad de la cadena en función del 

modo de aproximación a la audiencia. 

5.  La diversidad como elemento de calidad de la programación 

Entendemos por programación el conjunto de programas de un sistema televisivo que 

emiten las cadenas de televisión y ofrecen a la audiencia. En este contexto, el criterio 

clave para valorar la calidad de la programación es la diversidad. A continuación, 

estudiaremos las diferentes acepciones de diversidad que presentan los estudios 

analizados.  

 

5.1. Factores en la evaluación de calidad 

5.1.2. Diversidad: el criterio universal 

 

El estudio de la diversidad se ha vinculado, en la mayoría de los casos, a la televisión de 

servicio público. Esto es así porque una de las principales funciones de la institución 

pública de televisión consiste en reflejar la pluralidad de opiniones existentes en una 

sociedad. 

En 1989 la Broadcasting Research Unit (BRU) publicó el informe Quality in 

Television- Programme, Programme-makers, Systems donde se recogían los pareceres 

de tres productores, tres periodistas y tres personas relacionadas con los medios 

audiovisuales nacionales y dos profesores universitarios. El objetivo radicaba en ofrecer 

las opiniones de expertos en medios de comunicación sobre la calidad en televisión. El 

punto de partida del estudio consideraba la diversidad como una de las características de 

calidad. Y definía la programación de calidad como aquella que ofrece una amplia 

variedad de programas, temas y puntos de vista (BRU, 1989:1). 

Hoggart (BRU, 1989), Wober (1990), Ishikawa (1991,1996) y McQuail (1992), entre 

otros, dedicaron especial atención a la diversidad dentro de la valoración de la calidad 

en la programación. La cadena japonesa Nippon Hose Kyokai (NHK) también apostó 

por la diversidad como un factor para determinar la calidad de la programación. Así lo 

reflejó el estudio de Rosengren (en Ishikawa, 1996), en colaboración con Hillve.  
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A grandes rasgos, todas estas investigaciones insisten en la promoción, por parte de la 

televisión, de programaciones que satisfagan las necesidades de los diferentes grupos de 

una sociedad (mujeres, trabajadores, niños, ancianos, minorías raciales o étnicas). La 

representación adecuada de las minorías sociales junto con la variedad de temas, 

programas y puntos de vista destacan, pues, como criterios seguros de calidad en la 

programación de un canal.  

5.1.2. Dimensiones de diversidad 

 

Blumler (1986, 1991 y 1992), distingue las siete dimensiones en las que se articula el 

concepto de diversidad: diversidad sustancial, diversidad de programas, diversidad de 

las parrillas de programación, diversidad estilística, diversidad en la distribución de 

recursos, diversidad de la audiencia y diversidad de la calidad. A estas siete 

dimensiones de Blumler hemos incorporado una nueva: la diversificación de la oferta, 

que complementa la diversidad sustancial, la diversidad de programas y la diversidad de 

las parrillas de programación. Creemos que es importante hacer esta mención porque 

para que existan las tres dimensiones citadas debe haber, en primer lugar, una 

diversificación de la oferta y en las investigaciones de Blumler no se ahonda demasiado 

en este concepto. La clasificación de Blumler nos servirá para destacar, también, los 

estudios de otros investigadores cuyos resultados o conclusiones guardan relación con 

alguna de estas siete dimensiones.  

 

5.1.2.1. Diversidad sustancial 

 

Esta perspectiva se entiende como la diversidad de opiniones, de tendencias y de puntos 

de vista que se pueden encontrar en la programación televisiva y de los que quedan 

excluidos los mensajes de sentido único. También, se refiere al desarrollo de una 

programación en la que se de visibilidad a la diversidad de grupos (sociales, 

económicos, sexo, edad) y a la diversidad de los argumentos y de temas tratados. Otra 

forma de diversidad se encuentra, asimismo, en el abanico de valores que ofrezca un 

programa o una red de televisión. 

 

Wolfgang Hoffmann-Riem (1981, citado en Gutiérrez Gea, 2000), también se había 

interesado unos años antes por los criterios de calidad que propone Blumler en esta 
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dimensión. En su investigación sobre los medios alemanes destacaba la importancia de 

la representación y acceso de grupos sociales, así como la pluralidad de opiniones, 

posturas y perspectivas de colectivos sociales diversos, de temas de interés general, de 

noticias de distintas áreas y de formatos (información, entretenimiento, educación y 

consejos).   

 

Mulgan (1990:26) destaca que uno de los términos clave atribuidos a la televisión como 

servicio público ha sido la diversidad, entendida como variedad de opiniones y 

pluralidad en la información con el objetivo de satisfacer las necesidades de los 

telespectadores. Así, según explica este autor, en la mayoría de las investigaciones 

consultadas sobre calidad, se da por sentado que el sistema televisivo tiene como 

principal objetivo el de ofrecer una amplia gama de programas que den cabida a la 

variedad de géneros, contenidos, estilos y opiniones. 

 

Otro de los autores que ha reflexionado sobre el concepto de diversidad de los medios 

es McQuail (1992). Igual que Blumler y los autores mencionados, este investigador 

insiste en que el sistema televisivo debe reflejar las diferencias en la sociedad así como 

ofrecer diversos puntos de vista (diversidad de acceso). Todo ello, con la finalidad de 

que los diferentes individuos se hagan oír y que los miembros de los diversos 

subgrupos, diseminados en la sociedad, pueden comunicarse entre sí a través de los 

medios de comunicación. 

 

El trabajo sobre calidad en televisión, coordinado por Sakae Ishikawa (1996) también 

destaca en esta dimensión de diversidad. El estudio se desarrolló durante tres años, 

desde 1990 a 1993, e intervinieron académicos de Estados Unidos, Canadá, Reino 

Unido, Suecia y Japón. Uno de los aspectos clave que abordaron fue la diversidad en la 

programación, entendida como la variedad de programas, formatos y contenidos que 

ofrecía cada canal de televisión estudiado (Ishikawa, 1996: 97). Ishikawa consideraba la 

diversidad como elemento esencial para la calidad de las emisiones. Según este 

investigador, cada persona que conformaba la audiencia, con diferentes intereses y 

preocupaciones, debía tener el mismo derecho de selección; además, debía tener un 

amplio abanico de posibilidades donde elegir y, por último, debía tener la oportunidad 

de contactar con otros individuos, con personalidades o puntos de vista diferentes. De 
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esta manera, al promover valores heterogéneos, se contribuirá a la construcción de la 

sociedad democrática (1996: 200-201).  

 

5.1.2.2. Diversidad de tipos de programas 

 

Blumler se refiere a esta dimensión como la capacidad de no copiar otros programas del 

mismo género y evitar, así, la repetición y estandarización de los formatos. En esta 

misma línea, Mulgan (1990:26) afirma que una televisión de calidad es la que ofrece 

diversidad de opciones, géneros, temas y perspectivas y la que busca la continua 

innovación sin repetir fórmulas.  

 

5.1.2.3. Diversidad en las parrillas de programación 

 

En este tipo de diversidad hay dos dimensiones. La primera hace referencia a la 

diversidad interna de una red (diversidad vertical), que se calcula midiendo los distintos 

géneros de programas distribuidos en un palimpsesto durante un día o lapso. La 

segunda, describe el sistema televisivo y su complejidad (diversidad horizontal) y se 

mide a partir de la amplitud de la elección que las diferentes redes de televisión ponen a 

disposición del telespectador en una determinada franja horaria.  

Unos años antes, Litman (1979 y 1992) había presentado algunas consideraciones en la 

búsqueda de los índices de diversidad, que tenían que ver con el bienestar de los 

consumidores y que debían cumplirse en base a los siguientes requisitos:  

a) el número total de los géneros ofrecidos;  

b) el número total de programas a disposición del telespectador;  

c) la amplitud de la variedad de la elección entre géneros;  

d) las alternativas de elección en el interior de una misma categoría;  

e) el impacto de un programa nuevo y no repetitivo;  

f) el aspecto “vertical” (contribuye a la elaboración de juicios sobre un canal) y 

“horizontal” (brinda elementos para juzgar cómo un sistema acciona en su conjunto) de 

la elección de un programa;  
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g) la importancia relativa de los géneros con respecto a la oferta (tiempo que se puede 

gozar de cada programa) y al usuario (cálculo de la audiencia o los gastos que puede 

generar en el caso de la televisión de pago). 

Desde otra perspectiva, McQuail (1992) entiende que la diversidad también puede ser 

externa o interna. El principio externo de la estructura se refiere a que las diferencias 

políticas y socio-culturales de la sociedad estén reflejadas en los canales de televisión; 

es decir, que cada canal esté dedicado a un grupo de interés. Esto presupone un grado de 

homogeneidad o consistencia de contenidos dentro de cada canal, una audiencia 

homogénea y un alto grado de diferenciación entre un canal y otro. Mientras que la 

diversidad interna se refiere a que un mismo canal pueda ofrecer una amplia variedad de 

contenidos o puntos de vista, normalmente con la idea de alcanzar a una gran audiencia 

heterogénea (McQuail, 1992: 145-146). 

Cabe destacar que Pujadas hace la misma distinción entre diversidad vertical y 

diversidad horizontal que Blumler y añade que, si se tiene en cuenta al telespectador: 

La diversidad vertical como medida de calidad deviene una medida insuficiente en un 
contexto de televisión multicanal y tendría más pertinencia en un contexto de la 
llamada paleotelevisión, con menos canales de televisión, sin mando a distancia y con 
un consumo de televisión menos fragmentado (Pujadas, 2010:113).  

No obstante, Pujadas advierte que resulta una medida relevante para evaluar la calidad 

de las cadenas y considera necesario distinguir entre un discurso que identifique la 

diversidad como una medida de la calidad de la programación y un discurso que conciba 

la calidad independientemente de la noción de “diversidad”.  

5.1.2.4. Diversificación de la oferta 

Llegados a este punto, hemos creído relevante incorporar una nueva dimensión; la 

diversificación de la oferta, que serviría para complementar la “diversidad sustancial”,  

la “diversidad de programas” y la “diversidad en las parrillas de programación”. Es 

importante esta mención porque, en primer lugar, Blumler entiende la “diversidad 

sustancial” como la diversidad de opiniones, argumentos, temas, tendencias y puntos de 

vista que den visibilidad a la diversidad de grupos. En segundo lugar, se refiere a la 

“diversidad de tipos de programas” como innovación y creatividad evitando la 

repetición de otros formatos. Y, finalmente, considera la “diversidad en las parrillas de 
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programación” como la oferta que emite una cadena durante un día o lapso (diversidad 

vertical) o la oferta que emite el conjunto del sistema televisivo en una hora o franja 

horaria (diversidad horizontal). Sin embargo, el autor, no menciona que para satisfacer 

las demandas de la audiencia debe existir una oferta variada. Por ello, creemos que para 

que estas tres dimensiones sean factibles la oferta ha de ser variada. Autores como 

McQuail (1992), Medina (2000) y Richeri y Lasagni (2006) han desarrollado este 

concepto en sus investigaciones sobre calidad televisiva.   

McQuail (1992) y Richeri y Lasagni (2006) mencionan en su estudio un concepto que, 

como ya hemos señalado, complementaría las dos primeras dimensiones propuestas por 

Blumler: proporcionar una amplia gama de elección a los espectadores. Es decir, la 

calidad del sistema televisivo corresponde al grado de diversificación de su oferta y, por 

tanto, debe adecuarse al proceso de diversificación social y dar visibilidad a la 

formación de categorías, rangos, grupos siempre diferentes y fragmentados para deseos, 

gustos e intereses. “A mayor diversificación de contenidos mayores son las 

posibilidades de elección ofrecidas al público”, apuntan Richeri y Lasagni (2006, 163). 

En palabras de Medina (2000): “la diversidad asegura la creatividad, el ingenio, la 

novedad, la ausencia de repetición, el exceso de programas adquiridos o de 

entretenimiento y garantiza la existencia de programas para todos los gustos e intereses; 

alcanza a todas las edades, clases sociales, y grupos con formación educativa y cultural 

diferentes”. En este sentido, apunta Medina, se puede hablar de calidad de la oferta 

cuando ésta es variada, es decir, cuando se ofrece una representación equitativa de todos 

los géneros televisivos. Como sostiene Medina, la diversidad por sí misma no garantiza 

la calidad pero, sí permite una aproximación hacia la diferenciación de los géneros 

televisivos.  

La diversidad de canales puede favorecer la satisfacción de gustos e intereses de grupos 

de públicos diferentes además de explotar al máximo, comercialmente, los distintos 

nichos de mercado, en lugar de competir por los mismos clientes ofreciendo los mismos 

productos. Medina afirma que la audiencia es uno de los principales elementos en la 

elaboración de contenidos pero, “servir a la audiencia tiene que ver con atender sus 

necesidades, conocer sus gustos y aficiones, promocionar eficazmente los programas y 

dirigirlos al público adecuado” (Medina, 2005: 27). 
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5.1.2.5 Diversidad estilística 

  

En este aspecto, Blumler, afirma que es necesario que no se siga una programación 

estándar,  ya que “un riesgo muy actual es el que corren los sistemas televisivos sujetos 

al “imperialismo hedonístico” del entretenimiento; aquél en el que todo tipo de 

programa es presionado para volverse “divertido” o “espectacular” más allá de los 

contenidos que presenta”. En otras palabras, esta dimensión de diversidad se opone a la 

tendencia de algunas cadenas a llenar las parrillas televisivas de modelos de programas 

estandarizaros de los que repiten los estilos o las formas expresivas de lo que estuvo “de 

moda” o de lo que se obtuvo un gran índice de audiencia.  

Cabe destacar que esta dimensión de diversidad tiene relación con la diversidad de tipos 

de programas y la diversificación de oferta, ya que el arte o estilismo implica 

creatividad y originalidad en la oferta televisiva, evitando así la repetición o la copia. 

5.1.2.6. Diversidad en la distribución de recursos 

 

Según esta acepción, cada tipo de transmisión debe recibir un nivel de recursos 

(económicos, técnicos, artísticos) más allá de los que dicten las leyes del mercado 

televisivo, para, así, valorizar la potencialidad de los programas. Así, como explican los 

investigadores italianos Richeri y Lasagni (2006: 13), la ventaja del estudio de la 

diversidad como elemento de calidad es que no resulta tan subjetivo y facilita la 

medición, con cierta precisión, de la diversificación de una programación a través de 

indicadores empíricos entre los que destacan: el tiempo dedicado a un programa, el 

tiempo y espacio dedicado a grupo social (sexo, edad, etnia, estatus social, etc.) o los 

recursos económicos y profesionales invertidos para la realización del mismo. 

 

5.1.2.7. Diversidad de la audiencia 

 

En la parrilla televisiva hay programas que se realizan para un segmento de público en 

concreto y no existe una promoción para atraer a una audiencia más amplia, algo que 

sería lógico para este tipo de programas. Además, en este sentido, se distinguen dos 

grupos. Por un lado, los programas que no requieren casi ningún esfuerzo por parte del 

espectador porque resultan muy atractivos y, por el contrario, los que requieren del 
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espectador una participación más atenta. Motivo por el cual, este nivel denota un cierto 

grado de diversidad del público al que el emisor se dirige y la diversidad de elección 

ofrecida a cada uno de los espectadores.  

 

5.1.2.8. Diversidad de la calidad 

 

Esta última dimensión de diversidad presupone que la noción de calidad se articule en 

diferentes extensiones y, por tanto, que pueda definirse como una característica de 

calidad. Por lo tanto, la valoración de un sistema televisivo no se puede considerar sólo 

sobre la base del nivel de su programación sino que se tiene que relacionar en función 

de los estándares de calidad que promueve.  

Como explican Richeri y Lasagni: 

Al considerar un sistema televisivo se debe tener presente también la amplitud y la 
diversificación de los “objetivos-calidad” que ello alienta. A partir de esta perspectiva 
el juicio sobre un sistema televisivo cambia, dado que su calidad no es solamente 
considerada sobre la base del nivel de la programación tout court, sino también 
teniendo en cuenta qué cantidad de estándares cualitativos diferentes promueve 
(Richeri y Lasagni, 2006:24).  

En este sentido cobra importancia la definición sobre calidad de Rosengren, Carlsson y 

Tagerud (en Ishikawa, 1996:4) en la que consideran que la calidad es un término 

relacional o, dicho de otra manera, la calidad supone la relación entre una característica 

y una serie de estándares.  

5.2.  Diversidad desde la perspectiva económica o de mercado 

5.2.1.  Diversidad desde la oferta y la demanda 

 

Para Litman (1979 y 1992), tras sus aportaciones sobre los elementos más importantes 

que influyen sobre la diversidad desde el punto de vista de la oferta y la demanda en el 

contexto norteamericano, la diversidad se configura más como un objetivo económico 

que político. 

Los elementos que, según este investigador, influyen sobre la diversidad desde el punto 

de vista de la oferta son los siguientes: 
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- El nivel de la tecnología.  

- La posibilidad de interfaz entre los diversos tipos de tecnología de transmisión y 

recepción.  

- El nivel de control político y legislativo.  

- El coste de los programas. 

- El nivel de la competencia. 

 

Los elementos que influyen sobre la diversidad desde el punto de vista de la demanda 

son, en cambio, los siguientes: 

 

- La preferencia de la audiencia.  

- El coste absoluto o relativo de algunos géneros o programas.  

- El coste de la alternativa de entretenimiento respecto de la televisión.  

- El presupuesto de algunos consumidores para su tiempo libre. 

- La calidad perceptiva de los programas ofrecidos. Es decir, a menor calidad, 

menor oferta y en consecuentica menos tiempo y dinero invertido. 

La investigación de Litman, indaga en dos aspectos fundamentales (la oferta y la 

demanda) que habían sido descuidados o no se habían tomado conjuntamente en otros 

estudios. Por ejemplo, algunos estudiosos se interesaron más por la diversidad de la 

oferta y no contemplaron aquellos elementos unidos a la demanda que pueden hacer que 

los espectadores no utilicen una última oferta de programas.  

5.2.2. Límites a la diversidad económica 

 

Cabe destacar la mención de Pujadas (2010:119) de los límites de la diversidad desde la 

perspectiva empresarial: “la diversidad es un valor que tiene un límite real pero también 

un límite óptimo”: 

Dada la limitación del tiempo de consumo de los espectadores, la limitación de 
recursos disponibles, la inversión publicitaria realizada y los hábitos reales de 
utilización de las diferentes cadenas, la diversidad posible puede no corresponder con 
la diversidad óptima (Pujadas, 2010:119).  
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5.3. Diversidad desde el papel regulador del Estado 

 

Gutiérrez Gea (2000) vincula el concepto de la diversidad a los rasgos clave de la 

comunicación de masas y a la reflexión sobre el pluralismo y el sistema democrático 

que se hace desde la Ciencia Política. En estos dos debates internacionales la diversidad 

se considera una forma de valor social positivo.  

En el caso de los medios de comunicación el valor de la  diversidad se puede ver 

limitada por factores políticos, económicos y sociales. Sin embargo, ese valor puede 

disminuir según la intervención del Estado, que tiende a regular y controlar la función 

de los medios; la concentración de la propiedad dentro del sistema de medios; o las 

tendencias internas de las instituciones mediáticas.  

La diversidad, especialmente en el caso de la televisión, explica Gutiérrez Gea, se puede 

llevar a cabo a través de políticas comunicativas contradictorias; ampliando los canales 

existentes o, a través de la intervención pública y la regulación del mercado. Sin 

embargo, la diversidad puede disminuir si dentro de los medios de comunicación se 

favorece la concentración de propiedad:  

Esto tiende a crear un pequeño número de grandes medios de comunicación a gran 
escala, que se concentran en los mercados mediáticos más beneficiosos y proveen la 
mayoría de demandas, con consecuencias negativas para la multiplicidad de medios 
independientes y para la provisión de productos minoritarios  (Gutiérrez Gea, 
2000:71) 

  

Por otro lado, también pueden aminorar la diversidad, dentro de los medios de 

comunicación, la estandarización de la cultura, que favorecen las repeticiones y los 

estereotipos, en la producción y difusión de las noticias de la información.  

Como afirma esta investigadora, algunos autores consideran que la diversidad se puede 

desarrollar ampliamente dentro de los medios si existe una total libertad dentro de éstos. 

Mientras que, según otros analistas, el incremento de la diversidad se puede conseguir 

con menos libertad. 

   

Estas dos perspectivas, la económica y la política, plantean en primer lugar que la 

libertad de mercado y las demandas del consumidor desarrollarán el valor de la 

diversidad; y, en segundo lugar, que los elementos y dimensiones de este valor 

necesitan una protección por parte de las legislaciones nacionales y de los poderes 

públicos.  
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5.4. Diversidad vs calidad 

 

Eva Pujadas (2010: 112-128) explica que existe una cuestión muy simple que atribuye 

objetividad a la definición de la diversidad que en el caso de la calidad no puede 

hacerse. Este proceso consiste en definir previamente qué es la diversidad, desglosar el 

término en indicadores y diseñar métodos o fórmulas de evaluación para su medida. 

Así, cualquier criterio es medible y, por tanto, objetivable; también la calidad. Sin 

embargo, el problema radica en que en la investigación internacional consolidada sobre 

la diversidad existe un consenso en torno a la unidad de medida de la diversidad (el 

género), mientras que este consenso no se da en los discursos sobre calidad. 

 

5.5. La investigación nórdica 

5.1.1 Las seis teorías normativas 

 

Hillve y Rosengren (1996:236-237), siguiendo a McQuail (1987:111), enumeran los 

criterios normativos que caracterizan a las seis teorías normativas de los medios de 

comunicación, de gran importancia en la televisión sueca de servicio público: la teoría 

de los Medios Autoritarios (coloca a todos los medios de comunicación al servicio de la 

autoridad establecida); la teoría de la Prensa Libre (no pone límites a quienes tienen el 

control de la producción de medios de comunicación, es decir, otorga a los periodistas la 

responsabilidad de tomar decisiones); la teoría de la Responsabilidad Social (establece 

unas normas culturales que los medios deben seguir para ayudar a garantizar un entorno 

estable y social justo); la teoría de los Medios Soviéticos y la teoría del Desarrollo de 

los Medios o Desarrollo Mediático (pone a los medios de comunicación al servicio de la 

sociedad); y la teoría Democrática Participativa (supone la supresión del control por 

parte de los gobierno de los medios de comunicación). Algunas normas son comunes en 

todas las teorías aunque, la mayoría, se refieren a normas en las relaciones 

institucionales y no de contenido.  

Estas teorías se elaboraron en un contexto en el que se empezó a reflexionar sobre los 

objetivos sociales de los medios y los modelos a partir de los cuales juzgar su actividad. 

Además, aunque se formularon en sus inicios para referirse a la prensa y a las funciones 

de los periodistas, ahora se podrían aplicar a otros medios y a otros tipos de contenidos.  
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Los principios de las teorías mencionadas se pueden resumir de la siguiente forma: los 

medios de comunicación deben aceptar y cumplir determinadas obligaciones de la 

sociedad. Estas obligaciones tienen que ver con el establecimiento de normas con un 

alto carácter informativo, veracidad, exactitud, objetividad y equilibrio. Al aceptarlas y 

aplicarlas, según McQuail, los medios de comunicación deben autoregularse en el 

marco de la ley y las instituciones establecidas. Asimismo, los medios de comunicación 

deben evitar todo lo que pudiera conducir a la delincuencia, la violencia o el desorden 

civil u ofender a los grupos minoritarios. Por ese motivo, deben ser pluralistas y reflejar 

la diversidad de su sociedad, que da acceso a los distintos puntos de vista y los derechos 

de respuesta. La sociedad y el público, siguiendo el principio citado en primer lugar, 

tienen derecho a esperar un alto nivel de rendimiento y la intervención se justifica para 

asegurar un bien público. Y, finalmente, los periodistas y los profesionales de los 

medios deben ser responsables ante la sociedad. 

Según Hillve y Rosengren, la teoría de la responsabilidad social que desarrolla McQuail 

surge como consecuencia del desarrollo tecnológico y comercial que supone una 

reducción del derecho de libertad de expresión en los medios de comunicación para el 

ciudadano individual, y, a su vez, significa que una élite de menor importancia en la 

sociedad ha aumentado su influencia en la opinión pública y en la toma de decisiones. 

Esto, según Hillve y Rosengren, nos acercan a uno de los conceptos centrales dentro de 

la investigación de calidad: la diversidad.  

Como ya hemos señalado a lo largo del proyecto, Rosengren (en Ishikawa, 1996:4) 

considera que la calidad no es una característica de los programas sino la relación entre 

una característica y un conjunto de valores. Estas teorías normativas muestran cómo la 

noción de calidad varía según el énfasis que cada sistema político pone en los 

contenidos de los medios. De esta forma, según explica Rosengren, la calidad de la 

programación en un sistema que actúa bajo alguna de las teorías citadas sólo puede ser 

juzgada de acuerdo a los valores contenidos en esa teoría y no en otra. Es decir, la 

categorización comporta una noción de calidad que depende del modelo de medios que 

existe en cada sociedad y de la función que estos cumplen en el entorno social. Sin 

embargo, los enunciados de las teorías de los sistemas de medios de comunicación son 

tan amplios y diferentes que complican el estudio de los criterios específicos de calidad 

de la programación. 
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6. La calidad de los programas televisivos 

 

En el discurso sobre la calidad televisiva, encontramos que el ámbito más recurrido es el 

de los programas de televisión donde, también, es mayor el número de indicadores de 

calidad que localizamos.  

 

Este apartado se ha dividido en tres áreas. Por un lado, dedicamos un espacio a la 

calidad medida por las percepciones de la audiencia donde analizamos los pros y 

contras de las investigaciones que miden o establecen juicios de calidad a través de la 

opinión de los telespectadores. En segundo lugar, hemos elaborado una serie de 

variables externas entre las que se encuentran la calidad como representación 

descriptiva de un programa y representación de la realidad, la informatividad, la 

objetividad, la calidad según los criterios económicos, y la calidad en función de la 

crítica televisiva. A continuación, formulamos otros elementos de valoración internos 

como la calidad en función del contenido, la calidad en función de la forma, y la calidad 

en función del género. Por último, hemos incluido una mención a la investigación 

británica, según el estudio de la calidad en los programas televisivos, donde destacamos 

el estudio de Leggatt (1996), en el que se formulan parte de los criterios internos o 

externos que hemos mencionado.  

 

6.1. Calidad medida por las percepciones de la audiencia 

 

Otra manera de estudiar la calidad es desde el punto de vista del espectador. En este 

caso, es la audiencia quien formula un juicio de calidad sobre un programa. Vamos a 

ver a continuación algunas investigaciones que han estudiado las preferencias y las 

opiniones del público desde diferentes métodos. Cabe destacar que, no todos los 

estudios realizados en este ámbito se han hecho desde el punto de vista de la calidad. La 

mayoría de ellos se centran en las preferencias de la audiencia por un determinado tipo 

de programa, independiente del hecho que éste sea percibido como de calidad (Gunter y 

Wober, 1992). 

 

El estudio de referencia teórica y metodológica dirigido por Sakae Ishikawa (1990), 

sobre la “Evaluación de la Calidad de la Programación de Radiodifusión” de la NHK 

(Nippon Hoso Kyokal), la red pública japonesa, donde investigadores de Suecia, 
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Canadá, el Reino Unido, EE.UU. y Japón se reunieron para probar los enfoques de 

evaluación de la calidad en diferentes partes del mundo, indica las tres condiciones 

óptimas de obtención de calidad según el juicio de los espectadores: 1) dar información 

que pueda ser utilizada como criterio para la producción de los programas; 2) fundarse 

sobre pareceres de los espectadores; 3) ser de fácil utilización.  

Durante los siete años de la investigación llevada a cabo por Ishikawa estos criterios se 

fueron modificando y se desarrollaron otros pero, uno de los pocos criterios que no 

varió fue el de la “satisfacción del telespectador”, que se utilizó como punto de partida 

para entender los mecanismos psicológicos a través de los cuales el espectador puede 

formular su propio juicio. Para medir el nivel de satisfacción, Ishikawa utilizó dos 

variables: el grado de desarrollo de los appel points (“elementos de atracción”, se refería 

al efecto que los productores pensaban obtener con el programa y se dividió en dos 

grandes áreas, información y entretenimiento) y la valoración de los composing factors 

(“elementos constitutivos”, como el nivel técnico de producción, la elección de los 

intérpretes, el nivel de interpretación, la eficacia de los actores respecto de los roles 

interpretados, etc.). Sin embargo, la metodología propuesta por Ishikawa resulta muy 

compleja tanto por el coste de la investigación como por las dudas que surgieron sobre 

el método para determinar los appel points y la dificultad de traducir los resultados en 

indicaciones prácticas para la producción de programas.  

Otras de las investigaciones, sobre el punto de vista de los espectadores es la de Gunter 

y Wober (1992). Esta investigación fue encargada por la Independent Broadcasting 

Authority y se solicitaba a 3000 espectadores juzgar la calidad de 72 programas 

transmitidos durante tres semanas, utilizando una escala de cinco puntos que iba de 

“muy alto” a “muy bajo” por cada uno de los programas y, por otra parte, los 

espectadores debían expresar su agrado (interés/entretenimiento). Las transmisiones 

percibidas como de calidad son, sobre todo, aquellas de información, de actualidad, 

documentales, seguidas por las de ficción, de aventuras, policiales, después de las series 

y de las sitcom y, por último, el entretenimiento “ligero”. Esta investigación supone la 

dificultad de estudiar cómo se ha influido en estos pareceres, ya que, a menudo el 

espectador juzga la calidad de un programa por la cantidad de esfuerzo o de atención 

necesaria para mirarlo.  

 



 

34 

Desde otra perspectiva, Medina (2005:13) explica la tendencia a recurrir a este tipo de 

estudios sobre las percepciones de la audiencia. Según dice esta investigadora, la 

privatización del sector televisivo supuso el aumento de la facturación publicitaria que 

constituyó el fin prioritario de las empresas de televisión. Así, el debate acerca de la 

calidad de los programas y los fines del medio se transforma en un problema para los 

directivos de televisión que resuelven identificando calidad con cifra de espectadores. 

6.1.1. Problemas de este tipo de investigaciones 

 

Como hemos visto, este tipo de investigaciones resultan problemáticas por el grado de 

subjetividad que implica por parte de los telespectadores. Es decir, la audiencia juzga la 

calidad de un programa en base a si le ha gustado o no y eso depende, en la mayoría de 

los casos, del nivel cultural, de los estados de ánimo, de la cantidad de esfuerzo o de 

atención necesaria para mirarlo o, incluso, de querer dar una apariencia “más culta”.  

Por ello, resulta muy complicado establecer criterios universales o traducir los 

resultados en indicadores prácticos para la elaboración de programas.  

 

En este sentido, Richeri y Lasagni (2006:59) consideran que detrás de los puntos de 

vista de los telespectadores, incluso de forma inconsciente, puede haber una tendencia a 

dar una imagen que parezca satisfactoria, por ejemplo, de “seriedad” o de “cultura”. Los 

autores concluyen que normalmente las investigaciones indican que los programas que 

producen sensaciones positivas, con imágenes agradables y cautivadoras, reciben un 

mayor índice de agrado que los programas más problemáticos.  

 

Medina (2005:59) sostiene que la calidad se suele asociar al gusto, es decir, calidad es 

lo que “gusta” al público porque lo ve. Profesionalmente, se suele identificar que un 

programa es de calidad cuando cuenta con una elevada cifra de espectadores. La 

confusión de calidad con el “gusto” dificulta la puesta en marcha de pautas objetivas, ya 

que, en el fondo el sentimiento del gusto es subjetivo y depende de cada espectador. 

Además, lo que gusta o no al público depende mucho de la oferta televisiva y los 

productos de calidad suelen permanecer en el tiempo. Por todo ello, Medina considera 

que la actividad de programar es fundamental para conseguir los objetivos de calidad 

propuestos.  
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6.2. Criterios externos 

6.2.1. La calidad como representación descriptiva de un programa y representación de 

la realidad  

La capacidad descriptiva de un programa tiene que ver con la relación entre el contenido 

de una programación y los aspectos “reales” que transmite o la realidad a la que hace 

referencia. Para estudiar la calidad desde estos criterios, tradicionalmente, la 

metodología a seguir ha sido el análisis de contenido. Este tipo de estudio se ha 

realizado sobre todo en programas de ficción y en los programas de información y 

noticias y sobre su capacidad  implícita o explícita de representar la realidad. Además, 

el análisis de la capacidad descriptiva o calidad descriptiva de los programas de 

información se ha centrado, sobre todo, en las televisiones con objetivos educativos o de 

servicio público.  

Por otro lado, según Pujadas (2010:150), la metodología para estudiar la relación entre 

las noticias y la realidad se basa en el uso de tipos distintos de datos: los datos 

proporcionados por los propios medios (intra media data) y los datos obtenidos fuera de 

los medios (extra media data). Además, este análisis se puede complementar con la 

utilización de otros estudios orientados hacia la realidad o de estudios orientados hacia 

los informativos. Por ejemplo, explica Pujadas, para contrastar la relación entre lo que 

se dice en los medios y lo que acontece en la realidad se puede partir del contenido de 

los medios y ver su grado de fidelidad respecto a la realidad o a la inversa, partir de lo 

que pasa en la realidad y ver cual es el reflejo que construyen los medios. En el primer 

caso se haría un estudio de comparación de información, mientras que el segundo es un 

estudio sobre cómo se opera la reducción de la información.  

La investigación de Rosengren y sus colaboradores (1991, en Ishikawa 1996) siguen los 

tipos de calidad identificados por Asp (1980) que en principio fueron propuestos 

únicamente para contenidos informativos con el fin de evaluar los procesos de 

formación de la opinión pública pero, después se aplican a la ficción, el entretenimiento, 

la música o el arte. En esta distinción se establecen tres relaciones: la que existe entre el 

contenido de los medios con la “realidad”, por un lado, y con el receptor y el emisor 

respectivamente, por el otro. De esta forma Asp, sobre el papel de los media en los 

procesos de formación de la opinión pública, distingue entre los siguientes valores: 
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- El “valor descriptivo”: evalúa la relación entre el contenido de los medios y la 

realidad. 

- El “valor informativo”: relaciona el contenido de los medios y el receptor, en 

términos de utilidad del contenido para un receptor específico. 

- El “valor del mensaje”: se basa en la relación entre el contenido de los medios y 

el emisor. Hace referencia a lo que el emisor considera que es su función social 

y la medida en que los contenidos se ajustan a esta función.  

Rosengren y sus colaboradores añaden otra categoría más, “la calidad percibida por los 

profesionales”, y proponen el cambio del término “valor” por “calidad” en los cuatros 

ámbitos identificados, señalando así cuatro tipos de calidad de los programas: 

- Calidad descriptiva (relación mensaje-realidad) 

- Calidad del uso del emisor (relación mensaje-emisor) 

- Calidad del uso del receptor (relación mensaje-receptor) 

- Calidad profesional (relación mensaje-competencia profesional) 

Por otro lado, en los países nórdicos algunos autores se han dedicado a la investigación 

de la “calidad descriptiva” de los programas de entretenimiento y ficción (Ishikawa, 

1996). La técnica es la comparación de la distribución social de alguna variable 

relevante (edad, género, status) con la distribución correspondiente en la sociedad 

“representada” en el programa. Por ejemplo, la presencia de las mujeres en el contenido 

de los medios respecto a las mujeres en la vida real. El común denominador de este tipo 

de estudios es que los grupos más débiles desde el punto de vista del poder tienden a 

estar infrarrepresentados. Se trata de un dato que puede ser utilizado como un indicador 

cultural para visibilizar el valor que la cultura social otorga a una categoría poblacional 

determinada.  

En esta línea, Medina (2005) también se refiere a la cultura como otro indicador de 

calidad descriptiva y realidad. Un criterio que se cumple cuando el objetivo de los 

programas de televisión que difunden cultura es el de servir a la audiencia. Esto es así, 

según Medina, porque la cultura sólo se puede poner al servicio de las personas cuando 

refleja una imagen fiel de la misma e identifica sus intereses. Por ello, el concepto de 

calidad aplicado a los productos informativos y de entretenimiento pretende la adopción 

de estándares como la dimensión humana y el respeto a la intimidad. Según apunta la 
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autora, “para definir la calidad es necesario fijar un paradigma y, con frecuencia, la 

realidad es la mejor fuente para diseñar estas pautas” (Medina, 2005:46). 

Algunos investigadores también destacan la importancia de representar a la 

sociedad/realidad con la mayor aproximación posible. Por ejemplo, Richeri y Lasagni 

(2006: 69) insisten en la necesidad de saber qué y cómo ocurren los acontecimientos de 

la manera más completa para poder entender las causas de ello. Los investigadores 

italianos sostienen además que “un servicio televisivo que – por delicadeza o cálculos 

políticos- evita mostrarnos el hecho de que el mundo es violento, nos presenta una falsa  

imagen, un paraíso para tontos”. Al mismo tiempo, Richeri y Lasagni señalan que una 

programación que no induce a la reflexión es una programación incompetente y de 

escasa calidad.  

6.2.2. Informatividad 

Otros estudios también han analizado la calidad desde la relación entre el contenido y la 

realidad.  Es el caso de la investigación de Kent Asp (1980) donde se desarrolla el 

concepto de “informatividad” (informativity). Además, este parámetro se tiene en cuenta 

en diversas investigaciones, como el de Rosengren y sus colaboradores (1991), el de 

Richeri y Lasagni (2006) o el de Pujadas (2010).  

La “informatividad” hace referencia a la cantidad de información ofrecida por un medio 

de comunicación respecto a una cantidad determinada de acontecimientos o de 

fenómenos. La cantidad de información se calcula en función de  la densidad (número 

de temas por unidad de tiempo), la amplitud (cantidad de argumentos o puntos de vista 

distintos ofrecidos por el medio), y la profundidad (cantidad de instrumentos 

explicativos ofrecidos en función del tiempo dedicado a cada uno de los argumentos).  

Se trata de una metodología que muestra la diferencia de capacidad informativa que 

existe entre los diferentes programas y entre las diferentes redes de televisión. A través 

de estos instrumentos, Asp, en su investigación sobre los medios suecos, demuestra que 

el grado de “informatividad” es muy variable en los diferentes informativos. 

6.2.3. Objetividad 

Westerstahl (1970) considera que la objetividad esta formada por dos componentes: 

“factualidad” e “imparcialidad” que, a su vez, se hallan divididos entre “verdad” y 

“relevancia”, el primero, y “equilibrio” y “neutralidad”, el segundo. La “relevancia” y la 
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“verdad”, según Rosengreen (1991, en Ishikawa 1996), se relacionan con las ideas 

cognitivas. Mientras que, la “neutralidad” y el “equilibrio” están relacionadas con los 

conflictos de intereses. Además, apunta Rosengreen, la “veracidad” y la “neutralidad” 

se relacionan con los hechos (información), y la “relevancia” y el “equilibrio” tienen 

que ver con la opinión.   

A continuación, en la Figura I se sintetizan todos estos conceptos:  

 

Figura I: Factores de la objetividad 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía consultada 

 

Los resultados de algunos estudios desarrollados en la investigación nórdica en la que se 

relacionan los cuatro parámetros (verdad y relevancia, equilibrio y neutralidad) denotan 

por un lado, que la calidad no es una característica sino una relación entre una 

característica y un conjunto de valores y, por otro, que si la calidad descriptiva de las 

noticias de los medios es baja, la calidad en función del uso que le dé el receptor se verá 

seriamente reducida.  
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6.2.4. Calidad según los criterios económicos 

Los criterios económicos de la calidad engloban elementos como; la eficacia; capacidad 

de un programa de conseguir los objetivos prefijados, generalmente en términos 

cuantitativos (audiencia conseguida); el éxito empresarial; las audiencias específicas, 

capacidad para captar determinadas audiencias definidas a través de indicadores como 

la edad, la educación, el sexo u otras peculiaridades demográficas; y la creación de una 

imagen de marca. Este último es un criterio económico porque repercute en el 

incremento de la audiencia, la publicidad o la atracción de públicos específicos de 

sectores de población con elevada capacidad de consumo. Además, la imagen de marca 

se aplica, a veces, como parámetro de calidad de las cadenas que se consigue a través de 

programas individuales.  

En este sentido, Albers (en Ishikawa, 1996:101-143) en su estudio sobre la calidad de 

los programas televisivos identifica cinco elementos que permiten el éxito empresarial: 

la forma, el contenido, la interrelación entre forma y contenido, la relación con el 

espectador y los resultados obtenidos a nivel de audiencia. 

6.2.5. Calidad en función del reconocimiento de la crítica televisiva 

Existen también otros criterios externos basados en el reconocimiento otorgado por la 

crítica televisiva o en la programación, donde aparece la fidelidad de los programas a la 

línea editorial como un elemento de valoración de su calidad.  

6.3. Criterios internos 

6.3.1. Calidad en función del contenido 

Históricamente, las primeras referencias a la calidad de los programas en términos de 

contenidos se formulan en el contexto inglés como el cumplimiento de determinados 

estándares englobados bajo el concepto de “moralidad pública”. Entre estos temas se 

citan invariablemente la ausencia de imágenes vinculadas con la violencia, el sexo, el 

lenguaje malsonante y la representación del género. Sin embargo, sucesivamente la 

regulación inglesa en torno a la calidad enfatiza la distinción entre el cumplimiento de 

unos estándares y la calidad. Desde esta perspectiva, los estándares hacen referencia a 

unos mínimos por debajo de los cuales no es posible renovar las licencias de televisión 

y en cambio, consideran que la calidad es algo más que tendría que formularse en 

positivo.  
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En cuanto a la calidad de los programas en función del tipo de contenidos se refiere a la 

calidad entre éstos y las sociedades de referencia. Algunos de los conceptos utilizados 

para definir estos tipos de contenidos son los siguientes: a) relevancia, proximidad o 

seriedad; b) no trivialización; y c) énfasis en la controversia.  

6.3.1.1. Innovación, respeto a la realidad y riqueza expresiva 

Las entrevistas con varios productores, escritores y directores de televisión americanos 

y británicos sirvieron a Blumler (1991: 200-202) para establecer las características 

genéricas que debe contener un programa de televisión de calidad. En primer lugar, los 

temas no deben ser triviales, se debe ofrecer a la audiencia asuntos que susciten la 

reflexión y no limitar los programas a lo obvio y lo fácil. En segundo lugar, los 

programas deben ser innovadores y creativos, es decir, deben intentar ser diferentes, 

proporcionar nuevas experiencias a las personas. En tercer lugar, los contenidos deben 

llamar la atención sobre ideas de la vida real, sobre temas sociales y políticos 

controvertidos. Por otra parte, el enfoque de los temas tratados debe respetar la realidad 

de las cosas y lo acontecido. Además, los programas deben huir de la simplicidad y 

reflejar la complejidad del asunto que tratan. Por tanto, han de ser realistas; es decir, 

presentar el espacio televisivo en el contexto adecuado para poder entender la historia o 

el problema que se emite. También, tienen que ser claros, en cuanto a su objetivo y 

mostrarlo de modo coherente. Por último, los programas deben contar con la riqueza 

expresiva.   

6.3.1.2. Creatividad, variedad, originalidad y pluralismo 

Medina considera el contenido como el eje de la calidad de un programa y lo define 

como “el resultado de la unión de creatividad y realización técnica, de esfuerzos 

personales que se integran en un producto informativo en condiciones de difundirse a 

través de la emisión televisiva” (2006: 54). La autora entiende por contenido el 

resultado de la unión de creatividad y realización técnica así como los esfuerzos 

personales que se integran en un producto informativo. Para ello, considera que la 

variedad, la originalidad y el pluralismo son los tres criterios fundamentales que hay 

que tomar en cuenta para valorar la calidad de contenidos. También destaca otros 

aspectos, como la calidad técnica (puntualidad, ausencia de error, estrategias de 

promoción, etc.); la calidad temática (contenidos con los que se identifiquen los 
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telespectadores con temáticas cercanas a sus vidas y hábitos, evitando así lo superfluo); 

y, la calidad formal (humor, belleza y armonía, verosimilitud).  

 

6.3.1.3. Calidad técnica, atracción y transmisión de valores sociales 

En relación con los investigadores anteriores, Mario García de Castro (2006:118) 

considera cuatro variables o estándares que pueden ayudar a distinguir la calidad en 

televisión. La primera es el nivel técnico (encuadre, iluminación, interpretación de los 

actores, guión, etc.); la segunda es la capacidad de atraer la atención o el interés del 

espectador; la tercera es la función social o lo que se denomina rentabilidad social, es 

decir, la promoción de valores sociales que incluya su contenido. Por último, la 

capacidad de reflejar la realidad sin manipularla o deformarla. Además, es 

imprescindible la pluralidad y la independencia informativa en toda la programación.  

6.3.1.4. Ética 

La Conferencia Internacional de Televisiones Públicas (INPUT) constituye una 

importante iniciativa que estudia la televisión de calidad desde hace más de 25 años. 

Gema Larrègola afirma que INPUT: 

No es un mercado de programas, ni un concurso, ni un festival, ni un congreso, ni un 
seminario, es una conferencia anual en la que más de 1000 programme-makers 
(directores, productores, programadores, guionistas, realizadores…) debaten sobre 
programas y tendencias en televisión, a la vez que se comentan los programas nuevos 
y polémicos (Larrègola, 2002:39).  

 

El objetivo de la conferencia INPUT consiste en analizar las producciones y la validez 

de la oferta que las televisiones públicas realizan a su audiencia. También, es importante 

señalar que existe una versión local del INPUT (Larrègola, 2002:45), denominada 

Miniput, organizada por la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Autónoma de 

Barcelona, Televisión de Catalunya, TVE i BTV y reúne en Barcelona los medios 

públicos catalanas desde 1994.  

Para llevar a cabo el estudio de la calidad, tanto INPUT como el Miniput presentan un 

programa novedoso y propician un debate con el público asistente sobre las claves 

cualitativas que contiene. Según Larrègola (2002:42) el único aspecto consensuado que 

se tiene en cuenta en este debate y que, por tanto, se considera como criterio de calidad 

es el mantenimiento de los principios éticos.  
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En esta línea, destacamos la investigación coordinada por Mònica Terribas (2002) sobre 

el concepto de calidad y su aplicación en la televisión. Para llevar a cabo este estudio se 

realizaron entrevistas en profundidad a los directivos de las cadenas que emitían en el 

ámbito catalán. Dichas entrevistas se estructuraban en relación a una serie de 

indicadores básicos de calidad: la armonía entre los contenidos y la forma de emisión de 

parámetros; la innovación y/o originalidad; equilibrio de géneros; mundo referencial; 

universalidad y localidad (los contenidos que se acerquen a “lo local” permiten la 

identificación de la audiencia con ofertas que le resulten familiares); y, ética (ofrecer 

contenidos que propicien la reflexión y el razonamiento).  

En resumen, los parámetros de calidad en función del contenido que destacan en este 

apartado son: la variedad; la innovación; la originalidad; el pluralismo y la 

independencia informativa; la calidad técnica, temática y formal; la relevancia; la 

proximidad; la seriedad; la no trivialización; el énfasis en la controversia; la riqueza 

expresiva; la función social; la no manipulación de la realidad; la armonía entre el 

contenido y la forma; el equilibrio de géneros; mundo referencial; universalidad y/o 

localidad; y, la ética.  

Analicemos ahora la investigación de Nossiter donde se recogen la mayoría de los 

parámetros de calidad que hemos identificado en este apartado. 

 

6.3.1.5.  La investigación británica: el estudio de Nossiter 

 

El estudio de Nossiter (1986) examina la calidad en la televisión británica desde dos 

perspectivas: la excelencia técnica y el contenido. Se trata de un trabajo pionero sobre la 

financiación de la BBC. Nossiter y su equipo entrevistaron a 120 profesionales de la 

televisión para conocer sus puntos de vista acerca de la calidad en este medio. Así, este 

investigador fue capaz de reflejar en su informe los parámetros de calidad. En las 

conclusiones obtenidas (1986, pp. 33-37) se señalan estás características que se pueden 

resumir de la siguiente manera: excelencia técnica, contenido, claridad de objetivos,  

innovación y relevancia.  

 

En el estudio de Nossiter se da por sentado, que la excelencia técnica es un pre-requisito 

de la calidad total, y es considerado como sinónimo de la misma por algunos 

productores. En una discusión de la técnica de producción, Nossiter explica que el 
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significado de “valores de producción” es distinto en Estados Unidos y en Gran 

Bretaña.  

En los Estados Unidos los productores tratan de maximizar el tamaño de la audiencia a 

través de la producción de programas más sofisticados, con el objetivo de conseguir 

más audiencia, no de mejorar la “calidad”. En esta línea, Blumler (1986) revela que las 

emisoras americanas tenían dificultad para hablar de estándares de calidad, ya que, a 

menudo se equiparaban con la obtención de una gran audiencia pero, no con los 

estándares claramente definidos, ya sea técnicos o de contenido. Por el contrario, en el 

Reino Unido, explica Nossiter, la producción de programas es “fiel a sí misma”; es 

decir, el tamaño de la audiencia es un subproducto inevitable de la calidad, que a su vez 

es la meta. 

Para Nossiter la discusión de los valores de producción no demuestra la existencia de un 

marco de evaluación específico. La calidad técnica se ilustra con ejemplos de lo que los 

individuos perciben como programas “buenos” y “malos” en lugar de un conjunto 

acordado de normas. Aunque la excelencia técnica se considera requisito previo para la 

calidad del programa, en la investigación de Nossiter no se define claramente  

Cuando Nossiter examina la calidad del contenido, observa un cierto grado de consenso 

entre los productores, a pesar de la creencia generalizada de que se trata de un área muy 

subjetiva. Sus respuestas identifican tres elementos principales de evaluación con 

respecto a la calidad del contenido: la claridad de objetivo, la innovación y la 

pertinencia. 

1. Claridad de los objetivos en la evaluación de los contenidos implica objetivos y metas 

claras y, además, requiere la implicación del productor (preocupación por la historia, la 

emisión, los personajes, impacto sobre la audiencia, etc.).  

2. La innovación se refiere a la utilización por parte del medio de formas nuevas, a 

través de la creación o la resolución de los problemas de comunicación con el fin de que 

se amplíen los horizontes del espectador 

3. La pertinencia requiere una relación clara con el contenido. Este tipo de calidad se 

logra a través de la presentación de significado en más de un nivel, donde una historia 

aparentemente sencilla comunica significado más allá de lo obvio. Así, los productores 
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se acercan a temas relevantes, sin aludir directamente al espectador sino, usando una 

historia para comunicar la moral y las implicaciones de forma indirecta. 

6.3.2. Calidad en función de la forma  

Este ámbito de referencia tiene que ver con una serie de elementos en la “forma” de los 

programas que involucran las distintas maneras de elaborarlos. En este caso se pueden 

distinguir dos grandes tipos de discursos. Unos que hacen referencia a la calidad 

televisiva en función de la forma referida a características artísticas y estéticas  (guión 

de los programas, la estructura narrativa, la construcción de los personajes o las tramas 

argumentales). Y, otros, que se refieren a las características técnicas (el tipo de 

iluminación, los planos, el montaje, etc.).  

La dimensión estética se refiere a la capacidad de los programas de utilizar los recursos 

específicos del medio televisivo y  ponerse en contacto con la realidad para extender el 

conocimiento y la comprensión del mundo así como desarrollar un lenguaje propio.  

Según Richeri y Lasagni (2006) existen algunos elementos específicos en la valoración 

de la calidad de los programas televisivos, que van desde la reivindicación de una 

estética propia del medio y del lenguaje televisivo que comportan: 1) el respeto hacia lo 

que es específicamente televisivo; 2) la experimentación y búsqueda de novedades 

estructurales y lingüísticas debe tener un parámetro de referencia (la demanda del 

público); 3) innovación (originalidad, invención de nuevos formatos); 4) pluralidad de 

lecturas o “pluridimensionalidad” de niveles de satisfacción lo que se traduce como 

diversos grados de entretenimiento de un programa.  

6.3.3. Calidad en función del género 

Este tipo de investigación ha dividido tradicionalmente los programas en dos grandes 

grupos: los programas informativos (estudiados en términos del grado de informatividad 

de su contenido, su objetividad o la relación contenido-realidad) y los de 

entretenimiento (estudios desde el ámbito estético, estructura interna, construcción de 

personajes, tramas, etc.). 

A los programas informativos, explica Pujadas (2010), se les ha atribuido la función de 

informar, desde una perspectiva implícita, sobre la contribución de la televisión la 

formación de la opinión pública para facilitar su participación en el sistema 
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democrático. Mientras que, a los programas de entretenimiento se les ha atribuido una 

serie de funciones menos definidas como las de entretener, distraer, etc. Esta diferencia 

y el menosprecio con el que generalmente se habla del entretenimiento televisivo, 

especialmente de los “culebrones” y de los géneros del espectáculo, ha hecho que estos 

dos grandes tipos de géneros hayan sido estudiados a través de métodos diferentes.  

En la misma línea, Medina (2005) sostiene que la función de entretener de la televisión 

supone un obstáculo más a la hora de definir la calidad. Además, definir las pautas de la 

calidad en el entretenimiento y en la ficción es más complejo que definirlas en 

información o la educación. Según Medina, a pesar de la falta de consenso, la calidad en 

televisión reclama el compromiso de querer lograrla y una estructura de mercado idónea 

para que se pueda dar. Por ello, “al final, la calidad es manifestación de trabajo bien 

hecho. Cualquier trabajo conlleva responsabilidad y ésta sólo se puede asumir en un 

ámbito de libertad” (Medina, 2005: 34). 

6.3.3.1. Programas informativos 

El informe de la BRU elaborado en 1989 distingue entre realidad y ficción. La realidad 

incluye los noticiarios, los programas de actualidad y documentales pese a que cada uno 

establece un contrato de género distinto, con disposiciones narrativas variables y con 

diversas configuraciones de los espectadores. La función que se les adjudica o el 

estándar que deben cumplir es la imparcialidad, por encima de cualquier otro. Según el 

informe, el objetivo de los emisores respecto a los géneros informativos es el de 

promover la comprensión y la capacidad de la audiencia para que pueda extraer sus 

propias conclusiones sobre temas relevantes, a través de puntos de vista equilibrados. 

Así, los emisores no deberían dejarse seducir por el sensacionalismo y la confrontación 

ociosa para satisfacer el supuesto deseo de los espectadores por las historias “de interés 

humano”. También forman parte de la calidad de este género: la contextualización, la 

accesibilidad del lenguaje, el rechazo a las concesiones de cara a la obtención de 

audiencia y la propuesta del concepto de “interés público” como criterio, donde 

“público” no quiere decir la mayoría, sino que contiene alusiones morales y culturales. 

 

Para Richeri y Lasagni (2006) los elementos de calidad de los géneros informativos 

consisten en la capacidad de creer en una línea editorial y no ceder a los dictados de la 

audiencia. Otro de los elementos de calidad que resaltan es la capacidad de 
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investigación, es decir, la capacidad de ocuparse de los problemas de las personas, 

incluso de aquellos que no están de “moda”. Entre los resultados del estudio de los 

italianos destacan la falta de iniciativa, de interés y de capacidad de investigación en 

cuanto a que la información televisiva no fomenta los programas sobre la realidad del 

país. Según los investigadores “un elemento de esta distancia del mundo real se muestra 

claramente en el hecho de que los noticieros no han conseguido una identidad editorial 

diferenciada, así como son diferentes los hechos y las facetas de la realidad” (Richeri y 

Lasagni, 2006:106). 

 

6.3.3.2. Programas de entretenimiento 

 

Los profesionales entrevistados por el estudio de la BRU incluyen perspectivas más 

globales sobre su función y reconocen la función política y de conformación de modelos 

sociales (que no aplican, paradójicamente, a los informativos). El estudio afirma, por 

ejemplo, que dada la gran cantidad de tiempo que se pasa frente al televisor en busca de 

entretenimiento y desconexión, los políticos aprovecharían mejor el tiempo y los 

recursos si en lugar de mirar tanto los guiones de los informativos en busca de ataques 

explícitos a sus acciones, analizasen los valores implícitos de los programas de 

variedades, comedias o culebrones. En resumen, el estudio de la BRU sostiene que el 

entretenimiento “ligero” de calidad tiene la función de entretener pero también tiene que 

mostrar respeto hacia los participantes así como, sentido del humor, inventiva e 

inteligencia. 

Richeri y Lasagni explican que en el género de las variedades los criterios de calidad 

deben ir unidos a la innovación y la popularidad, lo que lejos de despreciar al público lo 

seducen. Otro de los elementos de calidad que distinguen dentro de este género es el de 

la pluridimensionalidad, es decir, que un programa pueda ser útil en muchos niveles. 

Los autores mencionan la inteligencia y la originalidad o la capacidad de 

admiración/seducción así como la capacidad profesional de quien hace el programa 

como criterios de calidad: 

 

Se considera un criterio de calidad (en el interior de cada género y de cada fórmula) a 
la capacidad de renovarse, de autogenerarse, en contraposición a la entropía del 
modelo, y este modelo funciona también en el interior de una fórmula que puede 
repetirse, porque la televisión es también repetición (Richeri y Lasagni, 2006: 107). 
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6.3.3.3. Géneros de ficción  

 

La ficción televisiva contiene más referencias políticas, reflexiones atrevidas y más 

comprometidas que los géneros informativos. Por eso la principal característica de este 

género es la experimentación. El informe del BRU señala que el objetivo primordial de 

la ficción deja de ser la imparcialidad y afirma que lo importante es asumir retos, 

experimentar y dar oportunidades a las voces que disienten; la controversia; y, la 

formación personal, social y ética (en BRU, 1989:16). 

Mepham (1990) hace una declaración de principios sobre el papel de la ficción que 

incluye en un proyecto global de democratización social. Este autor se centra en el papel 

que tiene la ficción en el desarrollo de la personalidad individual, en la manera de 

entenderse a sí mismo y en la socialización de los individuos. 

Richeri y Lasagni (2006), se refieren a los criterios de calidad en los programas de 

ficción como “interesantes” o “espectaculares de divulgación”. Es decir, la televisión 

debe ser divulgativa teniendo en cuenta los puntos de vista del espectáculo y de la 

espectacularidad. Entre otros elementos destacan también la buena realización (según 

apuntan es la base del éxito de las series americanas), que muestra a la sociedad (en este 

caso la italiana) en toda su complejidad y la capacidad de expresar contenidos y 

elementos que remitan a la experiencia del espectador.  

 

6.3.3.4. Hibridación de géneros 

 

La hibridación de géneros se establece como un criterio de calidad a partir de la 

dificultad de clasificar en las categorías de género los programas que constituyen un 

nuevo género, a través de la mezcla de elementos típicos de otros (en Thompson, 1996). 

Richeri y Lasagni (2006) señalan que no todos los autores entrevistados en su 

investigación hablan de “género”, ya que algunos, consideran que actualmente los 

géneros están expuestos a un proceso de “degeneración” que los empuja hacia la 

hibridación: la información en el espectáculo, en el cine, en los programas periodísticos. 

Además, señalan un riesgo de la hibridación “el hecho de que pueden inducir en el 

espectador la percepción de que todo es igual, todo se confunde y, sin embargo, todo es 

sólo espectáculo” (Richeri y Lasagni, 2006:109). 



 

48 

6.4. El estudio de Leggatt 

 

Llegados a este punto, nos parece relevante mencionar la investigación de Leggatt, ya 

que, muestra e identifica los mismos criterios de calidad definidos anteriormente (la 

calidad desde las percepciones de la audiencia, los criterios externos y los criterios 

internos) y que pueden servir, por tanto, como resumen de este apartado desde una 

perspectiva práctica. Leggatt (1996:145), trató de identificar las características 

distintivas de los programas de televisión de alta calidad. En otras palabras, el objetivo 

de este investigador era definir los criterios con los que se puede juzgar cualquier 

programa de televisión, con el fin de establecer su calidad.  

La investigación se llevó a cabo en el Reino Unido, en el otoño y el invierno de 

1991/92. Se entrevistó a 30 profesionales de la televisión (29 frente a frente, uno por 

teléfono), y divididos en tres grandes categorías: 11 eran escritores, 10 eran productores, 

y nueve eran ejecutivos. El estudio fue exploratorio, por razones estratégicas. Es decir, 

se realizó en paralelo con las investigaciones en Suecia y los Estados Unidos, con la 

intención de sacar a la luz los criterios de calidad en los programas de televisión que 

cuentan con reconocimiento en todo el mundo, y las entrevistas fueron abiertas (después 

de la primera pregunta se les permitió tomar cualquier dirección en su respuesta). La 

pregunta clave era la siguiente: “cuando se juzga a un programa de televisión de alta 

calidad, frente a otros que son de menor calidad, ¿cuáles son los criterios que subyacen 

a su juicio?” (Leggatt, 1996: 145). Las entrevistas posteriores, en las que el investigador 

trató de obtener respuestas completas duraron entre 40 minutos y 1 hora y 30 minutos. 

Las características de los programas de calidad, aún sin ser fáciles de identificar, se 

agruparon en cinco categorías: habilidades artísticas, recursos, características de los 

programas, características de los responsables del programa y la reacción del público. 

Cabe destacar que la categoría de  “recursos”, estrechamente relacionada con la de 

“habilidades artísticas”, es una consideración de “valores de producción”. Las 

características de los programas, por su parte, ser refieren a: seriedad, relevancia (de la 

materia) y cualidades de narración de historias-ideas que pueden “tocar las emociones 

de la audiencia” y “apelar a su curiosidad”. En cuanto a los atributos de los responsables 

del programa se refieren a: la claridad de propósito y la pasión. Veamos cada una de 

estas cinco categorías por separado. 
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6.4.1. Habilidades artísticas 

La gama de habilidades artísticas, con la finalidad de hacer un programa de calidad, se 

extiende más allá de las cuestiones claramente técnicas, tales como la iluminación, el 

sonido, la fotografía y la gráfica. Dichas habilidades incluyen, lo que podríamos llamar, 

competencias de producción del escritor, los artistas intérpretes (actores, conductores o 

entrevistadores), el editor y el director.  

Además, los entrevistados, también mencionan en este grupo, la importancia de una 

buena dirección, redacción (característica esencial de un programa de alta calidad, ya 

sea de realidad o de ficción) y los recursos y valores de producción. Una parte de ellos 

consideran la noción de los valores de producción como un aspecto a tener en cuenta a 

la hora de identificar la calidad de un programa, pues, en ocasiones un programa 

elogiado por sus altos valores de producción puede ocultar su baja calidad de contenidos 

y viceversa.  

6.4.2. Características de los programas 

Los aspectos de calidad aquí mencionados son la seriedad, que abarca la veracidad, la 

pertinencia, y las cualidades de la narración a la hora de “tocar” las emociones de la 

audiencia y apelar a su curiosidad. También destacan dos ideas adicionales: una 

dimensión extra (una televisión de calidad debe hacer algo más que entretener, debe 

ofrecer posibilidades para provocar a la audiencia) y la adecuación cultural, es decir, 

llegar a todos los sectores de la audiencia.  

6.4.3. Características de los responsables de los programas 

La claridad de propósito (tener un propósito y lograrlo a través de su elaboración del 

programa), y la pasión (la calidad de un programa es en buena parte producto de la 

pasión, el compromiso o la ambición de sus creadores) se consideran características 

clave de los responsables de los programas. Hay que señalar que las cualidades que 

impregnan las respuestas de todas las entrevistas también son: la innovación, la 

originalidad y la audacia. 

La innovación puede referirse a lo que no es imitativo ni repetitivo, sino creativo y 

fresco. El carácter original define la apuesta por lo que es nuevo o poco común, así 

como a la originalidad experimental, mientras que la audacia va más allá de la toma de 

riesgos. Estos conceptos se superponen a la vez que pueden borrar los límites que 
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existen entre ellos. Por lo que parece razonable tratarlos como conceptos relacionados. 

En el contexto de la televisión, todos ellos pueden ser evidentes en su contenido, en su 

enfoque o estilo, o en su realización artística. 

6.4.4. Reacciones del público 

A partir de las entrevistas realizadas se pone de manifiesto que la mayoría de la élite de 

la televisión evalúa la calidad en términos de los atributos de los programas. No 

obstante, algunos consideran un aspecto importante de la calidad la audiencia o la 

reacción del público, sobre todo, cuando el programa ha tenido éxito gracias a los 

telespectadores. 

La investigación más reciente a tener en cuenta, dice Leggatt (1996: 165-166), es la de 

Albers (1992), quien entrevistó a 16 productores de programas profesionales de la 

televisión comercial y pública en los EE.UU. durante 1991. Los  hallazgos de Albers, 

basados en entrevistas estructuradas, se acercan a los del estudio de Leggatt aunque la 

forma que se eligió para organizar su material era muy diferente. Albers agrupó los 

estándares de calidad que surgieron de las entrevistas de la siguiente manera: elementos 

de la forma, elementos de contenido, arte, espectador, negocios y éxito comercial. Los 

elementos de la forma equivalen a las habilidades artísticas propuestas por Leggatt, así 

como el negocio/éxito comercial con la reacción del público. Finalmente, Leggatt 

(1996:167) sugiere una prueba pragmática del valor de las categorías que surgen en su 

estudio a través de diez  preguntas que, según indica, pueden ser de utilidad en la 

evaluación de la calidad de cualquier programa:  

- ¿Las habilidades artísticas implican la realización de un programa de alto nivel 

de calidad? 

- La realización del programa, ¿se ha llevado a cabo con los recursos adecuados? 

- ¿Es serio y veraz? 

- ¿Es oportuno a las preocupaciones diarias? 

- ¿Alude la narración del programa a las emociones de la audiencia? 

- ¿Se apela a la curiosidad de la audiencia o provoca pensamiento? 

- ¿Tiene un objetivo claro?, ¿intenta lograrlo? 
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- ¿Denota pasión y compromiso en su producción? 

- ¿Es innovador, aventurero y original? 

- ¿Cómo reacciona la audiencia ante el programa? 

Otras preguntas complementarias, según Leggatt, podrían ser: ¿presenta una dimensión 

extra?, y ¿se adecúa al contexto cultural?. 

7.  El debate de la televisión de calidad como Servicio Público 

De acuerdo con este debate, cabe cuestionarse la relación que existe entre servicio 

público y televisión de calidad. Según Eva Pujadas (2010:57), hay dos razones para se 

establezca este vínculo. La primera es histórica, porque la noción de “servicio público” 

es el envoltorio natural que ampara la creación y desarrollo de la televisión en Europa. 

No obstante, añade Pujadas, el “servicio público” de televisión ha sido interpretado de 

forma diversa en los distintos países, dependiendo de la coyuntura en cada uno de ellos, 

dejando así de ser considerado como “titularidad estatal”. Posteriormente, desde 

mediados del siglo veinte, el servicio público se ha interpretado a través de la definición 

de ciertos estándares educativos, formativos, culturales, lingüísticos, sociales, 

nacionales, etc. Sin embargo, cuando entran en crisis los monopolios de radiodifusión 

pública se abre el debate sobre los valores que inspiraban su actuación y que obligan a 

redefinir las nociones de calidad asociadas.  

La segunda razón, según Pujadas, del “servicio público” en relación a la televisión de 

calidad, es terminológica en cuanto a la confusión que se genera entre los dos 

conceptos. Para ello, la autora explora de forma sintética cuáles han sido las principales 

interpretaciones de la noción de servicio público y su relación con la calidad televisiva.  

En primer lugar explica las cuatro razones de creación de las emisoras públicas, primero 

de radio y después de televisión:  

1) Razón técnica: la escasez de frecuencias exigía una regulación para impedir que 

diversos emisores utilizasen la misma frecuencia y creasen interferencias en la 

recepción. Dado que las frecuencias hertzianas pertenecían al dominio público, el deber 

del Estado era el de garantizar que se hiciera según el interés público (monopolio 

natural). 
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2) Razón cultural: el servicio público debe cubrir la necesidad de informar, educar y 

entretener a los espectadores, así como promover la cultura nacional y el conjunto de  

valores de civilización. 

3) Razón política: garantizar a través de los medios de comunicación la participación y 

el pluralismo. Otros autores se refieren también a la creación de monopolios públicos de 

televisión, el control político. 

4) Razón jurídica: la televisión debe garantizar la libertad de expresión de información. 

La televisión pública, por tanto, es considerada como el medio principal de ejecución de 

un derecho constitucional y se utiliza el medio para hacerlo efectivo y defenderlo. 

En la segunda etapa de desarrollo del medio televisivo y del desmantelamiento de los 

monopolios prevalece la perspectiva económica que considera que el sector de la 

comunicación ya no es un sector de ejercicio del interés público sino que forma parte 

del desarrollo básico de las economías de los Estados. Esta etapa supone una confusión 

entre los objetivos de la televisión como empresa con sus objetivos de servicio público.  

Raboy (1996:265) sostiene que, desde principios de 1980, el contexto estructural de la 

radiodifusión ha sido cambiante en todo el mundo, a raíz de la oleada hacia la 

globalización de los mercados, las restricciones económicas y políticas sobre la 

capacidad y legitimidad de los mercados, las limitaciones económicas y políticas a la 

capacidad y la legitimidad de la intervención estatal y las presiones socio-culturales de 

las audiencias y de los sectores emergentes de la sociedad civil. Sin embargo, señala 

Raboy, la idea de servicio público sigue siendo el concepto normativo principal con 

respecto a la radiodifusión, y continúa proporcionando los argumentos más fuertes 

contra el abandono de la radiodifusión por completo al mercado. Por otra parte, la 

supervivencia de la radiodifusión pública o, mejor dicho, la supervivencia de 

radiodifusión que sigue valorando la función pública ética, dependerá de la evolución de 

nuevas formas y prácticas modificadas, así como el reconocimiento de las formas y 

prácticas que cumplen los criterios de la radiodifusión de servicio público que están 

infravalorados porque tienen menos éxito en el cumplimiento de otros criterios 

establecidos por el mercado, las normas estatales o profesionales. 

Así, Raboy (1996) tiene en cuenta que la cuestión de la calidad de difusión del 

programa y la forma en que se percibe, ha sido central en los debates sobre el futuro de 
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la radiodifusión de servicio público y el mercado de la radiodifusión y, además, ha 

preocupado a la mayoría de los países industrializados durante los últimos diez años. 

Como señala el autor, su informe se basa en cuatro premisas: el público, los objetivos de 

las políticas nacionales, las normas profesionales y el interés público.  

 

[…]En mi conclusión, tomé la posición de que los ideales de servicio público deben 
ser la base principal para la evaluación de la calidad en la radiodifusión […] En cuanto 
a la evaluación de la calidad, la pregunta clave entonces es: ¿cuál es el público, y 
cómo podemos evaluar si está siendo atendido por un tipo particular de radiodifusión? 
Esta es una cuestión multidimensional que nos obliga a mirar a los contextos sociales 
y culturales, políticos y económicos, ideológicos y tecnológicos de la radiodifusión 
(Raboy, 1996: 266). 

 

Raboy (1996) menciona los estudios de Rowland y Tracey (1990), quienes sostienen 

que el ataque originado en contra de las instituciones públicas de servicios de 

radiodifusión durante el 1980 se dirige, sobre todo, a las nociones del discurso cultural y 

político. El concepto de servicio público, de acuerdo con Rowland y Tracey, exige que 

haya instituciones públicas que puedan intervenir estratégicamente, con el fin de 

garantizar una cierta calidad, diversidad y autonomía en la programación (en Raboy, 

1996: 267).  

 

En la misma línea Blumler (1991) analiza dos modelos opuestos de radiodifusión: el 

mayoritario y el pluralista. Años antes, Missika y Wolton (1983) habían distinguido dos 

modelos de radiodifusión como sociedad y Estado. McQuail (1992) sostiene que la 

radiodifusión debe ser regulada en el interés público independientemente de las 

presiones económicas o políticas que operen en un sistema. En resumen, los autores 

citados distinguen entre el modelo de servicio público y los valores del mercado libre. 

Además, identifican que la radiodifusión es el resultado de la unión de los diferentes 

intereses en los ámbitos social, cultural, político y económico. Por ello, en cada tipo de 

actividad se deben formular unos criterios válidos para que la calidad pueda ser 

evaluada. Sin embargo, considerando la radiodifusión como servicio público se deberá 

propiciar la participación pública en el establecimiento y evaluación de los criterios de 

calidad.  

Los estudios realizados desde esta perspectiva concluyen que cuanto más se tienen en 

cuenta los elementos económicos, más se niega su calidad en términos culturales y 

estéticos o su capacidad de tener unas repercusiones positivas en el mundo de la cultura. 
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No obstante, según apunta Pujadas (21010) a lo largo de la primera etapa del siglo XXI, 

la perspectiva económica se integra con la cultural y originan la aparición de nuevas 

series de ficción, consideradas de cultura por la crítica, concebidas para atraer a un 

target de nivel socioeconómico medio-alto, con elevado poder adquisitivo que 

caracteriza las nuevas audiencias transnacionales. 

7.1.  Las funciones clásicas de la televisión pública: informar, formar  y entretener 

En su misión informativa, la televisión pública debe garantizar el pluralismo y los 

derechos a la libertad de expresión, a la difusión, a informar y a ser informado, que son 

derechos fundamentales de los ciudadanos. Como sostienen Moragas y Prado: 

Las televisiones públicas, en un sistema competitivo y abierto, han de ser la garantía 
de un sistema de comunicación para todos, han de evitar la existencia de un sistema de 
voces limitado, han de ser el contrapeso del gran proceso de concentración que 
determina la nueva convergencia entre los sectores financieros, las telecomunicaciones 
y los mass-media (citado por Camacho, 2005: 31). 

En el ámbito formativo, la televisión debe educar en valores cívicos así como evitar 

deseducar con contenidos indeseables. Además, es necesario que la televisión propicie 

la participación de todos los ciudadanos a través de una oferta televisiva diversa.  

Finalmente, la función de entretener se refiere a que la capacidad de la televisión de 

atraer al público hacia programas que apuesten por la calidad y marquen la diferencia, 

como explica Camacho: 

Para cumplir su misión de servicio público, el programador de la televisión pública 
debe tener un amplio margen de maniobra (canales, franjas, géneros...) y utilizar los 
espacios de entretenimiento para tirar del público hacia otros programas que son más 
genuinamente de servicio público (Camacho, 2005: 31). 

 

7.2.  Televisiones públicas vs televisiones comerciales 

Medina (2005) nos recuerda que el debate teórico sobre las televisiones públicas y 

comerciales se acentuó en Europa a partir de los años noventa por varios motivos. En 

primer lugar, por la necesidad de los entes públicos de salvaguardar la calidad de la 

programación tras el auge del sector privado, y en segundo lugar, por el desarrollo de 

los organismos jurídicos y deontológicos que hicieron eco a la defensa de la calidad 

para asegurar y proteger los derechos de los ciudadanos. No obstante, añade Medina, las 

televisiones privadas potenciaron la controversia al asumir las funciones que hasta el 
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momento se desarrollaban en el ámbito público. Fue entonces cuando la calidad de los 

programas se vio amenazada por otros intereses (Medina, 2005:13).  

Mónica Terribas (2002) refiriéndose al debate sobre la televisión de servicio público 

explica:  

Si volem aconseguir un discurs madur sobre qualitat en aquest entorn del mercat 
audiovisual competitiu, hem de saber-lo distingir del discurs de Servei Públic, perquè 
altrament existeix la temptació d’assumir que el Servei Públic és, en si mateix, 
sinònim de qualitat o que pel fet de ser Servei Públic no cal fer judicis quantitatius. 
Ambdues percepcions no treballen en la direcció de millorar la qualitat del nostre 
espai de radiodifusió (Terribas, 2002: 18).  

En esta línea, Gutiérrez Gea (2000: 82) añade que la televisión de servicio público, por 

definición, debe servir al público y tomar la iniciativa para llenar este nuevo rol de 

fuente contrastada y veraz, donde la calidad y la diversidad sean los valores añadidos y 

diferenciadores. 

7.2.1. La experiencia de otros países 

Algunas de las responsabilidades que se han asignado a las televisiones de servicio 

público también se le han asignado a las televisiones comerciales. En una sociedad 

democrática, las televisiones comerciales deberían lograr un equilibrio entre obtener 

beneficios y las obligaciones de un servicio público. La extensión de este servicio 

público varía de un país a otro.  

En los Estados Unidos, este requerimiento está expresado por la Federal 

Communications Commission (FCC), en su Blue Book, Public Service Responsabilities 

of Broadcasting Licenses que recordaba a todos los organismos de radiodifusión su 

compromiso con el servicio público. Esto produjo algunos cambios en el sistema 

televisivo estadounidense. Por ejemplo, las programaciones incluyeron más 

documentales y programas sobre política.  

En Alemania hubo un amplio debate sobre este tema entre la década de los setenta y 

ochenta, y se estableció un sistema mixto, financiado por la publicidad, que debe servir 

al “Grundversorgung”, adecuándose al orden constitucional liberal y democrático. Este 

nuevo sistema dual de la televisión permitió a las televisiones comerciales un poco más 

de libertad en sus operaciones y ser capaces de sobrevivir mejor en el mercado.  
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En Gran Bretaña, antes de la Ley de Televisión de 1990, a las televisiones comerciales 

se les exigía que desarrollasen las diversas responsabilidades asociadas con el servicio 

público bajo la supervisión de la autoridad reglamentadora del International 

Broadcasting Association (IBA). Después fue la Independent Television Commission 

(ITC) la encargada de regular el sector audiovisual privado. La ITV consistía en una 

cadena de ámbito estatal formada por diferentes organismos televisivos regionales con 

un mandato de servicio público pero, gestionadas por iniciativa privada. Esta asociación 

se originó como solución a la crisis del monopolio estatal en Reino Unido que exigía, 

además, una serie de soluciones que dieran cuenta de la diversidad territorial y de la 

oferta de nuevas perspectivas distintas a la uniformidad de la BBC. Por tanto, la primera 

propuesta fue la de descentralizar la actividad televisiva y desvincularla de la titularidad 

pública.  

 

En este contexto, la titularidad de quienes desarrollaron la noción de “servicio público” 

y de los ámbitos, las medidas de evaluación y los estándares de la calidad televisiva 

atribuida a éste, se otorga a los teóricos ingleses que formularon el modelo a seguir o a 

tener en cuenta por el resto de países occidentales. Actualmente, las televisiones 

comerciales están bajo la supervisión de The Office of Communication (OFCOM), con 

unas obligaciones menos importantes de servicio público. Originalmente, las 

televisiones comerciales estaban dentro de un sistema televisivo compuesto por pocos 

canales, donde el concepto de servicio público implicaba tanto a las televisiones 

comerciales como públicas. El sistema televisivo británico ha ido perdiendo el 

equilibrio y los valores que lo sustentaron durante un largo período, sobre todo, al 

crearse una multiplicidad de canales que en la actualidad están disponibles a través de 

distintas vías. 

7.2.2. Otras perspectivas 

Muramatsu (en Ishikawa, 1996:199) destaca su convicción de que la radiodifusión, ya 

sea pública o comercial, debe mantener como objetivo principal el de servir al público. 

Desde este punto de vista, Muramatsu explica que el grado en que un organismo de 

radiodifusión cumple con su papel de servicio público es un indicador válido para medir 

la calidad de la radiodifusión. Además, este investigador destaca la diversidad como 

elemento esencial para la calidad en la radiodifusión:  
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[…]Cada miembro de la audiencia, con intereses diferentes y preocupaciones, debe 
tener los mismos derechos de selección. Por lo tanto, incluso si los espectadores no 
pueden entrar en contacto con la radiodifusión en su totalidad, la radiodifusión en su 
conjunto debe esforzarse por ser lo suficientemente diversa en su contenido para servir 
a todos los intereses […] Los miembros de la audiencia deben tener el derecho de 
elegir libremente entre muchas opciones […] Cada miembro de la audiencia debe 
tener la oportunidad de entrar en contacto con otras personas con diferentes 
personalidades o puntos de vista (en Ishikawa, 1996: 200-201). 

 

Hillve y Rosengren (1996) consideran que la televisión de servicio público puede 

ofrecer una mejor televisión que los canales comerciales su respuesta, pero bajo ciertas 

condiciones. El sistema de servicio público, según indican, debe cumplir tres funciones 

fundamentales: ser accesible a los miembros de diferentes poblaciones o grupos 

minoritarios, reflejar las normas y los valores actuales con el fin de que los grupos 

menos privilegiados de la sociedad sean capaces de entenderlos, y, por último, ofrecer al 

espectador la posibilidad de ver algo diferente al “entretenimiento ligero” (Hillve y 

Rosengren, 1996:250).  

Por otro lado, Hillve y Rosengren señalan que los resultados de una investigación 

anterior (Hillve, 1993), en la que se estudió la diversidad cultural y la diversidad de 

género en algunos canales de televisión, revelaron que un canal parcialmente financiado 

ofrece una menor diversidad que un canal de servicio público (Hillve y Rosengren, 

1996: 249-250). Según ambos autores, diversos estudios han demostrado que la 

diversidad no es más alta en los canales comerciales que en los canales de servicio 

público o sistemas similares, sino que, sucede lo contrario. Quizás se debe a que la 

financiación comercial, la dependencia de los anunciantes, restringe el nivel de 

diversidad. Algunos países han hecho intentos de financiación de los canales de servicio 

público. Sin embargo, la experiencia demuestra que una vez que un canal ha pasado a 

depender de la publicidad, tarde o temprano pasa a ser financiado en su totalidad. 

Richeri y Lasagni (2005) también distinguen entre redes públicas y redes comerciales. 

Tras las respuestas de los entrevistados, los investigadores italianos explican que, a 

partir de la idea del pacto entre el canal y los ciudadanos, las obligaciones de las redes 

públicas podrían configurarse en el concepto de “responsabilidad” a través de cuatro 

consideraciones: 

a) responsabilidad respecto de la calidad de su programación: la calidad es una elección 

(editorial o política) que no puede ser tratada como una obligación; 
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 b) responsabilidad social respecto del público: la televisión pública se financia gracias 

al pago de un canon por parte de los ciudadanos y por ello debe asumir la 

responsabilidad de responder a las exigencias de cada clase social, así como dar 

expresión y representar la realidad en su complejidad y diversidad;  

c) responsabilidad política: la comunicación televisiva, como formadora de la opinión 

política, interfiere en las prácticas electorales y de representación democrática y para 

ello debe dar cabida a la pluralidad de voces y posiciones políticas representadas;  

d) responsabilidad económica: teniendo en cuenta que los recursos empleados en una 

televisión pública provienen de los ciudadanos debe existir un compromiso en cuanto al 

balance y a la gestión de la empresa. 

En cuanto a las redes comerciales, los entrevistados mantienen dos posturas. La primera 

agrupa a quienes consideran que el deber de las redes comerciales es asumir una serie 

de reglas y obligaciones de naturaleza social, cultural o política, convencidos de que la 

televisión comercial debe satisfacer funciones sociales. La segunda postura defiende 

que el canal es una empresa y, como tal, debe ser juzgado en términos de eficacia: “en 

un sistema de canales comerciales un canal público ofrecerá un tipo de programación 

que uno privado no puede o no quiere dar”, (Richeri y Lasagni, 2006:127).  

En resumen, estas tres investigaciones resaltan que tanto los canales públicos como los 

canales comerciales deben ofrecer diversidad en los contenidos y en los puntos de vista; 

ofrecer una amplia gama de opciones a la audiencia así como innovación en la oferta; 

reflejar las normas y los valores actuales de una sociedad; ser responsables en la calidad 

de la programación, con el público y con las condiciones políticas y económicas. No 

obstante, hay que tener en cuenta que los canales financiados comercialmente atienden a 

un amplio abanico de intereses y, por tanto, la diversidad que ofrecen es menor. Por 

ello, deben asumir las reglas y obligaciones de naturaleza social, cultural y política, y su 

función debe ser regulada en términos de eficacia. 

8.  Otras lecturas de la calidad 

En este apartado se exponen otras metodologías que abordan la calidad televisiva a 

través de la obtención de datos. Para ello, las investigaciones que se han llevado a cabo 

se basan en la realización de entrevistas en profundidad a los profesionales del medio y 

en la evaluación de los formularios que se han utilizado en certámenes, festivales y 
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concursos que premian los programas de mayor calidad. Finalmente, nos ha resultado 

interesante para esta investigación, incluir la noción de habitus que identifica Pujadas 

(2010) y que relaciona la calidad televisiva desde el punto de vista de los profesionales 

de los medios de comunicación. 

8.1.  La calidad desde el método de análisis  

El método de investigación llevado a cabo para valorar la calidad de los programas 

televisivos, en general, es la obtención de datos. Así, en las investigaciones 

desarrolladas sobre el significado de la calidad de los programas se utilizan dos grandes 

fuentes de información. 

Por un lado, hay una serie de trabajos basados en entrevistas en profundidad con 

profesionales que identifican los valores, temas o ideas que consideran definidores de la 

calidad de los programas. Por otro lado, hay otros estudios basados en la evaluación 

sistemática de los formularios utilizados en los diversos certámenes, festivales y 

concursos para premiar los “mejores” programas.  

La información facilitada a través de las entrevistas es una información de tipo 

cualitativo sobre lo que los profesionales entrevistados consideran de importancia y a 

través de lo que quieren ser reconocidos; en cambio, la información proporcionada por 

el análisis de formularios es una evaluación sobre lo que los profesionales “realmente” 

premian, sobre lo que en la práctica consideran que debe ser premiado. En estos casos, 

los profesionales emiten un juicio y jerarquizan unos indicadores por encima de otros 

que, tal vez, habrían equiparado en una entrevista. 

8.1.1 La crítica televisiva 

Richeri y Lasagni (2006) entienden que: 

La comunidad de expertos, la de los profesionales, la de los especialistas de los 
medios se reconoce normalmente como una posición privilegiada y una competencia 
particular para percibir los datos de la realidad y para evaluar el porcentaje de calidad 
presente en la programación televisiva (Richeri y Lasagni, 2006:59). 

Estos investigadores han examinado cuatro categorías de grupos de profesionales con 

“ojos críticos” en relación con la televisión: a) los autores de textos destinados 

específicamente a la formación de productores de programas televisivos; b) los jurados 

de los premios y de los concursos para programas televisivos; c) los críticos televisivos; 
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y c) los productores televisivos. Vamos a prestar especial atención a la función de la 

crítica televisiva porque, según las investigaciones consultadas, de los cuatro grupos de 

profesionales, es en éste donde más dificultades surgen a la hora de asumir criterios 

concretos que definan el concepto de calidad. 

Según explica Medina cuando se les pregunta qué entienden por calidad a los críticos 

televisivos éstos contestan que saben qué es calidad, pero que no saben cómo definirla 

(Medina, 2005:104). Las valoraciones de la crítica televisiva, por tanto, como sostiene 

la autora, son subjetivas y su valoración de calidad se dirige a aquello que les llama la 

atención, que es singular, original, distinto y que les sorprende tanto que abandonan su 

actividad para prestar toda su atención a ese nuevo programa. El problema de la crítica 

televisiva, según esta investigadora, es que normalmente los juicios son tan negativos 

que impiden que la crítica sea constructiva. Esto es así porque no cuentan con unos 

criterios de calidad previamente definidos, carecen de estándares profesionales y no 

señalan indicadores objetivos que permitan la valoración de géneros y programas 

diversos. 

Richeri y Lasagni (2006), en cambio, valoran las críticas de los expertos en televisión. 

Siguiendo a Albers (1994), los investigadores italianos, destacan los aspectos en los que 

se debe basar la valoración de calidad por parte de los críticos; la forma del programa 

(aspectos técnicos); el contenido, centrándose en su valor informativo; el impacto sobre 

el público, y finalmente, el éxito económico y comercial.  

Según indican Richeri y Lasagni, a pesar de que en las críticas no se distingan 

claramente unas pautas sistemáticas de valoración, así como tampoco los criterios por 

los que se otorgan los premios televisivos, de sus juicios o actuaciones destacan una 

serie de valores positivos. Estos valores son, por ejemplo, que la calidad, como 

demuestran los premios, no está reñida con el éxito económico y comercial; hay que 

tener en cuenta que la capacidad crítica de los espectadores que con su elección eligen 

los programas que más se acercan a sus intereses y satisfacen sus necesidades; y, 

finalmente, que la crítica más favorable es la respuesta de la audiencia y la 

complacencia de los profesionales con el trabajo realizado. 

Cabe destacar que, como hemos señalado anteriormente, “la capacidad crítica de la 

audiencia” ha sido desestimada en diversas investigaciones, incluida la de estos 

investigadores italianos, cuyos resultados advertían que detrás de la opinión de los 
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telespectadores podía haber una tendencia a dar una imagen que pareciera satisfactoria o 

que los juicios sobre calidad se generaban en función de aquello que le gusta o no le 

gusta a la audiencia.  

8.2. La calidad desde el ámbito profesional 

Eva Pujadas (2006: 20-56), relaciona el término de “calidad televisiva” desde el punto 

de vista sociológico situándolo como “un espacio de lucha entre diversos grupos 

sociales con intereses específicos por imponer su propia definición de calidad”. Así, 

explica la autora, en el mismo contexto, políticos, programadores, productores, 

guionistas o asociaciones de telespectadores presentan diferentes perspectivas sobre las 

nociones de calidad en televisión. Pujadas afirma que cuando se quieren dar a conocer 

los distintos puntos de vista sobre la calidad en televisión entran en juego una serie de 

posicionamientos sociales, intereses y estrategias particulares y de grupos que resultan 

difícilmente separables, lo cual provoca que no haya una definición neutral sobre la 

calidad en televisión. 

Por otro lado, Pujadas identifica que en los discursos sobre la calidad en televisión 

existen una serie de patrones de referencia que se repiten en países con tradiciones 

culturales y políticas diferenciadas.  

8.2.1. La noción de habitus 

El concepto de habitus, según Pujadas, explica que las diferencias en las definiciones de 

“calidad” no se producen por el origen geográfico, la titularidad de la cadena, el modelo 

de televisión existente en un país, el género o la edad, sino que se explica a través del 

ámbito profesional de quienes lo formula.  

Por ejemplo, los políticos definen la calidad en cada uno de los ámbitos temáticos en 

términos de construcción nacional, lingüística, comunitaria o en referencia al territorio.  

Los programadores y los directivos de las cadenas hablan de la calidad en términos de 

rentabilidad, éxito o impacto de audiencia. Los profesionales de los medios de 

comunicación por su parte prefieren referirse a una concepción más técnica de la 

calidad (montaje, planos, iluminación, música, etc.).  Los guionistas, analistas y teóricos 

interpretan la calidad en términos de la estructura, de la construcción de los personajes o 

de las tramas. Por otro lado, los académicos y estudiosos de la calidad televisiva 
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prefieren la discusión en torno a la consideración de la función social de la televisión y 

de la adopción de baremos de calidad. Finalmente, los estudios desde el punto de vista 

de la audiencia distinguen la calidad de apreciación de los programas y aplican unos 

criterios más estrictos a la valoración de calidad distinguiendo aquello que gusta de 

aquello que se considera de calidad. La audiencia, en este caso, vincula la calidad a la 

seriosidad del programa (por ejemplo, los géneros informativos) de manera que la 

considera como una variable dependiente del género.  

En este sentido, siguiendo a Ishikawa (1996), lo que se necesita hoy en día es la 

organización de profesionales y la crítica en los campos de la producción y realización 

de programas para dejarles hacer una evaluación de calidad regularmente en base a un 

formato establecido: “creemos que este sería el sistema más válido en la evaluación de 

la calidad de los programas individuales, y que las encuestas basadas en las reacciones 

de los espectadores desempeñarían un papel complementario” (Ishikawa, 1996: 96). 

 

9. Exposición de los criterios de calidad televisiva 

A continuación, una vez expuesto el marco teórico en el que se analizan las diferentes 

investigaciones que han abordado el concepto de calidad televisiva, se han realizado una 

serie de esquemas que recogen las principales valoraciones de calidad. Así, las tablas I, 

II, III y IV muestran los conceptos de calidad que destaca cada autor en cada uno de los 

apartados de referencia de este capítulo. La siguiente tabla (Tabla V) es un resumen de 

todos esos valores, además de los propios de diversidad (Tabla VI), los que pertenecen a 

cada género televisivo (Tabla VII) y los que hacen referencia al discurso sobre servicio 

público (Tabla VIII). 

 



 

9.1. La calidad de los sistemas de televisión 

Tabla I: La calidad de los sistemas de televisión 

La calidad 
de los 

sistemas de 
televisión 

Áreas de 
pensamiento 

En términos 
económicos  

Autosuficiencia y 
producción 

propia (Richeri y 
Lasagni, Pujadas) 

Audiencia y 
difusión 

En términos 
estructurales 

del medio  

Condiciones 
estructurales 

(Richeri y 
Lasagni, Pujadas) 

Condiciones de 
producción 

Políticas de 
programación 

En términos 
políticos  

Función 
pedagógica y 

cultural del medio 
(Pragnell, Richeri 

y Lasagni, 
Pujadas) 

Según el 
establecimiento 

de valores 
democráticos 

En términos 
de Servicio 

Público 
 

La 
investigación 

italiana 
(Richeri y 
Lasagni) 

Factores de 
mala calidad 

Homogenización 
de la oferta 

Auto-
referencialidad 

Falta de rigor 
profesional 

Escasa 
competencia en 
el uso del medio 

Bajo nivel de 
programación 

Reglas para 
favorecer la 

calidad 

Leyes, normas, 
reglas del sistema 

Competencia y 
mercado 

Autorregulación 
de los 

operadores 
televisivos 

Responsabilidad 
de la televisión 
para propugnar 

reglas que 
definan las 

funciones y la 
actividad 

Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía consultada 
 

 

 

 

 



 

9.2. La calidad de los canales de televisión 

Tabla II: La calidad de canales de televisión 

La calidad 
de las 

cadenas de 
televisión 

Cadenas 
generalistas 

Diversificación 
de la oferta 

Identidad 
Pertinencia a la 

globalidad 

Cadenas 
temáticas 

Objetivo del 
mercado 

Interés por el 
target: género, 

temática y 
criterios 

demográficos 

El medio como 
empresa 

audiovisual 
 

Diversidad de 
la 

programación 
 

Richeri y 
Lasagni 

Eficacia eficiencia Estética 
Calidad 
técnica 

Voluntad Reconocimiento 
Diversificación 

de la oferta 

Cumplir con el 
objetivo 
editorial 

Eva Pujadas 

Diversidad 
vertical 

Equilibrio entre la 
producción 

propia y ajena 
Originalidad 

En función de 
la política de 
programación 

y la promoción 
respecto de la 
competencia 

Originalidad/diversidad 

Variedad de 
géneros 

Efectividad Innovación Impacto 
Modo de aproximación a 

la audiencia 

Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía consultada 

 

 

 



 

9.3. La diversidad como elemento de la calidad de la programación 

Tabla III: La diversidad como elemento de la calidad de la programación 

La diversidad 
como elemento de 

calidad e la 
programación 

Factores en la 
evaluación de 

calidad 

Diversidad: criterio 
universal 

Variedad  
programas 

Variedad temas 
Variedad  

puntos de vista 
Pluralidad 
opiniones 

Satisfacción de la 
sociedad  

Representación de 
la sociedad  

Tipos de 
diversidad 

Diversidad 
sustancial 

Blumler: 
variedad  

opiniones, 
tendencias, 

puntos de vista, 
diversidad de 

grupos, 
argumentos, 

temas y valores  

Wolfgang: 
representación y 
acceso de grupos 

sociales, pluralidad 
opiniones, 

variedad temas , 
variedad noticias 

de distintas áreas y 
variedad de 

formatos 

Mulgan: 
variedad 
géneros, 

contenidos, 
estilos y 

opiniones 

McQuail: 
reflejar las 

diferencias en 
la sociedad, 
puntos de 

vista variados 

Ishikawa: 
diversidad 

programas, formatos 
y contenidos, 

diversidad de la 
oferta y de acceso 

Diversidad de tipos 
de programas 

Blumler: no copiar, 
no estandarización 

de formatos 

Mulgan: 
Innovación 

Diversidad en las 
parrillas de 

programación 

Litman: 
variedad de 

elección 

Blumler: 
diversidad 

horizontal y 
vertical 

McQuail: 
diversidad 
externa e 
interna 

(variedad de 
contenidos y 

puntos de 
vista) 

Pujadas: 
diversidad 
vertical y 
diversidad 
horizontal 

Diversificación de 
la oferta 

McQuail, Richeri y 
Lasagni: amplia 
gama de elección 

Medina: representación equitativa de 
todos los géneros televisivos 

 

 

Tipos de 
diversidad 

Diversidad estilística 
Blumler: creatividad, 
originalidad y evitar la 
repetición o copia 

Diversidad en la 
distribución de 

recursos 

Richeri y Lasagni: 
tiempo dedicado a un 
programa,un grupo 

social, recursos 
invertidos 

Blumler: nivel de 
recursos que 
valoricen los 
programas 

Diversidad de la 
audiencia 

Diversidad del público 
y de elección 

Diversidad de la calidad 
Richeri y Lasagni: 

diversificación de los 
objetivos de calidad  

Rosengren, 
Carlsson y 

Tagerud: la calidad 
es un término 

relacional  

Diversidad desde la 
perspectiva 

económica o de 
mercado 

Litman:  
Diversidad de la 

oferta y de la 
demanda        

Diversidad desde el 
papel regulador del 

estado 

Gea: la diversidad es 
un valor social 

positivo 

La 
investigación 

nórdica 
Hillve, Rosengren y McQuail: Las 6 teorías normativas 

Normas de carácter informativo, veracidad, 
exactitud, objetividad y equilibrio 

Autoregulación de los 
medios  

Evitar violencia, 
delincuencia, 

desorden u ofensa  

Pluralidad y 
reflejo de la 

sociedad 

Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía consultada 



 

9.4. La calidad de los programas de televisión 

Tabla IV: La calidad de los programas de televisión 

La calidad 
de los 

programas 
televisivos 

Calidad 
medida por 

las 
percepciones 

de la 
audiencia 

Ishikawa 

Dar información 
que pueda ser 
utilizada como 
criterio para la 
producción de 
programas 

Fundarse sobre 
pareceres de los 
espectadores 

Ser de fácil 
utilización 

Satisfacción del 
telespectador: 
appel points y 
composing 
factors  

Criterios 
externos 

Realidad y calidad 
descriptiva 

Asp y Rosengren 

Calidad 
descriptiva 

Objetividad Westesthehl 

Factualidad (verdad 
y relevancia) Según los 

criterios 
económicos 

Albers 

Eficacia 
Éxito 

empresarial 
Calidad 

informativa 
Audiencias 
específicas 

Calidad del 
mensaje 

Imparcialidad 
(equilibrio y 
neutralidad) 

Creación de 
una imagen de 

marca 
Calidad 

percibida por los 
profesionales 

Informatividad 

Asp, Rosengren, 
Richeri y 
Lasagni, 
Pujadas 

Según el 
reconocimiento de 
la crítica televisiva 

Fidelidad de los programas a la línea editorial 

Ishikawa, 
Richeri y 

Lasagni, Medina 

Sociedad 
representada 

Cultura 

Criterios 
internos 

Calidad en función del 
contenido 

Blumler Relevancia Proximidad Seriedad No trivialización 
Énfasis en la 
controversia 

Variedad 

Medina Originalidad Pluralismo Calidad técnica Calidad temática Calidad formal 
Nivel 

técnico 

De Castro 
Atraer al 

espectador 
Función social 

No manipular la 
realidad 

Pluralidad 
Independencia 

informativa 

Armonía 
entre los 

contenidos 
y la forma 
de emisión 

La calidad 
de los 

programas 
televisivos 

Criterios 
internos 

Calidad 
en función 

del 
contenido 

Terribas 
Innovación/ 
originalidad 

Equilibrio de 
géneros 

Mundo referencial 
Universalidad 

y localidad 
Ética 

Excelencia 
técnica 

La 
investigación 
británica: el 
estudio de 
Cossiter 

Claridad de 
objetivos 

Contenido Innovación Relevancia Pertinencia 
Características 
estéticas y 
artísticas 



 

Calidad 
en función 
de la 
forma 

Richeri y 
Lasagni 

Características 
técnicas 

Respeto hacia lo 
televisivo 

Experimentación y 
búsqueda de 
novedades 

Innovación Pluralidad de lecturas  

Calidad 
en función 
del género 

Programas 
informativos 

BRU 

Imparcialidad contextualización Accesibilidad Interés público 
Promover 

comprensión 

Richeri 
y 

Lasagni 

Creer en una 
línea editorial 

Promover la 
capacidad de la 

audiencia 

Puntos de vista 
equilibrados 

Temas 
relevantes 

No sensacionalismo ni 
confrontación ociosa 

Rechazo al "interés 
público" 

No ceder a los 
dictados de la 
audiencia 

Capacidad de 
investigación 

 

La calidad 
de los 

programas 
televisivos 

Criterios 
internos 

Calidad 
en 

función 
del 

género 

Programas de 
entretenimiento 

BRU 

Función política 
y confrontación 

de modelos 
sociales 

Richeri y 
Lasagni 

Innovación y 
popularidad 

Pluridimensionalidad 
Capacidad 
profesional 

Inteligencia 
Capacidad de 

seducción 

Géneros de 
ficción 

BRU Experimentación Controversia 
Formación 

personal, social 
y ética 

Richeri y Lasagni 
Interesantes o 
espectaculares 
de divulgación 

Buena 
realización 

Representación 
de la sociedad 

Expresar 
contenidos 
que remitan 

a la 
experiencia 

del 
espectador 

Hibridación de 
géneros 

Competencias 
de producción   

Criterios 
internos 

El 
estudio 

de 
Leggatt 

Habilidades 
artísticas 

Buena 
dirección, 
redacción, 
recursos y 
valores de 
producción 

Recursos Seriedad 

Características 
de los 

responsables de 
los programas 

Propósito Características 
de los 

programas 

Relevancia 
Reacción del 

público 

Pasión 
Cualidades 

de narración 
Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía consultada 
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9.5. Los valores de la calidad televisiva 

Tabla V: Valores de la calidad televisiva 

Conjunto de 
valores y 
características de 
la CALIDAD 
TELEVISIVA 

producción 
propia 

función 
pedagógica 

función 
social 

originalidad efectividad 

innovación impacto 
calidad 
técnica 

identidad reconocimiento 

informatividad comprensibilidad 

dar 
información 
que pueda 
ser utilizada 
como 
criterio para 
la 
producción 
de 
programas 

fundarse 
sobre 
pareceres de 
los 
espectadores 

ser de fácil 
utilización 

buena 
dirección, 
redacción, 
narración y 
producción 

seriedad relevancia propósito pasión 

audacia calidad temática 

calidad de 
la forma 
(guión, 
estructura 
narrativa, 
personajes, 
trama, etc) 

éxito 
empresarial 

creación de 
una imagen de 
marca 

adaptarse a 
audiencias 
específicas 

fidelidad a la 
línea editorial 

proximidad 
no 
trivialización 

énfasis en la 
controversia 

independencia 
informativa 

pluralidad  

armonía 
entre los 
contenidos 
y la forma 
de emisión 
de los 
mismos 

mundo 
referencial 

universalidad y 
localidad 

ética 
realidad (no 
manipulación de 
la misma) 

objetividad diversidad 
diversidad y 
equilibrio de 
géneros 

Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía consultada 
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9.5.1. Los valores de la diversidad en la calidad televisiva 

Tabla VI: Valores de diversidad en la calidad televisiva 

Diversidad 

canales perspectivas novedad valores contenidos 

programas opiniones 
ausencia de 
repeticiones 

argumentos formatos 

opciones pluralidad tendencias 
diversidad 
estilística 

no copiar 
formatos 

géneros creatividad 
puntos de 
vista 

diversidad de 
distribución 
de recursos 

diversidad 
vertical 

temas ingenio grupos audiencia 
diversidad 
horizontal 

Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía consultada  

 

9.5.2. Los valores de la calidad en los géneros 

Tabla VII: Valores de calidad en los géneros  

Géneros 

Informativos 

imparcialidad 

contextualización 

accesibilidad 

interés público 

Ficción 

experimentación 

controversia 

formación 
personal, social y 
ética 

Entretenimiento 

función política 

conformación de 
modelos sociales 

Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía consultada 
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9.5.3. Los valores de la calidad en la televisión de servicio público 

Tabla VIII: Valores de calidad en la televisión de servicio público 

Servicio 
Público  

Evaluación 
según el 

contexto social 
y cultural, 
político y 

económico, 
ideológico y 

tecnológico de 
la radiodifusión 

Regulado en el 
interés público 

Servir al 
público 

Informar 

Formar Entretener 
Diversidad de 

elección 
Diversidad de 

oferta 

Diversidad de 
tendencias y 

puntos de vista 
Ser accesible 

Reflejar las 
normas y 

valores actuales 
de una sociedad 

Innovación en 
los contenidos 

Responsabilidad 
con la 

programación 

Responsabilidad 
con el público 

Responsabilidad 
política 

Responsabilidad 
económica 

Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía consultada 

 

Una vez más, los resultados de esta revisión teórica coinciden con la definición de 

Rosengren, Carlsson y Tagerud: 

La calidad es siempre un concepto relacional, explícita e implícitamente, que no 
denota una única característica, sino una relación entre una característica y un 
conjunto de normas ancladas a un conjunto de valores básicos que caracterizan una 
sociedad o un grupo determinado dentro de una sociedad (Ishikawa, 1996: 4). 
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10. Los fundamentos de la calidad televisiva en EE.UU 

Durante la primera mitad del siglo XX se formularon los principales sistemas 

televisivos: el sistema de networks comerciales que se desarrolló en los Estados Unidos 

y el sistema de televisión pública que tuvo lugar en Europa y que contaba con la BBC 

británica como referente. Ambos sistemas comunicativos llevaron a cabo un pacto de 

comunicación distinto entre el público y el medio. En este caso, las networks 

comerciales estadounidenses se centraron en desarrollar la rentabilidad económica de 

los contenidos, lo que llevó consigo la creación de métodos cuantitativos de evaluación 

de la audiencia y sirvió de base para la regulación de las tarifas publicitarias. Por lo 

tanto, la calidad de los contenidos televisivos dependía de los ratings y de la diversidad 

de la oferta. Los sistemas televisivos europeos, por su parte, entendían el flujo televisivo 

como una forma de intervención social por parte del Estado cuyo objetivo principal era, 

tal y como propugnaba la BBC: informar, formar y entretener. 

En la actualidad, el discurso norteamericano sobre la calidad televisiva se decanta hacia 

la producción de series de ficción, mientras que las investigaciones en el ámbito 

europeo tienen más relación con la producción de contenidos “serios” y programación 

“propia”, como los informativos o los programas culturales. Este cambio en la 

perspectiva de la calidad televisiva norteamericana se ha visto propiciado por el 

predominio de la industria y los intereses económicos a la hora de determinar los 

criterios de calidad. En palabras de Pujadas “todo ello ha tenido su repercusión en la 

consideración global del medio televisivo como un medio masivo, alienante e 

impersonal” (Pujadas, 2010: 231). 

Tal y como explica Pujadas, la primera década del siglo XXI supone un cambio radical 

en el planteamiento de las políticas de producción de contenidos y, como consecuencia, 

el impacto en el resto de ámbitos. Según la autora, este nuevo periodo se opone al 

modelo de las audiencias masivas y se inclina hacia un nuevo modelo de audiencias 

reducidas pero fieles y valiosas para la inversión publicitaria. Son, por tanto, unas 

audiencias de culto con niveles de educación más elevados y que propician ingresos 

adicionales a través del Merchandising. Todo ello se produce por el incremento de la 

competencia y la disminución de audiencia de las grandes networks norteamericanas. 

Estos programas surgen por necesidad de la industria y suponen un impacto en las 
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cadenas, en las políticas de programación y en los sistemas televisivos de los que surge 

una redefinición del concepto de “calidad”.   

El sistema televisivo de Estados Unidos es muy complejo, ya que, no existe una 

estructura unitaria de difusión pública. Veamos a continuación como se organiza este 

“entramado” de las networks norteamericanas y cuáles son las funciones de los dos 

órganos encargados de su regulación: Corporation for Public Broadcasting (CBS) y 

Federal Communications Comission (FCC). 

10.1. La Corporación para la Difusión Pública 

En primer lugar encontramos la Corporación para la Difusión Pública (Corporation for 

Public Broadcasting, CPB). Se trata de una entidad privada sin ánimo lucrativo, 

establecida en 1967 y financiada con fondos gubernamentales emanados de impuestos y 

designados por el Congreso estadounidense. Sus orígenes se encuentran en un 

documento que puede considerarse como el acta de nacimiento del moderno sistema de 

difusión pública estadounidense: Public Broadcasting Act (Acta de Difusión Pública). 

Esta acta emanó del Congreso en 1967 y contó con el apoyo tanto de demócratas como 

de republicanos. Según sus estatutos, la CPB tiene la función de impedir que los 

intereses partidistas o comerciales interfieran en los contenidos ofrecidos por la difusión 

pública y controlar la financiación pública que reciben el Sistema de Difusión Pública 

(Public Broadcasting System, PBS) y la Radio Pública Nacional (�ational Public 

Radio, NPR). 

10.1.1. El Sistema de Difusión Pública (PBS) 

Por un lado, el Public Broadcasting System se creó en 1969 y es una entidad privada sin 

ánimo de lucro. El PBS fue el sucesor no oficial de la cadena de televisión educativa 

NET, que originalmente financiaba la Fundación Ford. Después de la creación de la 

CPB, los fondos que se destinaban a la cadena NET fueron otorgados al establecimiento 

del PBS.  

El Sistema de Difusión Pública esta formado por 348 estaciones de televisión 

distribuidas en los cincuenta Estados de los EE.UU. La PBS no es un órgano difusor, ya 

que, no crea programas de televisión, no posee una señal centralizada, no controla a sus 

canales afiliados (es independiente de su programación y funciones), se considera una 
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plataforma que adquiere programas creados para la televisión pública y los distribuye a 

sus miembros.  

10.1.2. La Radio Pública �acional 

Creada en 1971, la Radio Pública Nacional (�ational Public Radio, NPR) es una 

entidad privada sin ánimo lucrativo, formada por más de 800 emisoras radiofónicas, que 

se dedica a la producción y distribución de programas de radio pública. La NPR no solo 

adquiere sino que también crea programas.  

El sistema de difusión pública estadounidense se nutre, por una parte, de fondos 

gubernamentales (cada vez menos) y, por otra parte, de aportaciones privadas 

(individuos, fundaciones y empresas). Su carácter, sin ánimo de lucro, impide la 

emisión de anuncios comerciales en radio o televisión pública. No obstante, antes de la 

emisión de un programa, el patrocinador dispone de unos segundos para la 

autopromoción. Esto ha sido muy criticado por aquellos que piensan que la intervención 

de patrocinadores es una forma de comercialismo así como el hecho de que muchas 

entidades produzcan programas donde expresan sus puntos de vista y los ofrecen 

gratuitamente al sistema de difusión público. Además de que se adquiera una gran 

cantidad de programas de la BBC (comedias y documentales británicos) que no se 

ajustan a la realidad norteamericana ni a las preocupaciones sociales de los 

telespectadores. Esta influencia de la intervención privada, como consecuencia, puede 

condicionar los contenidos televisivos y, por tanto, reducir la calidad y profundidad de 

los mismos.  

10.2. La Comisión Federal de Comunicaciones 

El otro órgano encargado de regular el sistema de telecomunicaciones es la Federal 

Communications Commission (FCC), una organización independiente de los 

organismos de gobierno de los Estados. La Comisión Federal de Comunicaciones, 

creada en 1934, es la responsable de la regulación de las comunicaciones interestatales e 

internacionales por radio, televisión, cable y satélite y su jurisdicción se aplica a los 

cincuenta estados, al Distrito de Columbia y las posesiones estadounidenses. En marzo 

de 1946 la FCC en su informe Blue Book, Public Service Responsabilities of 

Broadcasting Licenses recordaba a todos los organismos de radiodifusión su 

compromiso con el servicio público. Todos lo medios de comunicación, por tanto, 
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debían probar, cada ocho años, que habían servido al “interés público” para que se les 

renovara la licencia y, en el caso que no se pudiese probar, la licencia pasaría a otro 

medio. Esto ocurrió muy pocas veces pero, produjo algunos cambios en el sistema 

televisivo estadounidense. Por ejemplo, las programaciones incluyeron más 

documentales y programas sobre política. 

10.2.1. Las revisiones de la Ley de Comunicaciones de 1934 

La FCC se creó bajo la Ley de Comunicaciones de 1934, firmada por el presidente 

Roosevelt, bajo el marco legal de la política de comunicaciones. Sin embargo, esta ley 

fue modificada por la Ley de Telecomunicaciones de 1996 que supuso la primera 

revisión importante de los Estados Unidos con respecto a las regulaciones sobre las 

telecomunicaciones. Esta nueva ley, promulgada por el presidente Bill Clinton, tenía 

como principal objetivo el fomento de la competencia entre las empresas que utilizan 

tecnologías similares, por ejemplo las empresas que prestan servicios de telefonía de 

voz, los proveedores de televisión por cable y los servicios de información, con la 

consecuente abertura de los mercados y la eliminación de las barreras reglamentarias a 

la entrada.   

Con la Ley de 1996,  la mayor parte de las regulaciones de propiedad de los medios de 

comunicación que estaban presentes en la Ley de 1934, fueron eliminadas. A partir de 

esta fecha se establece la necesidad de revisión bianual de las normas e incumbe a la 

FCC. Ante estas revisiones los Tribunales recogen las argumentaciones de los 

demandantes (en general grupos de comunicación) y paralizan las nuevas reglas o 

demandan mayor justificación mediante la presentación de evidencias.  

10.2.1.1. La diversidad de puntos de vistas, programas, soportes y fuentes 

Cabe destacar que la revisión 2002 supuso un gran cambio: la propuesta de un índice de 

diversidad que constituiría la base en la que aprobar o denegar la propiedad de los 

medios de comunicación. El propósito de este índice era medir el grado de diversidad en 

los mercados locales a partir de la disponibilidad de soportes (Miguel, 2007: 120). Sin 

embargo, esta preocupación por la construcción del índice de diversidad olvida la 

definición de lo que supone “diversidad” y “pluralismo”. 

En 2003, según el Report and Order and �otice of Propose Rulemaking, la FCC basa 

sus reglas en tres principios: diversidad, localismo (referido a contenidos locales, a lo 
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que guarda relación con una determinada sociedad) y competencia. En este caso, 

tampoco se define el concepto de “diversidad”,  pero se realiza un inventario de tipos, 

de puntos de vista, de programación, de soportes, de fuentes y la diversidad relativa a 

minorías y a las mujeres.  

10.2.2. La propiedad de las minorías  

Uno de los objetivos principales de la FCC, desde 1960 cuando los Tribunales 

incluyeron la propiedad de las minorías en el concepto de diversidad, ha sido la 

promoción de la propiedad de minorías y de mujeres. Hasta ese momento, los medios 

estaban dominados por las personas blancas y ofrecían una visión acorde con ese 

dominio. Sin embargo, es en los 70 cuando por vez primera se relaciona “propiedad de 

las minorías” y “diversidad de contenidos” (Hortwitz, 2004: 29, en Miguel, 2007: 125). 

A pesar de este cambio, la FCC consideraba que todavía no se presentaban de forma 

adecuada la diversidad de puntos de vista de las minorías. Por ello, en 1978 creó la 

Política sobre Propiedad de las Minorías de Medios de Difusión que constaba de 

diferentes mecanismos: lottery preferences, comparative hearing preferents y la tax 

certifícate program, que consistía en la concesión de incentivos a los propietarios de las 

radios y de las televisiones a la hora de acceder a las licencias o cuando las vendieran a 

minorías. También contaba con la distress sale program, que permitía la venta a 

minorías, en el caso de una revocación de licencia, por un valor del 75% o menos.  

10.2.2.1. La consolidación del “libre mercado” 

Cabe destacar que con la llegada de Reagan a la presidencia en 1981 se acelera 

intensamente el proceso de consolidación de un sistema mediático de “libre mercado”, 

en el que los medios más poderosos absorben a los menos y bajo el paraguas de la 

“libertad de expresión” escapan de cualquier control ciudadano y abandonan por 

completo su función pública en favor de su función económica. En 1987, Reagan 

suprime la Fairness Doctrine, que exigía que los soportes radiofónicos y televisivos 

proporcionaran cierto grado de equilibrio e imparcialidad en la presentación de asuntos 

controvertidos. De igual modo, aumentó la concentración vertical de los medios, es 

decir que un mismo grupo pueda controlar el proceso de producción, los canales de 

distribución y los de exhibición. 
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10.2.3. Obstáculos a la FCC 

Los Tribunales, la presión de la sociedad civil y los lobbies son los principales 

obstáculos con los que se encuentra la FCC. Este organismo debe contar con el apoyo 

de la sociedad para poder promover de forma adecuada la diversidad y establecer las 

normas y reglas que vaya adoptar. Además, la FCC debe compensar la labor legítima de 

los lobbies que realizan los medios de comunicación con la adopción de mecanismos de 

comunicación que favorezcan a la audiencia.  

Todo ello convierte la “diversidad” y el “pluralismo” en conceptos que, del mismo 

modo que el de “servicio público”, generan muchas dificultades a la hora de plantear 

una definición generalizada que permita la medición de los mismos.  

11. Los fundamentos de la calidad televisiva en Europa 

Como hemos ido viendo a lo largo de esta primera parte, en Europa, se desarrolló un 

sistema de televisión público, con la cadena británica BBC como máxima 

representación, basado en la intervención estatal y portador de los tres principios 

fundamentales: informar, formar y entretener. Es en este contexto europeo donde  

surgen las principales investigaciones y se formula el debate sobre la calidad en los 

contenidos televisivos “serios” centrándose, sobre todo, en informativos y 

documentales.  

En este apartado, además de analizar como se regula el sector público y privado 

británico, veremos como se originan y cuáles son las principales funciones de los entes 

reguladores en países como Francia, Italia, Alemania y España. 

11.1. The British Broadcasting Corporation (BBC) 

La Bristish Broadcasting Corporation (BBC) indicó de forma detallada qué entiende 

por el término “programas de calidad”. Fue tras la publicación de un documento (BBC, 

1992) sobre el papel que la televisión pública inglesa quería asumir en la nueva era 

televisiva y, especialmente, en vista de la renovación del Royal Charter, que en 1996 

tuvo que redefinir los caracteres y los contenidos de la concesión televisiva que le 

correspondía (Richeri y Lasagni, 2006: 71).  

La calidad de los programas que la BBC se propuso como objetivo, al margen del sector 

comercial, respondía a una serie de criterios: ofrecer una cobertura informativa 
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completa, en profundidad e imparcial; favorecer y estimular el desarrollo de la cultura y 

del entretenimiento británico; garantizar una amplia oferta de programas y servicios 

dirigida a crear oportunidades para la educación; estimular la comunicación de la 

cultura y las ideas entre el Reino Unido y el exterior. Para conseguir estos objetivos, la 

cadena inglesa llevó a cabo una investigación centrada en tres direcciones. La primera 

trataba de entender las necesidades y deseos de los ciudadanos como espectadores. En 

segundo lugar, se tuvo en cuenta la oferta que otros canales de televisión podrían 

ofrecer en el futuro para poder responder a las necesidades del público. Finalmente, la 

tercera dirección trataba de individualizar las ideas y los elementos creativos que la 

BBC pudiese introducir en los diversos sectores de la programación para corresponder 

con eficacia a su rol institucional.  

Con este estudio, la BBC identificó una serie de estrategias adaptadas a cada una de las 

áreas de la programación. Algunas de estas estrategias, según Richeri y Lasagni, 

supusieron un notable cambio de dirección y otras, en cambio, sirvieron para reforzar 

las ya existentes. La investigación, por tanto, evidenció cuatro nuevas direcciones para 

garantizar una programación de alta calidad: 

1) Informar sobre el debate nacional a través del aumento de corresponsales en el 

exterior y la competencia de los periodistas para mejorar la comunicación en el 

contexto nacional y europeo. Desarrollar, además, un servicio informativo vía 

satélite o vía cable y fomentar el periodismo de investigación. Todo ello, con el 

fin de ampliar los programas de actualidad que dieran una mayor cabida a la 

profundización, al análisis y a las interpretaciones del tema del día. 

2) Dar expresión a la cultura y al entretenimiento británico garantizando al público 

la asistencia de los mejores actores y los mejores directores y respetando la 

diversidad cultural presente en el país. Esta dirección también incluye la 

innovación en el entretenimiento ligero como comedias, espectáculos cómicos, 

concursos, moda, tendencias, etc. En tercer lugar, se pretende ofrecer una amplia 

gama de programas de entretenimiento de carácter educativo dirigidos a niños y 

jóvenes. Y, en cuarto lugar, se quieren incrementar los programas musicales así 

como ampliar los servicios deportivos incorporando comentaristas más 

innovadores. 
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3) Crear oportunidades para la educación a través de la atención a la competencia 

lingüística, favorecer el uso de las nuevas tecnologías al servicio de los procesos 

educativos, formativos y de aprendizaje, y promover los productos 

audiovisuales. 

4) Comunicar a Gran Bretaña con el resto de los países, es decir, extender el 

servicio televisivo británico a nivel mundial tanto de sus programas como de las 

co-producciones televisivas. 

Por otro lado, el organismo que regula el campo audiovisual comercial del sector 

privado es The Office of Communication (OFCOM) aunque, anteriormente se encargaba 

la Independent Television Comision (ITC). El OFCOM está integrado por el conjunto de 

comités encargados de las diferentes áreas de la actividad audiovisual. Se organiza 

como una entidad privada y ejerce su función en distintos campos, como el desarrollo 

del mercado y la estrategia (audiencias, etc.), la competencia y los mercados, los 

contenidos y los estándares, las relaciones con los medios, etc.  

11.2. Le Conseil Superieur de l´Audiovisuel 

El Consejo Superior del Audivisual francés (CSA) tiene como función velar por el 

cumplimiento de las leyes, al servicio de espectadores y oyentes, con el fin de asegurar 

una expresión mediática libre. Este organismo fue creado en 1989 y tomó como 

referencia las iniciativas llevadas a cabo, en este ámbito, en Estados Unidos y Canadá.  

El Consejo, pretende garantizar la independencia de los medios de comunicación 

franceses; hacer respetar la ley; atribuir las frecuencias y autorizaciones a cualquier 

cadena de radio o televisión; y, nombrar a los presidentes de los grupos audiovisuales 

públicos (France Télévision o Radio France). Además, el CSA elabora un informe 

periódico anual donde expone las actividades realizadas y lo entrega al Gobierno y al 

Parlamento. También es responsabilidad de este organismo revisar la programación con 

el fin de que ésta cumpla con el respeto a los menores, a los jóvenes, minorías, mujeres, 

etc. Respecto a ello, en 1996 el CSA creó una señal que indicaba la emisión de 

imágenes violentas cuando se producían. Así, una serie de logos informaban sobre el 

tono de los programas y permitía desaconsejar ciertas emisiones a los menores de 12, 16 

o 18 años.  
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Por otro lado, el CSA promueve el rechazo a las declaraciones xenófobas, injuriosas, 

insultantes o degradantes. Asimismo, defiende el uso del francés, la libertad de 

expresión y la igualdad de tiempos en la expresión de puntos de vista u opiniones de los 

diferentes partidos políticos.  

El CSA mantiene una estrecha relación con sus equivalentes británico y alemán en el 

marco de la Unión Europea y forma parte del comité «Televisión Sin Fronteras», así 

como de la plataforma europea de instancias de regulación (EPRA), puesta en marcha 

en 1998. También mantiene relaciones internacionales con otros entes audiovisuales. 

Por ejemplo, cada dos años celebra una reunión bilateral con los organismos miembros 

de la red de instancias africanas (RIARC) que corroboran el trabajo de esta institución 

francesa. 

11.3. Autoridad para la Garantía de las Comunicaciones (Italia) 

En 1997 se crea en Italia el organismo regulador del sistema audiovisual denominado 

AGCOM, Autoridad para la Garantía en las Comunicaciones. Se trata de un organismo 

que actúa de forma independiente al Estado. Entre las competencias de este ente 

regulador destacan las siguientes: garantizar la aplicación de las normas legislativas en 

el campo audiovisual, promover estudios de innovación tecnológica y desarrollo de 

comunicación, vigilar el sector público audiovisual, etc.  

11.4. Otros órganos de regulación europeos 

En Alemania, la regulación de las competencias sobre radio y televisión corresponden a 

los diferentes Estados o Länders, por lo que la regulación y la creación de consejos 

audiovisuales depende de ellos. No obstante, aunque en los diferentes estados alemanes 

no existan consejos, como los que conocemos en otros países europeos, cuentan con una 

gran diversidad de leyes y normas que promulgan la regulación del espacio audiovisual.  

Hay, además, dos entes reguladores. Por un lado, el  KEK o Kommission zur Ermittlung 

der Konzentration im Medienbereich (Comisión Alemana para Concentración en los 

Medios) que se creó en 1996 con el objetivo de seguir las cuotas de audiencia y asegurar 

la coherencia en la aplicación de las normas de cada Länder. Y, por otro lado, la entidad 

reguladora audiovisual; Asociación de Autoridades de Medios Estatales para 

Audiovisual (ALM). 
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Otros países europeos también cuentan con órganos de regulación como la Autoridad 

Reguladora Finlandesa de Telecomunicaciones en Finlandia; la Comisión para la 

Regulación de Comunicaciones o Comisión de Radiodifusión en Irlanda; la Agencia de 

Radiocomunicaciones o Agencia Holandesa de Medios en los Países Bajos; la 

Autoridad Nacional de Comunicaciones o Entidad Reguladora para la Comunicación 

Social en Portugal; la Autoridad Sueca de Radio y Televisión en Suecia.  

11.5. Plataforma Europea de autoridades reguladoras del audiovisual (EPRA) 

En abril de 1995 se crea, en Malta, la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras  

(EPRA) cuyo objetivo es proporcionar la discusión e intercambio de información en 

materia de radiodifusión y audiovisual entre las autoridades reguladoras y proponer 

soluciones a los problemas legales sobre la interpretación y aplicación de la 

reglamentación de la radiodifusión.  

Pertenecen a la EPRA 53 autoridades reguladoras de Europa y la Comisión Europea. El 

Consejo de Europa, el Observatorio Europeo del Audiovisual y la Oficina del 

Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios son los máximos exponentes 

de esta plataforma.  

11.6. Los Consejos Audiovisuales en España 

Medina (2005) sostiene que la autorregulación o, lo que es lo mismo, el compromiso de 

los profesionales y gestores de los medios de comunicación es la mejor solución para 

garantizar la calidad de los contenidos. Sin embargo, cabe destacar, que en el campo de 

la autorregulación, España no cuenta con un consejo audiovisual para toda la nación 

(Medina, 2005: 42). 

En diciembre de 2004, el Gobierno español, junto con los operadores de televisión 

privados y públicos, firmaron el “acuerdo sobre la autorregulación de contenidos 

televisivos e infancia”, lo que suponía el compromiso de la industria para poner en 

funcionamiento el Real Decreto 410/2002, de 3 de mayo, sobre los criterios de 

clasificación y señalización para los programas de televisión. En este contexto, también 

se creó el Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA), del que 

formaban parte las  diversas asociaciones de telespectadores y cuyo fin era el de velar 

por el cumplimiento del Código de Autorregulación. Asimismo, los consejos 

audiovisuales, en los que se representan los distintos sectores de la industria, se 
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constituyen con el objetivo de ayudan a regular el mercado, hacer cumplir las leyes y 

estimular la emisión de programas de calidad.  

11.6.1.  El Consell de l´Audiovisual de Catalunya 

El primer consejo audiovisual español, se instauró en base a la Ley catalana 2/2000, de 

4 de mayo que creó el Consell de l´Audiovisual de Catalunya (CAC), una autoridad de 

regulación de los servicios de comunicación audiovisual en Cataluña y organismo 

independiente con competencias reguladoras y sancionadoras sobre los contenidos del 

sector audiovisual catalán. Su misión fundamental es velar en el ámbito de lo 

audiovisual por el respeto a los derechos y las libertades, además de garantizar el 

cumplimiento de la normativa reguladora de la programación y la publicidad, asegurar 

el cumplimiento de las condiciones de las concesiones, la observación de la normativa 

europea y de los tratados internacionales relativos a esta materia. 

En líneas generales las funciones del Consell de l´ Audiovisual de Catalunya son las que 

tienen que ver con la adopción de medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de los 

principios de pluralismo político, social, religioso, cultural y de pensamiento, proteger 

la infancia y la adolescencia vigilando los contenidos que atenten contra la dignidad 

humana y el principio de igualdad, así como velar por el cumplimiento de la legislación 

sobre publicidad, incluidos el patrocinio y la televenta. También tiene como objetivo 

velar por el cumplimiento de la normativa europea, especialmente la relativa a la 

televisión sin fronteras, y de los tratados internacionales sobre medios de comunicación 

audiovisual. El Consell de l´Audiovisual de Catalunya tiene como cometido, además, 

informar preceptivamente sobre adjudicación de concesiones para la gestión de 

emisoras. 

Asimismo, el CAC posee potestad sancionadora en el ámbito de la Generalitat en 

eventuales infracciones del marco regulador del audiovisual por parte de los operadores. 

También puede adoptar decisiones sobre las quejas de los usuarios. El Consell lleva a 

cabo otras actividades, como la puesta en marcha de jornadas sobre diversas temáticas 

de su competencia, establecimiento de redes (por ejemplo, fundó junto a Francia la Red 

Mediterránea de Autoridades Reguladoras), publicación de trabajos sobre el sector 

audiovisual y la edición de la revista sobre investigación y políticas del audiovisual 
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Quaderns del CAC 1 y del boletín CAC, �otícies i Documents 2. También, otorga 

anualmente los Premios de Investigación sobre Comunicación de Masas.  

Camacho (2005) sostiene que el trabajo del Consell de l´Audiovisual de Catalunya 

destaca porque apunta una serie de indicadores objetivos para evaluar el grado de 

cumplimiento de los objetivos del servicio público y, en definitiva, de la calidad en la 

televisión pública. Los indicadores tienen que ver con los índices de variedad 

programática general, diversidad informativa, pluralismo político y social, valores, 

audiencia, éxito de target, innovación en programas, géneros y formatos, saturación 

publicitaria, y motor de la industria audiovisual: 

Creemos que la calidad tiene que ser un medio (instrumento) y un fin. Un fin porque 
para lograr la calidad –hasta la excelencia– en el cumplimiento del servicio público –
con indicadores de evaluación como los que señala el CAC– justifica y legitima 
plenamente a la televisión pública (Camacho, 2005:30) 

11.6.2. El Consejo Audiovisual de Andalucía 

El Consejo Audiovisual de Andalucía se creó con la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, en 

el marco del Decreto 52/2000 de 7 de febrero, que aprobó el programa de apoyo al 

sector Audiovisual andaluz y sirvió para crear y regular la figura del Consejo Superior 

Andaluz del Audiovisual. Este Consejo actúa como un órgano de conciliación de los 

intereses de los distintos agentes económicos y socioculturales en el ámbito de la 

comunicación audiovisual, propiciando la intermediación con las instituciones públicas 

y la sociedad andaluza.  

El consejo andaluz, en el marco de sus funciones, debe promover la igualdad de género, 

fomentar la defensa y promoción de las singularidades locales y el pluralismo de las 

tradiciones propias de los pueblos andaluces. También es competencia del consejo, 

velar por el cumplimiento de los principios constitucionales y estatutarios en el marco 

de una cultura democrática y de una comunicación libre y plural, así como asesorar al 

Parlamento de Andalucía, al Consejo de Gobierno y a las Corporaciones Locales de 

Andalucía en materias relacionadas con la ordenación y regulación del sistema 

                                                           
1 Quaderns del CAC  http://www.cac.cat/web/recerca/quaderns/index.jsp?MjQ%3D. [Consultado: 11 de Enero de 
2013] 

2 �otícies i Documents 
http://www.cac.cat/web/recerca/publicacions/llistat.jsp?NDY%3D&MQ%3D%3D&L3dlYi9yZWNlcmNhL3B1Ymx
pY2FjaW9ucy9sbGlzdGF0. [ Consultado: 11 de Enero de 2013] 
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audiovisual. Otra de sus funciones es controlar la emisión de informes preceptivos sobre 

anteproyectos de ley y proyectos de reglamento relacionados con dichas materias o 

propuestas de condiciones relativas a los procedimientos de adjudicación, otorgamiento, 

renovación y revocación de concesiones en materia audiovisual. 

11.6.3. El Consejo Audiovisual de �avarra 

En Navarra la Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, dio luz verde a la creación del Consejo 

Audiovisual de Navarra, ente de derecho público, con personalidad jurídica propia, 

independiente de las Administraciones Públicas, encargado de garantizar y promover el 

respeto a los valores y principios constitucionales y, en especial, la protección del 

pluralismo, la juventud y la infancia. La Ley Foral 18/2001 que regula la actividad 

audiovisual en Navarra contempló la creación del Consejo Audiovisual de Navarra 

como la autoridad audiovisual de la Comunidad. Según el Capítulo I, artículo 1, esta 

Ley tiene por objeto el establecimiento, en el ámbito territorial de la Comunidad Foral 

de Navarra del régimen jurídico, que garantice la libre difusión y recepción de las 

emisiones sonoras y televisivas; el fomento del desarrollo de determinadas 

producciones televisivas; la regulación de la publicidad televisiva y del patrocinio 

televisivo; la defensa de los intereses de los usuarios y, en especial, la creación de un 

Consejo Audiovisual de Navarra. Además, este Consejo poseía funciones de control, 

inspección y sanción. A pesar de ello, la actividad de este organismo se vio 

interrumpida cuando el 20 de octubre de 2011 el Parlamento Foral aprobaba su 

supresión. 

11.6.4. El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones del Audiovisual de Galicia 

En la comunidad gallega funciona el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y del 

Audiovisual de Galicia creado según la Ley 6/1999, de 1 de septiembre que regula, en 

esta región, los principios generales y las líneas de acción institucional en el sector 

audiovisual, así como los mecanismos de fomento a la producción, comercialización y 

difusión de cine y vídeo gallegos. La Ley 6/1999 garantiza la independencia, la 

objetividad y la veracidad de la información. Asimismo, refuerza el control del 

Parlamento de Galicia en cuanto a asuntos de materia audiovisual.  

Las actividades que contempla la Ley 6/1999 se basan en principios como, el respeto de 

los valores y principios que conforman la Constitución Española y el Estatuto de 
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Autonomía de Galicia y los derechos y libertades que reconocen y garantizan, la 

promoción y la difusión de la cultura y normalización de la lengua gallega, así como la 

defensa de la identidad gallega, el respeto al pluralismo político, religioso, social y 

cultural, el respeto al honor, a la fama, a la vida privada de las personas, al trabajo, a la 

creación intelectual y artística, el respeto y la promoción de los valores de igualdad y no 

discriminatorios por razón de raza, sexo, nacimiento, religión y opinión, la protección 

de la juventud y la infancia, la promoción de valores que persigan la igualdad entre el 

hombre y la mujer y la defensa del respeto a su identidad e imagen, la defensa y 

preservación del medio ambiente y la promoción de los intereses generales y locales de 

Galicia.  

Por otro lado, El Consejo Audiovisual de Galicia impulsa los principios generales de la 

política audiovisual gallega. Además, su creación supuso la unión de los tres entes (la 

Compañía de Radio- Televisión de Galicia, las sociedades de Radiotelevisión de Galicia 

y la Televisión de Galicia) en una única corporación pública autonómica, la 

Corporación RTVG.  

11.6.5. El Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid 

En el caso de Madrid, la Ley de contenidos audiovisuales y servicios adicionales de la 

Comunidad  de Madrid  (2/2001, de 18  de abril), en  su  Capítulo  IV, contemplaba la 

creación del Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid, órgano de participación  

que asesoraría al Gobierno regional y desarrollaría funciones de seguimiento en materia 

audiovisual. Para ello, gozaría de autonomía en el ejercicio de sus funciones, 

encontrándose adscrito a la Consejería de Presidencia. Sin embargo, la Ley 2/2006, de 

21 de junio, aprobaba la supresión de este ente. 
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1.  La calidad en los informativos de televisión 
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12. La calidad en los informativos de televisión 

12.1. La elección de los informativos 

La muestra de análisis está formada por los informativos Telenotícies Vespre y �oticias 

Cuatro. Se parte de la hipótesis de que al no presentar tantos recursos en su emisión 

como los informativos de TVE (en cuanto al número de corresponsales, enviados 

especiales, acceso a fuentes privilegiadas, etc.), podrían presentar una estructura similar. 

Al mismo tiempo, al tratarse de una cadena autonómica pública y otra privada estatal, 

respectivamente, representan dos maneras diferentes de entender el periodismo. 

A nivel estructural, tras un primer análisis, las diferencias entre ambos se acentúan, pues 

Telenotícies Vespre cuenta con un número mucho mayor de recursos, tanto fuera de 

Catalunya como fuera de España. Además, este despliegue de medios potencia el 

número de noticias de carácter internacional o económico que aparecen en el noticiario. 

En el caso de �oticias Cuatro el número de periodistas o enviados especiales que se 

desplazan fuera del territorio español es menor y, por tanto, la información internacional 

es más escasa, lo que favorece la relevancia de las noticias sobre sucesos.  

Otra de las diferencias entre los dos noticiarios es que, mientras el noticiario de 

Telenotícies Vespre presenta una escenografía sencilla, �oticias Cuatro ofrece un 

escenario más moderno y con diferentes recursos audiovisuales, que ayudan a romper 

con la estructura lineal del relato.  

12.1.1. Un breve recorrido sobre la ideología de cada noticiario 

El informativo de TV3, que inició sus emisiones en enero de 1984, pertenece a la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y se gestiona por la empresa 

Televisió de Catalunya S.A. Se trata de un canal generalista, que ofrece a los 

espectadores la posibilidad de informarse de lo que es noticia en Catalunya y en el 

mundo. Como se puede leer en la web de la Generalitat de Catalunya: 

TV3 persigue la producción, la edición, la emisión y la difusión de un conjunto 
equilibrado de programaciones audiovisuales, generalistas y temáticas, con la 
finalidad de atender las necesidades democráticas, sociales y culturales de la 
ciudadanía, garantizando el acceso universal a la información, la cultura, la educación 
y el entretenimiento de calidad, de acuerdo con los compromisos fijados en el 
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Contrato Programa firmado entre la Generalitat de Catalunya y la Corporació Catalana 
de Mitjans audiovisuals (Generalitat de Catalunya3). 

Por su parte, desde que el informativo de Cuatro, entonces propiedad del Grupo Prisa, 

hiciera la primera emisión en 2005 con Iñaki Gabilondo al frente de la edición se había 

caracterizado por ser la seña de identidad de la cadena a través de una línea editorial 

marcada, claramente progresista y afín a la ideología del gobierno de Zapatero en 

aquellos momentos. Sobre todo, tras los atentados del 11 de marzo de 2004, que 

manifestaron un claro rechazo hacia el principal partido en la oposición, el Partido 

Popular. Todo ello, propició la crítica de otros medios de comunicación, que les 

acusaban de un cambio en la línea editorial y de su cobertura partidista.  

En general, la información que se emitía en �oticias Cuatro no se alejaba de la crítica, 

la opinión o las valoraciones personales, la investigación, la profundización y la 

contextualización de asuntos relacionados con la política, los temas internacionales o las 

noticias de índole económica. De esta forma, �oticias Cuatro se convertía en el 

informativo de referencia de muchos telespectadores.   

En 2009, Mediaset, accionista mayoritario de Mediaset España Comunicación, y Prisa 

presentaron un acuerdo de fusión de sus cadenas Telecinco y Cuatro. Tras el acuerdo 

Cuatro y su licencia de emisión dejaron de pertenecer a Prisa TV. Aunque los 

principales dirigentes de los informativos de estas cadenas declararon, insistentemente, 

que la fusión no influiría en la línea de editorial de los noticiarios y que éstos 

mantendrían su independencia, los resultados demostraron lo contrario. �oticias Cuatro 

abandonó su marcada línea editorial por completo (tras la destitución de Gabilondo lo 

había hecho progresivamente) y se convirtió en el fiel reflejo de Informativos Telecinco, 

perdiendo así la profundización en las noticias o la disminución en tiempo y cantidad de 

las noticias duras (política, economía e internacional) frente al auge de noticias blandas 

(sociedad y sucesos) y respondiendo a una necesidad de entretener más que de informar.  

 

 

                                                           
3
 Generalitat de Catalunya http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=7721 [Consultado: : 1 de 

Marzo de 2013] 
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12.2. Cómo se estructuran los informativos 

12.2.1. Ficha técnica 

Antes de comenzar a describir la estructura que presentan los informativos, 

consideramos de interés introducir una breve ficha técnica que muestra cómo se 

presentan estos informativos en la parrilla televisiva.  

Tabla IX: Ficha técnica 

Título del 

programa 
Cadena 

Hora de 

emisión 
Editor/director Publicidad 

Programa 

anterior al 

informativo 

Programa 

siguiente al 

informativo 

Telenotícies 

Vespre 
TV3 21:00 Ramón Pellicer 

antes y 

después 
Espai Terra 

Lunes: 

Crackòvia 

Martes: 

Sense Ficció 

Miércoles: 

Alguna 

pregunta més 

Noticias 

Cuatro 
Cuatro 20:00 

Roberto Arce y 

Mónica Sanz 

antes y 

después 

Te vas a 

enterar 

Deportes 

Cuatro 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados 

En enero de 1994 la Televisió de Catalunya ofreció la edición y conducción de los 

noticiarios Telenoticies Migdia y Vespre a Carles Francino, quien permaneció en el 

cargo durante más de 11 años. Su marcha al programa de la Cadena Ser Hoy por Hoy en 

2005 (donde sustituyó a Iñaki Gabilondo) provocó algunos cambios en la TV3. Jaume 

Masdeu, director de informativos, designó a Lluís Caelles y a Raquel Sans como 

editores y conductores del noticiario. Sin embargo, en 2007, Rosa Marqueta, la nueva 

directora de los Servicios Informativos de TV3, introdujo varias modificaciones en el 

noticiario de la noche y, en un intento por competir contra el liderazgo de Matías Prats 

en Antena 3, propuso a Ramón Pellicer como nuevo conductor del Telenotícies Vespre 

junto a Raquel Sans.  

Aunque Raquel Sans codirige el informativo junto a Ramón Pellicer desde esa fecha, 

durante el análisis de estos informativos era únicamente Ramón Pellicer el que conducía 

el noticiario Telenoticies Vespre, ya que, Raquel Sans se encontraba de baja por 

maternidad y se incorporó en abril. 
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En el caso de �oticias Cuatro, desde que empezará su actividad en 2005 y hasta 2009, 

los conductores eran Iñaki Gabilondo y Silvia Intxaurrondo. Javier Ruiz fue el 

encargado de conducir el programa desde enero hasta septiembre de 2010. A partir de 

entonces y hasta aproximadamente un año (agosto de 2011), Mónica Sanz fue la 

conductora del informativo. En septiembre, Roberto Arce (ex conductor de Antena 3 

�oticias) sustituyó a Mónica Sanz en la edición de �oticias Cuatro. Actualmente, desde 

el 1 de octubre de 2012, ambos conductores ponen cara a la edición nocturna del 

informativo de la cadena Cuatro.  

12.2.2. La estructura de los informativos 

Al informativo Telenotícies Vespre le da paso la cabecera de apertura, un reloj digital 

que se inicia, aproximadamente, a las 20 horas 59 minutos y 45 segundos y va 

marcando cada segundo que pasa hasta las 21:00:00, hora en la que comienza el 

noticiario.  

Figura II: Cabeceras de apertura Telenotícies Vespre 

 

Fuente: Youtube 4 y TV35 , respectivamente 

De este modo, se da paso a la imagen del conductor, que da las buenas noches y narra 

las noticias del sumario. Ramón Pellicer, en general, al empezar el informativo está 

sentado pero, cuando la información requiere una cobertura más extensa se sitúa de pie 

enfrente de una pantalla en la que se emite la señal en directo desde donde se encuentra 

el enviado especial6. El sumario lo conforman, de media, siete noticias que se suelen 

                                                           
4 Yotube http://www.youtube.com/user/GranULL [Consultado: 15 de Marzo de 2013] 

5 TV3 http://www.tv3.cat/actualitat/212160/Els-TN-liders-absoluts-daudiencia [Consultado: 15 de Marzo de 2013] 

6
  El día 27/02/2013 la primera noticia del sumario es la de la despedida de Benedicto XVI y conectan en directo 

desde Roma. El día 06/03/2013: el fallecimiento de Hugo Chávez es la primera noticia del sumario y, aunque no hay 
una conexión en directo, el conductor se sitúa de pie frente a la pantalla donde se emiten imágenes del cortejo 
fúnebre. 
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alternar a través de la voz e imagen del conductor, sólo voz del conductor e imágenes de 

la noticia e, incluso, algunas de las noticias del sumario contienen declaraciones.  

Al sumario le sucede una cabecera de inicio con el logotipo del informativo. Tras la 

cabecera, se realiza un plano general que recorre rápidamente todo el plató hasta que 

encuadra al conductor, tras la mesa del informativo. Aquí sucede lo mismo que 

señalábamos sobre el sumario. El conductor está sentado cuando empieza el 

informativo, aunque cuando la noticia lo requiere se sitúa de pie enfrente de la pantalla 

donde aparece la conexión en directo con el enviado especial7.  

Figura III: Cabecera sección de deportes 

 

Fuente: elaboración propia 

En términos generales el informativo se estructura de la siguiente manera: entre seis y 

siete noticias sobre política, economía y sociedad referentes a Catalunya  (excepto si la 

noticia del día es de ámbito internacional). También se pueden incluir una o dos noticias 

de ámbito nacional en este bloque/ ráfaga/ cuatro o cinco noticias de ámbito 

internacional o económico /ráfaga o cabecera corta/ cuatro noticias sobre sociedad en 

Catalunya / cabecera/ publicidad que ofrece los deportes/ cabecera de deportes/ seis 

noticias sobre deportes con Artur Peguera / ráfaga/ dos noticias sobre cultura y el 

avance meteorológico con Tomás Molina/ despedida/ cabecera de cierre. 

Los bloques están separados por ráfagas o cabeceras que marcan el inicio del 

informativo, la publicidad, la sección de deportes y el cierre del informativo.  

                                                           
7
  El día 25/02/2013 la primera noticia del informativo son las elecciones italianas en las que Bersani gana en el 

Parlamento y hay una conexión en directo desde Roma. El día 26/02/2013 la primera noticia del informativo son las 
discrepancias entre el PSC y el PSOE y conectan en directo desde el Congreso de los Diputados. El día 27/02/2013 la 
primera noticia del informativo es la despedida de Benedicto XVI y conectan en directo desde Roma. Y, el día 
06/03/2013 el fallecimiento de Hugo Chávez es la primera noticia del sumario y, aunque no hay una conexión en 
directo, el conductor se sitúa de pie frente a la pantalla donde se emiten imágenes fijas del presidente venezolano 
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Figura IV: Cabera de apertura �oticias Cuatro 

 

Fuente: El exilio 8 

�oticias Cuatro comienza con la cabecera de inicio. A continuación se sitúa el sumario  

integrado por cinco noticias que van narrando sucesivamente los conductores, Roberto 

Arce y Mónica Sanz. En general, cada uno presenta una noticia aunque, cuando la 

noticia es más extensa intervienen ambos conductores. No hay conexiones en directo ni 

imagen de los conductores durante el sumario, únicamente aparece un video de la 

noticia y la voz de Roberto Arce o Mónica Sanz. Tras el sumario, se incorpora una 

cabecera más extensa que abre el informativo. A continuación, Roberto Arce saluda y 

comienza con la primera noticia. El saludo se produce siempre de este modo, salvo en el 

informativo del día 06/03/2013 en el que se abre el sumario con la noticia de la muerte 

de Hugo Chávez y a continuación aparece el conductor, saluda e inicia la narración de la 

noticia.  

De la misma forma que en el sumario, en el resto de noticias del informativo cada 

conductor introduce una noticia excepto cuando la extensión de la noticia requiere que 

intervengan los dos y se rompe así con la linealidad o monotonía del texto.  

Los bloques de noticias se separan, también, por ráfagas o cabeceras cortas, como en el 

caso de Telenotícies Vespre, aunque no aparecen tantas. De este modo, encontramos 

diez noticias sobre política, economía, sociedad, sucesos e internacional (según el orden 

del día) / ráfaga/ ocho noticias sobre internacional, sociedad, sucesos o, incluso, 

política/ cabecera corta/ dos noticias sobre cultura/ despedida/ cabecera de cierre. No 

obstante, se trata de una descripción muy general, ya que, no existen demasiadas 

similitudes entre la estructura que sigue el informativo o el orden en que aparecen los 

bloques día a día. Por lo tanto, al contrario de lo que sucede en el informativo de TV3, 

                                                           
8 El Exilio http://elexilio.es/proyectos/elexilio_noticias_cuatro.htm [Consultado: 15 de Marzo de 2013] 
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en este informativo no hay una separación correcta de las secciones, lo cual dificulta la 

importancia o relevancia de las unidades informativas. 

12.2.3. El plató de Telenotícies Vespre 

Las imágenes siguientes corresponden a les tres posiciones que adopta el conductor 

durante la narración del informativo.  

Figura V: Imagen general del conductor 

 

Fuente: Comunicació 21 9 

La Figura V presenta a Ramón Pellicer en la narración de la noticia en la que no aparece 

ningún enviado especial. Suele ser la entradilla de cada noticia. 

Figura VI: Imagen del conductor frente pantalla 

 

Fuente: elaboración propia 

Así es la imagen que aparece cuando aparece un enviado especial y existe una conexión 

en directo. El conductor se sitúa enfrente de la pantalla donde aparece la imagen del 

                                                           
9
 Comunicació 21 http://comunicacio21.cat/2012/11/tv3-emetra-el-debat-electoral-entre-els-set-candidats-el 18-de-

novembre/ [Consultado: 15 de Marzo de 2013] 
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corresponsal que amplía la noticia. Cuando se presenta así, en general, es la primera 

noticia del informativo. 

Figura VII: Imagen del conductor en la sección Els Esports 

 

Fuente: elaboración propia 

Este tipo de imagen es más común al final del informativo, cuando se da paso al 

conductor de la sección Els Esports, Artur Peguera, o a Tomás Molina, conductor de la 

sección meteorológica. En los dos casos el plano se desplaza desde la mesa de Ramón 

Pellicer hasta la pantalla grande donde se encuentra el otro conductor. Al finalizar la 

sección, la cámara hace el recorrido a la inversa (desde la pantalla hasta la mesa de 

Ramón Pellicer).  

El que se produzcan estos cambios en la escenografía influye en el ritmo del 

informativo que, como comentaremos más adelante, forma parte de la nueva edición de 

Telenotícies Vespre. Así, se rompe con la linealidad del texto audiovisual que ayuda a 

potenciar, diferenciar o destacar las noticias más relevantes. 

El plató está integrado por la mesa del informativo y una pantalla situada a la derecha 

del conductor, desde donde se hacen las conexiones en directo o las secciones de 

deportes y el tiempo. Los colores que predominan en el plató son el rojo y el azul y la 

iluminación contribuye a que estas dos tonalidades destaquen. Los conductores, además,  

visten con trajes oscuros. Se trata, pues, de una escenografía sencilla en la que destaca la 

informatividad de las noticias sobre la puesta en escena del noticiario.  
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12.2.4. El plató de �oticias Cuatro 

En este caso, también encontramos tres tipos de imagen donde los conductores adoptan 

diferentes cambios en la narración de las noticias.  

Figura VIII: Imagen general conductores 

 

Fuente: Coticias Cuatro 10 

La Figura VIII corresponde con la primera del noticiario de TV3, es decir, los 

conductores aparecen de este modo cuando en la noticia no hay ningún enviado especial 

o ningún tipo de recurso destacable. En general, esta imagen se da en la entradilla de la 

noticia.  

Figura IX: Imagen de los conductores 

  

Fuente: Coticias Cuatro
11

 

Cuando, por el contrario, se hace mención a un hecho relevante, se cambia el logo del 

informativo de la pantalla por el de una imagen destacable de la noticia. Siempre suelen 

ser imágenes fijas o una sucesión de imágenes en movimiento pero, nunca videos.  

                                                           
10

 Noticias Cuatro http://ori.cuatro.com/noticias-cuatro/en-directo/3013152/?page=17 [Consultado: 15 de Marzo de 

2013] 

11
 Noticias Cuatro http://ori.cuatro.com/noticias-cuatro/en-directo/3013152/?page=17 [Consultado: 15 de Marzo de 

2013] 
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Figura X: imagen de los conductores conectando en directo 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se aprecia en esta imagen, se trata de una conexión en directo con una enviada 

especial al lugar de los hechos. En este caso, el plano general que enfocaba a los 

conductores gira para captar la imagen de Roberto Arce y Mónica Sanz mirando a la 

pantalla de la izquierda en la que aparece la enviada especial. A diferencia de lo que 

ocurría en el caso de Telenotícies Vespre, donde la conexión con el enviado especial se 

producía al inicio del informativo, correspondiendo con la primera noticia, en �oticias 

Cuatro se realizan conexiones en directo a lo largo de todo el noticiario.  

Al igual que en el informativo anterior, los cambios en la escenografía a través de los 

planos dotan de un ritmo más dinámico y rompen con la linealidad del texto. 

El plató de �oticias Cuatro, en gris y rojo, parece más atractivo que el de Telenotícies 

Vespre. Además el tipo de iluminación, más clara, el diseño de la mesa, el logotipo y las 

pantallas que envuelven a los conductores le dan un aire más moderno y actual. Por su 

parte, el conductor, Roberto Arce viste de traje oscuro mientras que, Mónica Sanz 

muestra un vestuario más vistoso y colorido. Por lo tanto, en este caso, se podría decir 

que se potencia tanto la escenografía como la informatividad de las noticias.  

Cabe destacar que en ninguno de los informativos analizados se hace uso de gráficos u 

otros recursos que apoyen el contenido de la noticia, aunque sí de rótulos o titulares que 

aparecen en cada noticia e indican el lugar y, en algunos casos, la hora en la que se 

toman las imágenes o se recogen las declaraciones.  
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12.2.5.  Duración y número total de unidades informativas 

El 26 de marzo de 2007, el informativo de noche de TV3, tras los cambios de Rosa 

Marqueta, presentaba un nuevo formato: tenía una duración media de treinta y cinco 

minutos (frente a los 60 minutos de emisión anteriores) y se empezaba a emitir media 

hora más tarde, a las nueve de la noche.  

En una entrevista a Catalunya Ràdio el 22 de marzo de 200712, la directora de 

informativos de TVC, Rosa Marqueta, explicaba que el cambio de duración pretendía 

adecuarse a la situación de muchas personas que llegan a casa informadas a las 21 horas 

y necesitaban otro ritmo de noticias. De esta forma, Ramón Pellicer, editor y conductor 

de Telenotícies Vespre, aseguraba, en esta misma entrevista, que la reducción del 

tiempo de emisión no iría en detrimento de la información y, además, se haría uso de las 

crónicas, las conexiones en directo, las entrevistas cortas. Todo ello, con el objetivo de 

ofrecer una gran variedad de géneros para conseguir el ritmo adecuado. 

En el análisis realizado, el informativo de TV3, Telenotícies Vespre, tiene una duración 

media de unos 35 minutos, mientras que �oticias Cuatro, el informativo del grupo 

Mediaset, tiene una duración de 31 minutos y medio. Asimismo, el promedio de 

noticias que emiten estos dos informativos durante los seis días analizados es de 32, 5 

noticias en el caso de Telenotícies Vespre y 29,3 en el de �oticias Cuatro. Cabe señalar 

que el día 05/03/2013 el informativo de TV3 empieza su emisión una hora antes de lo 

habitual (a las 20:00h) debido al partido de Champions que se disputa a las 20:30. Por 

tanto, la programación de tarde-noche de la cadena varía, repercutiendo, así, en el 

contenido del informativo, que es más breve y presenta una cantidad menor de unidades 

informativas.  

Por otro lado, es necesario mencionar que el informativo Telenotícies Vespre incluye 

una media de siete noticias dedicadas a la sección de deportes, integrada en el noticiario, 

además de la publicidad que patrocina este bloque y un avance de meteorología antes 

del cierre del informativo. Es llamativo, en cuanto a la publicidad, que el día 06/03/2013 

se incluyen en el informativo veinte anuncios publicitarios, a parte del que patrocina los 

deportes. A estos anuncios le preceden cinco noticias breves, algo que sólo se registra 

durante la emisión de ese día. 

                                                           
12 Entrevista Catalunya Ràdio http://www.324.cat/noticia/181164/altres/El-Telenoticies-Vespre-estrena-nou-format-
amb-Ramon-Pellicer-deditor-i-conductor [Consultado: 16 de Marzo de 2013] 
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�oticias Cuatro, en cambio, no incluye la sección de deportes porque se emite al 

finalizar el informativo en un programa específico Deportes Cuatro. Del mismo modo, 

la emisión de este informativo transcurre sin ningún corte de publicidad ni avance 

meteorológico.  

Por todo ello, con excepción de lo mencionado en cuanto a publicidad, deportes y 

avance de meteorología, tanto Telenotícies Vespre como �oticias Cuatro presentan una 

duración y número de unidades informativas similar. Analicemos ahora las secciones o 

bloques de noticias que conforman los informativos13 que presentamos, a continuación, 

en los gráficos I y II. 

Gráfico I: Registro y promedio de unidades informativas por sección durante la 

primera semana  

 
Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los informativos 

Durante la primera semana (del 25/02/2013 al 27/02/2013), la sección de política 

registra un total de 21 UI en Telenotícies Vespre y 20 UI en �oticias Cuatro. En la 

sección de economía hay 11 UI en Telenotícies Vespre y 14 UI en �oticias Cuatro. En 

la sección de internacional hay 10 UI en Telenotícies Vespre y 9 UI en �oticias Cuatro. 

En la sección de sociedad hay 26 UI en Telenotícies Vespre y 18 UI en �oticias Cuatro. 

En la sección de sucesos hay 0 UI en Telenotícies Vespre y 15 UI en �oticias Cuatro. 

                                                           
13

 Véase Anexo 2: registro y promedio de unidades informativas por sección 
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En la sección de cultura hay 6 UI en Telenotícies Vespre y 4 UI en �oticias Cuatro. La 

sección deportes sólo aparece en Telenotícies Vespre con un total de 21 unidades 

informativas. Finalmente, la sección de otros contenidos son 3 UI en Telenotícies 

Vespre correspondientes a un avance de la información meteorológica y 1 UI en 

�oticias Cuatro que corresponde a la una información sobre unos buzones que han 

aparecido pintados de azul y con el logo del PP en Madrid. Esta noticia se ha clasificado 

en esta sección porque por la temática resultaba difícil incorporarla en cualquiera de los 

otros bloques.  

En las secciones de política, economía, internacional y cultura las diferencias no son 

demasiado destacables. En cambio, la sección de sociedad presenta 26 UI en el 

informativo de TV3 y 18 UI en el de Cuatro. No obstante, la cifra todavía es más 

relevante en la sección de sucesos donde Telenotícies Vespre no contiene ninguna 

noticia sobre esta temática, mientras que �oticias Cuatro presenta 15 UI. 

Gráfico II: Registro y promedio de unidades informativas por sección durante la 

segunda semana  

 
Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los informativos 

En la segunda semana (del 04/03/2013 al 06/03/2013) en la sección de política se 

registran un total de 17 UI en Telenotícies Vespre y 24 UI en �oticias Cuatro. En la 



 

100 

sección de economía hay 25 UI en Telenotícies Vespre y 17 UI en �oticias Cuatro. En 

la sección de internacional hay 12 UI en Telenotícies Vespre y 11 UI en �oticias 

Cuatro. En la sección de sociedad hay 12 UI en Telenotícies Vespre y 12 UI en �oticias 

Cuatro. En la sección de sucesos hay 4 UI en Telenotícies Vespre y 20 UI en �oticias 

Cuatro. En la sección de cultura hay 9 UI en Telenotícies Vespre y 0 UI en �oticias 

Cuatro. La sección deportes sólo aparece en Telenotícies Vespre con un total de 21 

unidades informativas. Finalmente, en la sección de otros contenidos hay 2 UI en 

Telenotícies Vespre, que corresponden al avance de la información meteorológica y que 

sólo se dieron dos días porque el informativo del día 05/02/2013 se emitió una hora 

antes de lo habitual debido al partido de Champions y se redujo el número de noticias. 

En este caso no se incorporó el avance meteorológico. 

En esta segunda semana analizada, en las secciones si que existe una diferencia notable 

entre el número de UI que dedica el informativo de TV3 a la sección de política, 17, 

frente a las 24 UI que dedica �oticias Cuatro. Esta diferencia en el aumento de noticias 

sobre política en el informativo de la cadena de Mediaset se debe a la información sobre 

el Caso Bárcenas, masiva durante esos días. En cuanto al número de noticias de la 

sección de economía también hay una diferencia que nos llama la atención. En 

Telenotícies Vespre se registran un total de 25 UI sobre esta sección mientras que en 

�oticias Cuatro sólo son 17 UI. Esto se debe, sobre todo, porque el informativo de TV3 

dedica un espacio importante a las noticias sobre el déficit en Catalunya, el paro o las 

diferentes movilizaciones en la comunidad. Por su parte, las secciones de internacional 

y sociedad se mantienen prácticamente igualadas en número de UI en los dos 

informativos. Sin embargo, al igual que en la semana anterior, la sección de sucesos y 

cultura son las que presentan mayores diferencias. En sucesos Telenotícies Vespre 

cuenta con 4 UI frente a las 20 UI de �oticias Cuatro. Y, en cultura Telenotícies Vespre 

dedica un total de 9 UI, mientras que en �oticias Cuatro no se registra ninguna noticia 

sobre esta temática.  

Por lo tanto, vemos que mientras las secciones sobre política, economía, internacional o 

sociedad mantienen cifras similares, en cuanto a número de noticias, es en cultura y 

sucesos donde se observan los mayores cambios. Así, se podría decir que el informativo 

Telenotícies Vespre presta especial atención a las noticias relacionadas con la cultura, 

siendo casi inexistente el número de noticias dedicadas a sucesos. En el informativo 
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�oticias Cuatro sucede lo contrario, pues, se dedica un mayor número de noticias sobre 

sucesos dejando de lado las noticias de carácter cultural.  

13.  El análisis comparativo de las noticias coincidentes 

El análisis que realizaremos a continuación tiene como objetivo reflexionar sobre la 

calidad del contenido transmitido en las 17 unidades informativas que han coincidido en 

alguno de los tres temas en, al menos, cinco de los informativos analizados durante tres 

días de cada una de las semanas (Primera semana: del 25/02/2013 al 27/02/2013. 

Segunda semana: del 04/03/2013 al 06/03/2013). Así encontramos, en la primera 

semana, una noticia “las discrepancias entre el PSC y el PSOE” que coincide en cinco 

de las seis emisiones analizadas entre los días 25/02/2013 y 27/02/2013. Y otra, 

“Bersani gana las elecciones italianas”, que se repite en las seis emisiones.  

En la segunda semana, del 04/03/2013 al 06/03/2013, solamente hay una noticia común, 

“El Fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, renuncia a su cargo”, que 

coincide en cinco de las seis emisiones analizadas durante esos días y aparece, además, 

un avance al inicio de la emisión de �oticias Cuatro el día 05/03/2013 que también 

identificamos como unidad informativa.  

13.1. Tipología de las noticias 

Tras la recopilación de las unidades informativas pertenecientes a la emisión de los 

informativos de Telenotícies Vespre y �oticias Cuatro observamos una serie de noticias 

que identificamos como “comunes o coincidentes”, apoyándonos en la tipificación de 

Gaye Tuchman (1983).  

La clasificación que presenta esta autora se enmarca en el concepto de newsmaking que 

hace referencia al modo en el que los periodistas construyen las noticias y conforman la 

realidad. Para Tuchman la clasificación de las unidades informativas es esencial para la 

solución de las tareas prácticas o de los problemas que se presenten (Tuchman, 1983: 

63). Así, Tuchman (1983: 60-62) identifica cinco tipos de noticias.  

En primer lugar están las noticias duras que se refieren a sucesos que requieren análisis 

e interpretación y se basan en hechos que se consideran noticiables; es decir, las noticias 

duras son interesantes para los seres humanos porque se refieren a cuestiones 

importantes. Por otro lado, las noticias blandas son de interés porque tratan sobre la vida 
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de los seres humanos y se refieren, por tanto, a materias relevantes. La siguiente 

categoría es la de las noticias súbitas que tienen que ver con un suceso inesperado. Sin 

embargo, si se necesita un tiempo para conocer los hechos relacionados con un relato de 

irrupción o si los hechos siguen emergiendo estaríamos hablando de una noticia en 

desarrollo. Estos dos tipos últimos de noticia se pueden considerar, además, como un 

subtipo de noticias duras. Por último, están las noticias de secuencia. Este tipo de 

noticias se refieren a una serie de relatos, sobre el mismo tema, que se basan en los 

sucesos que se desarrollan durante un periodo concreto. 

Por tanto, tras el análisis encontramos dos unidades informativas que coinciden en, al 

menos, cinco de las seis emisiones analizadas durante los tres días de la primera semana 

(del 25/02/2013 al 27/02/2013): 

- Discrepancias entre el PSC y el PSOE. Esta noticia se repite, durante los tres 
días (del 25/02/2013- 27/02/2013), en cinco de las seis emisiones analizadas.  

- Bersani gana las elecciones italianas. Esta noticia que se repite, durante los tres 
días (del 25/02/2013- 27/02/2013), en seis de las seis emisiones analizadas. 

 

Siguiendo la clasificación de Tuchman, se trata de dos noticias duras, en desarrollo y, 

también, de secuencia.  

La primera de ellas “las discrepancias entre el PSC y el PSOE” es una información 

importante para la sociedad, porque el PSC es un baluarte fundamental del PSOE. Se 

trata, además, de una noticia dura porque es de temática política. La ruptura entre ambos 

grupos afectaría a los socialistas españoles y catalanes irrumpiendo, además, en su lucha 

por desbancar al Partido Popular. Asimismo, consideramos que se trata de una noticia 

en desarrollo y de secuencia, porque emergen nuevas declaraciones y hechos, durante 

los tres días de la muestra analizada, que aportan un nuevo enfoque al relato.  

La noticia sobre la victoria de Bersani en las elecciones italianas también es importante 

para los ciudadanos españoles, porque reflexiona sobre la situación de Italia que podría 

afectar, además, a la situación de los países del sur en cuanto a la prima de riesgo, la 

permanencia en la eurozona, el seguimiento de las normas impuestas en política 

económica por los principales representantes de la Unión Europea, etc. Por ello, se hace 
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hincapié en la comparativa de la situación económica española con la italiana. Se trata, 

por tanto, de una noticia dura. 

Como indicábamos en la noticia anterior, en este caso, también, se trata de una noticia 

en desarrollo y de secuencia, porque durante los tres días en los que se repite la 

información se complementa con nuevos datos y declaraciones, dentro y fuera de Italia, 

además de las críticas de los expertos que contribuyen al análisis y e interpretación del 

relato.  

En cuanto a la segunda semana analizada (del 04/03/2013 al 06/03/2013), únicamente se 

repite en cinco de las seis emisiones analizadas la noticia sobre “la renuncia del Fiscal 

Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, a su cargo”. En este caso, se trata de una 

noticia dura porque es de temática política y, además, es importante para los 

ciudadanos, en este caso para los ciudadanos catalanes, porque Rodríguez Sol defiende 

el derecho de éstos a decidir libremente sobre un tema tan controvertido como es la 

independencia en Catalunya.  

Además, se trata de una noticia de secuencia porque hay una sucesión de hechos que se 

desarrollan en los tres días y que van desde el anuncio del Fiscal General del Estado, 

Eduardo Torres Dulce, de la posible destitución de Rodríguez Sol, la confirmación de 

esta destitución y, finalmente, la presentación de la renuncia por parte del, todavía, 

Fiscal Superior Catalunya. Todo ello, contrastado con las opiniones de los diferentes 

partidos políticos representados en el Parlament de Catalunya.  

13.2. La descripción de las noticias comunes 

13.2.1. �oticia 1. Día 25/02/2013: Discrepancias entre el PSC y el PSOE [Duración: 

1:13 minutos] 

Esta noticia, únicamente aparece en el informativo Telenotícies Vespre. En el sumario 

se sitúa en la sexta posición, mientras que en el informativo ocupa el décimo lugar con 

una duración total de 1 minuto y 13 segundos.  

Aparecen imágenes de Pere Navarro, primer secretario del PSC, compareciendo ante los 

medios y en una entrevista a TV3 en el informativo de mediodía. También aparece en la 

noticia Artur Mas, presidente de la Generalitat, aunque no hace ninguna declaración.  

La noticia está narrada por el conductor, Ramón Pellicer, y no es demasiado extensa 

porque solamente se informa sobre la votación que tendrá lugar el día siguiente en el 



 

104 

Congreso de los Diputados sobre el derecho a decidir y que prevé una posible 

discrepancia entre el PSC y el PSOE. De esta manera no hay noticia anterior o siguiente 

que complemente esta información pero, la aparición de Artur Mas da pie a la 

introducción de la noticia posterior sobre otro tema distinto.  

13.2.2. �oticias 2 y 2A. Día 25/02/2013: Bersani gana las elecciones, formación de 

gobierno [Duración: 2:29 y 3:09 minutos, respectivamente] 

Esta noticia aparece en primer lugar en el sumario de Telenotícies Vespre y, también, en 

el informativo. Presenta una duración total de 2 minutos y 29 segundos.   

No se registra ninguna declaración pero, sí hay un enviado especial a Roma, Vicenç 

Lozano, que hace una perspectiva general de todos los acontecimientos que se han 

generado durante el día. Aparecen imágenes de los diferentes candidatos a la 

presidencia del país y de los comicios electorales. No hay noticia anterior o siguiente 

que amplíe la noticia.  

En el caso de �oticias Cuatro, la noticia aparece en segundo lugar en el sumario. En 

cambio, es en la posición décima donde la encontramos en el informativo. La diferencia 

entre la posición en el sumario y la posición en el informativo se debe a que, en el 

sumario se destaca, en general, una noticia por cada uno de los temas más importantes 

del informativo. Mientras que en el noticiero se tratan primero las noticias de ámbito 

nacional como el Caso Bárcenas, Nóos o la relación entre Corinna y el rey. El tiempo 

total dedicado a esta información es de 3 minutos y 9 segundos. El conductor es 

Roberto Arce aunque es Mónica Sanz quien presenta la noticia en sumario. 

Las imágenes que aparecen aquí son muy similares a las del informativo anterior, los 

diferentes candidatos a la presidencia en las urnas y en varios actos de sus respectivas 

campañas políticas. En este caso, sí que encontramos declaraciones de Pepe Grillo el 

líder del Movimiento Cinco Estrellas. Y, también, una periodista que se encuentra en 

Coría del Río, Eli Lizundia, y otra periodista que narra parte de la noticia, Graciela 

Rodríguez. Tampoco aquí hay noticia anterior o siguiente que amplía la información. 

Las declaraciones y las dos periodistas que intervienen en la noticia, dotan a la misma 

de dinamismo y contextualización e, incluso, diciendo lo mismo que en la información 

del noticiario de TV3, en este caso nos da una sensación de mayor profundización. 



 

105 

13.2.3. �oticias 3 y 3A. Día 26/02/2013: Discrepancias entre el PSC y el PSOE 

[Duración: 6:10 y 3:21 minutos, respectivamente] 

En Telenotícies Vespre esta noticia aparece la primera en el sumario y en el informativo, 

ya que, precisamente es un tema donde los protagonistas son los ciudadanos catalanes y, 

por tanto, el tema principal del informativo. La duración es de 6 minutos y 10 segundos. 

Como vemos, en esta noticia ya se conoce el resultado de la votación y se trata de 

ampliar la información que adelantaban el día anterior.  

Aparecen imágenes de las votaciones en el Congreso y de los principales representantes 

del PSC y el PSOE que expresan su opinión sobre los sucedido: Alfredo Peréz 

Rubalcaba, secretario general del PSOE, Pere Navarro, secretario general del PSC, 

Carmen Chacón, diputada del PSC, Alfonso Guerra, PSOE, Guillermo Fernández Vara, 

PSOE, Francesc Vallés, PSC, Elena Valenciano, diputada del PSOE, Maurici Lucena, 

PSC y Montse Bassa, la periodista que conduce la noticia. A estas imágenes se suman 

las declaraciones de los líderes del partido socialista catalán y español, que denotan la 

discrepancia entre los dos sectores del grupo socialista. Además hay un periodista que 

se encuentra en directo en el Congreso de los Diputados, Josep Capella.  

Por otro lado, esta noticia se complementa por una noticia siguiente en la que los líderes 

de los otros grupos parlamentarios catalanes, Artur Mas, Enric Millo y Jordi Cañas, 

expresan en el Parlament su opinión sobre lo ocurrido entre PSC y PSOE. 

En el informativo de �oticias Cuatro la noticia sobre las discrepancias entre el PSC y el  

PSOE es la segunda en el sumario y la quinta en el informativo, con una duración total 

de 3 minutos y 21 segundos. Una duración menor que la que se registra en la noticia del 

informativo anterior. Es Roberto Arce el encargado de presentarla, ya que, Mónica Sanz 

no aparece en el noticiario de ese día. 

Como vemos, este informativo tratará primero las noticias que considera más 

importantes en el ámbito nacional como son, de nuevo, el Caso Bárcenas, Nóos o las 

actividades de Corinna y su relación con el monarca. Sin embargo, también sitúa entre 

los primeros puestos esta información que afecta, directamente, al seno de un partido 

político e, indirectamente, a la votación de una consulta en beneficio de los ciudadanos 

catalanes.  
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Las imágenes en este informativo no distan demasiado de las anteriores. En ellas 

aparecen. Elena Valenciano, PSOE, Carmen Chacón, diputada del PSC y Alfredo Pérez 

Rubalcaba en “los desayunos informativos” de Europa Press e imágenes durante la 

votación en el Congreso. Las declaraciones de Elena Valenciano y Carmen Chacón son 

las mismas que aparecen en Telenotícies Vespre. 

También hay una periodista que se encuentra en directo en el Congreso de los 

Diputados, María Galán, y otra periodista que narra la noticia, Inma Coronel. La noticia 

da paso a otra sobre el informe sobre la corrupción que se presenta en el Congreso.  

13.2.4. �oticias 4 y 4A. Día 26/02/2013: Bersani gana las elecciones, formación de 

gobierno [Duración: 5:02 y 2:44 minutos, respectivamente] 

Al tratarse de una noticia de ámbito internacional, en el sumario de TV3 se sitúa en 

tercer lugar y en el informativo en octavo. Tiene una duración total de 5 minutos y 2 

segundos.  

Aparecen las mismas imágenes de los diferentes candidatos a la presidencia en los 

comicios electorales que el día anterior. Sin embargo, hay imágenes y declaraciones de 

otras personalidades que aportan su opinión sobre la situación italiana: Martin Schultz, 

presidente del Parlamento Europeo, Guido Westerwelle, ministro de asuntos exteriores 

de Alemania, Marco Incerti, Centro de Estudios de Política Europea. 

Al ser una noticia con una extensión notable se incorporan tres actores más, a parte de 

Ramón Pellicer, a la narración de la misma: Vicenç Lozano, en directo desde Roma, 

Francesc Serra, enviado especial en Bruselas y Francesc Valle que sólo incorpora la 

voz. Esta noticia se encuentra en el bloque internacional, separado por cabeceras, entre 

dos noticias de este ámbito pero de otro tema distinto.  

En �oticias Cuatro la información sobre las elecciones italianas no aparece en sumario 

y en el informativo se sitúa en décimo segunda posición. La duración en este caso es de 

2 minutos y 44 segundos, de mayor brevedad respecto a la misma noticia emitida en el 

informativo de TV3. Cabe destacar que a esta noticia le preceden otras dos. Una sobre 

Bersani que se dirige a Europa y, la siguiente sobre la prima de riesgo italiana y 

española.  
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En las imágenes aparece Pier Luigi Bersani dirigiéndose a los ciudadanos, Berlusconi 

votando y Grillo en diferentes apariciones públicas. Además de declaraciones de 

Bersani, Berslusconi, Monti, Grillo, José Manuel García Margallo, Ministro de Asuntos 

Exteriores y Angela Merkel, Canciller alemana. No obstante, las declaraciones se 

recogen de diferentes comparecencias públicas, no son exclusivas de este medio. Lo 

contrario que sucede en el informativo anterior.  

Eli Lizundia, en directo desde Roma, es la encargada, junto a Roberto Arce, de trasmitir 

la noticia. 

Como se puede observar existe una profundización menor en el informativo de la 

cadena Cuatro y, a diferencia de lo que ocurre en Telenotícies Vespre, no se busca la 

novedad y la profundización a través de la obtención de fuentes propias o declaraciones 

de otros personajes que puedan reflejar su postura desde un punto de vista distinto. 

13.2.5. �oticias 5 y 5A. Día 27/02/2013: Discrepancias entre el PSC y el PSOE 

[Duración: 3:09 y 0:59 minutos, respectivamente] 

Se vuelve a tratar la noticia sobre las discrepancias entre el PSC y el PSOE el día 27 de 

febrero de 2013 en el informativo de TV3 y aparece en segundo lugar, tanto en el 

sumario como en el informativo con una duración total de 3 minutos y 9 segundos 

(menor que el día anterior).  

En el sumario no aparece ninguna imagen de la noticia, sólo la del conductor, Ramón 

Pellicer. En el informativo sí que aparecen imágenes de José Zaragoza en el Congreso y 

en el Parlament de Catalunya junto a otros dirigentes políticos. Josep Capella es, de 

nuevo, el periodista que se encuentra en directo en el Congreso de los Diputados. 

Además, hay otro periodista que narra la noticia pero, cuyo nombre no se dice.  

En �oticias Cuatro la noticia tampoco aparece en el sumario y en el informativo se 

sitúa en sexto lugar con una duración de 59 segundos. Es una información más corta y, 

por tanto, es Roberto Arce el único que se encarga de su transmisión. Hay imágenes de 

Carmen Chacón en las que la diputada socialista explica que quiere un socialismo 

unido, las mismas que aparecían en los días anteriores, y de Pere Navarro que explica la 

situación desde su punto de vista.  
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De nuevo, en �oticias Cuatro se registra una carencia de fuentes propias o nuevas 

declaraciones que ayuden a una mayor comprensión, contextualización y 

profundización de la noticia. Los factores que nos alertan de ello son la duración, menor 

que en Telenotícies Vespre, y la inexistencia de otro actor, periodista, que intervenga en 

la trasmisión de la información. 

13.2.6. �oticias 6 y 6A. Día 27/02/2013: Bersani gana las elecciones, formación de 

gobierno [Duración: 0:38 y 2:40 minutos, respectivamente] 

En Telenotícies Vespre la noticia sobre el ganador de las elecciones italianas, Pier Luigi 

Bersani, y la crisis por la formación de gobierno no figuran en el sumario, en el 

informativo se sitúa en décimo cuarto lugar con una duración de 38 segundos. Contiene 

más texto que la misma noticia en el informativo de Cuatro y las imágenes son las 

mismas que se repiten en los días anteriores (Grillo ante los medios) y, también, de 

Giorgio Napolitano diciendo payasos a Grillo y Berlusconi en una aparición pública. No 

hay enviado especial ni otros periodistas que amplíen la noticia, es únicamente Ramón 

Pellicer quien destaca esta información. 

En el noticiario �oticias Cuatro la noticia es más breve aunque, contiene más imágenes 

que texto. La noticia no aparece en el sumario y en el informativo se sitúa en vigésimo 

lugar con una duración de 2 minutos y 40 segundos. Es Roberto Arce el que se encarga 

de su presentación y desarrollo y aparecen imágenes de Bersani acudiendo a las urnas 

(las mismas que se han repetido durante los días anteriores), de una revista con la 

portada de Pepe Grillo y de la cuenta de Twitter de Pier Luigi Bersani. 

En los dos casos las noticias son breves y van en una posición más alejada en el 

informativo porque ya no se trata de una información novedosa y no se ha producido 

ningún cambio a destacar desde el día anterior, aunque se mantiene la duda sobre 

quiénes formaran parte, finalmente, del gobierno italiano. 

13.2.7. �oticias 7 y 7A. Día 04/03/2013: El Fiscal Superior de Catalunya renuncia a su 

cargo [Duración: 2:29 y 1:02 minutos, respectivamente] 

La noticia aparece la primera en el sumario y en el informativo de Telenotícies Vespre 

con una duración total de 2 minutos y 29 segundos. Las imágenes de la noticia 

pertenecen al Fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, en su despacho, de la 
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nota de prensa en la que se resalta lo que dice éste y, también, del Fiscal General del 

Estado, Eduardo Torres Dulce. 

En esta noticia no hay un enviado especial sino que es Ramón Pellicer quien se encarga 

de la introducción junto a otro periodista, sin identificar, que narra la noticia. Las 

declaraciones que se recogen pertenecen a un extracto de la entrevista de Europa Press 

a Martín Rodríguez Sol. También, este medio se desplaza hasta el despacho del Fiscal 

Superior de Catalunya para conocer su postura sobre lo ocurrido. 

En Telenotícies Vespre, hay una noticia sucesiva que trata otro aspecto más sobre la 

destitución de Rodríguez Sol. Así, se recogen las reacciones de los principales 

representantes en el Parlament de Catalunya en respuesta a la decisión de Torres Dulce. 

En el caso de �oticias Cuatro, la noticia figura en tercer lugar en el sumario y en 

décimo primero en el informativo siendo la duración total de 1 minuto y 2 segundos. 

Tanto las imágenes como las declaraciones, son las mismas que aparecen en el 

informativo anterior (Rodríguez Sol en su despacho). Por tanto, suponemos que se trata 

de una declaración del propio afectado, hasta entonces Fiscal Superior de Catalunya, 

ante una serie de medios con los que se fijó la entrevista previamente.  

De la presentación y narración de la noticia se encarga únicamente Roberto Arce. No 

existe, por tanto, ni periodista enviado especial ni otro periodista narrador.  

Una vez más la brevedad de la noticia en el informativo de Cuatro y la inexistencia de 

otros periodistas que intervengan en la transmisión de la misma denota una serie de 

carencias, como explicábamos anteriormente. 

13.2.8. �oticias 8, 8A y 8AA. Día 05/03/2013: El Fiscal Superior de Catalunya 

renuncia a su cargo [Duración: 2:37 y 0:42 minutos, respectivamente] 

La noticia sobre la renuncia del Fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, 

sigue ocupando en el noticiario de TV3 el primer puesto, tanto en el sumario como en el 

informativo. Aunque, en este caso, presenta una duración menor, 2 minutos y 37 

segundos. Las imágenes que aparecen son las de Rodríguez Sol llegando a la Audiencia 

Nacional donde presentará la renuncia a su cargo a Torres Dulce. Del mismo modo, es 

Ramón Pellicer el único periodista que se encarga de la emisión de la noticia. Las 

declaraciones son de Martín Rodríguez Sol a la salida de la reunión con Eduardo Torres 
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Dulce en la Audiencia Nacional. A esta noticia le sigue otra sobre la opinión de los 

dirigentes de los grupos políticos catalanes que acusan al Partido Popular de la 

destitución de Rodríguez Sol. 

En el informativo �oticias Cuatro hay un avance de la noticia (8A) sobre la renuncia 

del Fiscal Superior de Catalunya que se sitúa en primer lugar en el informativo de la 

mano de Roberto Arce con una duración de 10 segundos. Más tarde, se desarrolla esta 

información en octavo lugar. La duración de la noticia completa (teniendo en cuenta el 

avance) es de 42 segundos.  

Las imágenes son las mismas que en el informativo de TV3 aunque, en este caso, no se 

registra ninguna declaración ni tampoco existen enviados especiales y otros periodistas 

que se intervengan en la transmisión de la noticia.  

13.2.9. �oticia 9. Día 06/03/2013: El Fiscal Superior de Catalunya renuncia a su cargo 

[Duración: 0:37 minutos] 

El informativo de TV3 de este día, pretende continuar con la noticia sobre la destitución 

de Rodríguez Sol y, por ello, aprovecha las declaraciones de Alberto Ruiz Gallardón, 

Ministro de Justicia, en una entrevista a RNE. 

La noticia sólo aparece en Telenotícies Vespre, no se dice en el sumario y en el 

informativo ocupa la novena posición con una duración de 37 segundos.  

Las imágenes y declaraciones pertenecen a Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de 

Justicia, durante la entrevista donde explica su postura sobre la destitución del Fiscal 

Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol. De la transmisión de la noticia se encarga 

únicamente Ramón Pellicer.  

14. Análisis de calidad de las noticias coincidentes 

Una vez descrita la estructura de los informativos y analizadas las noticias comunes, 

pasaremos a aplicar los valores de calidad. Para ello se han elaborado una serie de tablas 
14 en las que se recogen los parámetros seleccionados específicamente para este análisis. 

Las tablas se han elaborado siguiendo los esquemas desarrollados en el punto 1.5.5 del 

Capítulo Primero, donde se destacaban los principales valores de calidad, mencionados 

                                                           
14 Anexo 5: Valores de calidad de los informativos de televisión 
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por los diferentes autores y expuestos en el marco teórico. Asimismo, para contabilizar 

esos valores se ha seguido una escala de puntuación del 1 al 4: (1) malo, (2) regular, (3) 

bueno y (4) muy bueno.  

Una vez registrados los datos procedemos a destacar los resultados más llamativos.  

 

14.1 Resultados del análisis de calidad de las noticias coincidentes según Anexo 5. 

Valores de calidad de los informativos de televisió 

 

Una vez realizado el análisis de las noticias comunes, según los valores de calidad, cabe 

destacar algunas de las dificultades que surgen, por ejemplo, en la valoración de la 

variable “originalidad”. En general, la mayoría de los informativos recurren a los temas 

de agenda en los que pueden profundizar, buscar fuentes o testimonios contrastados. 

Pero ¿cómo se puede medir la originalidad de una noticia en este caso? Esta variable 

requiere un análisis mucho más complejo, que podría ampliarse en una futura tesis 

doctoral. 

 

Asimismo, la variable “adaptación a audiencias específicas” resulta de difícil aplicación 

y es complicado tenerla en cuenta para el análisis de calidad de una noticia porque es el 

informativo el que se adapta a una audiencia específica y no la noticia. De este modo, 

las noticias que aparecen en el noticiario responden a la línea editorial del medio. La 

noticia, en su caso, estará más contextualizada o podrá ser más comprensible.  

 

En esta línea, observamos que en la tabla de valores de calidad sobre la diversidad 

registra variables como diversidad de temas, opiniones, puntos de vista, grupos, valores, 

argumentos o contenidos. Todos estos valores aparecen, en mayor o menor medida, en 

las noticias comunes analizadas, excepto la “diversidad de grupos/audiencia”. Es 

llamativo que ni en las noticias comunes ni en el conjunto de los informativos haya, en 

ninguno de los seis días que tomamos como muestra, noticias que hagan referencia a 

alguno colectivo o grupo social (mujeres, niños, inmigración, discapacitados…), en las 

que se denuncie, se realice un llamamiento, etc. Y es más llamativo todavía que las 

únicas noticias sobre mujeres y niños que se registran sean sobre temas negativos 

(violencia de género, asesinato o custodia de menores), y que el informativo público, 

Telenotícies Vespre, no dedique tiempo a la representación de ninguno de estos 

colectivos. 
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Encontramos ejemplos de ello en las siguientes noticias: 

- Noticias Cuatro 26/02/2013, noticia nº 18: caso de violencia de género 

- Noticias Cuatro 27/02/2013, noticia nº 16: un padre asesina a su hija 

- Noticias Cuatro 04/03/2013, noticia nº 15: una madre pierde la custodia de sus 

hijos 

- Noticias Cuatro 05/03/2013, noticia nº 14: un padre mata a sus hijos 

- Noticias Cuatro 05/03/2013, noticia nº 15: una madre pierde la custodia de sus 

hijos (la misma noticia del día anterior) 

 

Las noticias sobre movilizaciones, protestas o desahucios se muestran como temas de 

interés económico y no como temas de interés social. 

Todo ello, deja constancia que existe una realidad manipulada, por lo que de acuerdo a 

la variable “mundo referencial”, podríamos decir que no se transmite una imagen real 

del mundo que nos rodea.  

En general, todas las noticias analizadas (las 17 UI coincidentes) mantienen la misma 

puntuación en los diferentes valores propuestos, salvo algunos que varían como, por 

ejemplo, originalidad, efectividad, innovación, objetividad, pluralidad, creatividad y 

diversidad de opiniones, estilística, de puntos de vista, de audiencia, de argumentos y de 

contenidos. Estos parámetros cambian en función de si la noticia cuenta con más de un 

periodista, además del conductor, que intervenga en su emisión, la variedad de fuentes, 

imágenes y declaraciones recogidas.  

Por otro lado, surgen problemas a la hora de determinar cómo aplicar ciertas variables 

como la función pedagógica, la fidelidad a la línea editorial, la función social, 

efectividad, no trivialización, énfasis en la controversia, armonía entre los contenidos y 

la forma de emisión, ética, etc. Además estos parámetros son problemáticos porque no 

se pueden evaluar objetivamente.  

La manera más objetiva de analizar los valores citados sería hacerlo desde tres 

perspectivas distintas: la del periodista, que elabora la noticia y se desplaza al lugar de 

los hechos, contacta con las fuentes, obtiene testimonios, etc.; la del editor o conductor 

porque elabora la información hasta convertirla en noticia y la presenta a la audiencia; 

y, la del público o audiencia que, en base a su formación, personalidad, creencias, ética, 

nacionalidad, edad, sexo, etc. puede captar el mensaje a través de distintos niveles de 

recepción. 
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CONCLUSIONES
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15. Conclusiones sobre los parámetros de calidad propuestos en el marco teórico 

de este estudio 

A la hora de definir “calidad” autores como Ishikawa, Rosengren, Carlsson, Tagerud 

(1994) o Pujadas (2010) insisten en que este concepto va unido siempre a otros factores 

con los que además mantiene una dependencia relacional.  

Otros investigadores atribuyen al término “calidad” una definición de tipo económico 

(Sánchez Tabernero, 1997), como paradigma de excelencia (Medina, 2006) o lo 

relacionan con las percepciones de la audiencia e insisten en que las interpretaciones 

que le otorgan las personas producirán cambios constantes en el concepto.  

En este sentido, como ya hemos comentado en alguna ocasión a lo largo de este trabajo 

y respondiendo a la pregunta inicial que planteábamos al inicio, nos parece más 

completa la definición de Ishikawa y sus colaboradores. Además, en este estudio, se 

demuestra que, efectivamente, la “calidad” es un concepto relacional porque implica 

una relación entre una característica y un conjunto de normas o una serie de estándares. 

No obstante, tras el estudio de diversos autores que abordan la calidad televisiva y 

proponen parámetros para su valoración, resulta complicado aplicar estos valores al 

género televisivo analizado, el informativo. Motivo por el cual, debemos ajustar esos 

estándares o parámetros al análisis de los noticiarios.  

Creemos que la calidad está formada por una serie de cualidades pero, dichas cualidades 

o valores deben proponerse o adaptarse, específicamente, al género estudiado. De otra 

forma, es imposible adaptar esas variables al análisis, ya que, la mayoría de ellas han 

sido propuestas sin aplicarlas a un análisis de calidad o, si se han aplicado, es porque se 

formularon tras el estudio de una muestra en concreto. Además, hasta el momento, la 

mayoría de los estudios realizados sobre calidad televisiva implican una amplia 

valoración subjetiva. 

En referencia a los discursos de calidad abordados en el ámbito de los sistemas de 

televisión, cabe destacar que el debate generado en términos económicos 

(autosuficiencia, producción propia, competitividad, etc.) se extiende hacia la defensa 

del estado o nación. Todo ello, pone de manifiesto, en algunos casos, carencias 

democráticas del sistema o amplía las tensiones de una sociedad que se contempla como 

homogénea.  



 

115 

Por otro lado, la medición de la audiencia es otra manera de definir la calidad del 

sistema televisivo desde la visión económica. Sin embargo, este tipo de estudios 

implican que el espectador considere de calidad un programa según si le ha gustado, si 

le ha divertido o si le ha parecido fácil de entender. Además, presentan dificultades a la 

hora de traducir los resultados en indicaciones que puedan ser utilizadas para la 

producción de programas. 

Es de interés, también en la valoración de la calidad de los sistemas de televisión, 

mencionar la función pedagógica y cultural del medio. Esta visión había prevalecido en 

el discurso de la calidad desde el inicio de la era televisiva pero, ahora se aparta de este 

debate. Creemos que este criterio es fundamental para analizar cualquier género 

televisivo, más si se trata de una televisión de servicio público. No obstante para su 

correcta utilización, este concepto debe desmenuzarse y estudiarse minuciosamente para 

que su aplicación sea efectiva.  

En el discurso sobre la calidad de las cadenas de televisión algunos investigadores como 

Richeri y Lasagni (2006) proponen unos criterios más abstractos para la valoración de 

“calidad”: eficiencia, ética y estética. O los planteados por Pujadas (2010): la diversidad 

vertical, equilibrio, originalidad y aproximación a la audiencia. Resulta complicado 

aplicar estas variables al análisis de calidad si no contamos con estudios que justifiquen 

la aplicación de los mismos. Como veremos más adelante, en las conclusiones sobre el 

análisis de calidad de las noticias coincidentes, en este estudio se han tenido en cuenta 

algunas de estas variables y han surgido una serie de problemas en su aplicación. 

En cuanto a la calidad de la programación lo más interesante son los estudios realizados 

en torno a la diversidad, por ejemplo: las investigaciones de Litman (1979, 1992), el 

informe de la BRU (1989), o los estudios de Wober (1990), Ishikawa (1991, 1996) y 

McQuail (1992), entre otros. Cabe destacar que las investigaciones de Blumler (1986, 

1991, 1992) se convierten en la máxima referencia en cuanto a estudios sobre 

diversidad.  Con ello, consideramos la diversidad como una característica fundamental y 

relacional de la calidad sin la cual el análisis no tendría sentido. 

Asimismo, encontramos también en el discurso de la calidad de los programas de 

televisión un mayor número de indicadores. La metodología llevada a cabo en estos 

estudios ha sido el análisis de contenido y se ha hecho uso, en muchos casos, de datos 

proporcionados por el propio medio. En este estudio hemos tenido en cuentan y hemos 
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incluido algunos datos sobre los informativos analizados, sobre todo, el contexto en el 

que surgen o la línea editorial que siguen pero, no los hemos aplicado de forma 

exhaustiva.  

A diferencia de algunos conceptos abstractos que identificábamos anteriormente y que 

dificultaban su valoración en un análisis de calidad debido, sobre todo, a la carencia de 

estudios empíricos que los justifiquen o demuestren su efectividad, en el estudio de la 

calidad de programas identificamos dos variables que consideramos de interés y que los 

investigadores que las proponen se encargan de justificar. Por un lado, nos parece 

importante la investigación de Kent Asp (1980) en la que destaca el concepto de 

“informatividad” y, además, presenta una fórmula para medir esta variable en el análisis 

de calidad. Otros autores como Rosengren (1991), Richeri y Lasagni (2006) o Pujadas 

(2010) se hacen eco de este concepto. La “informatividad” es una variable muy 

compleja de aplicar pero, los resultados de su valoración pueden ser muy relevantes en 

el análisis de la calidad televisiva. Por otro lado, Westerstahl (1970) descompone la 

variable “objetividad” en una serie de parámetros con el fin de obtener unos resultados 

más aproximados.  

En este línea, se tienen en cuenta otro tipo de valoraciones con respecto a los criterios 

económicos con las que lograr el éxito empresarial (Albers, 1996) o el reconocimiento 

de la crítica televisiva (Richeri y Lasagni, 2006). Sin embargo, todo ello resulta 

complicado para incluir en un Trabajo Final de Máster, ya que, requiere una 

investigación más amplia y compleja.  

Tras la revisión del debate sobre la calidad en los programas de televisión se desprende 

una cuestión que nos llama la atención. En primer lugar, cabe tener en cuenta que 

estamos analizando una muestra audiovisual y, por tanto, es necesario considerar a 

partes iguales el lenguaje, la puesta en escena y la imagen. Resulta relevante que esta 

última, la imagen, no esté contemplada dentro de los criterios de calidad televisiva por 

ninguno de los autores estudiados, cuando resulta ser el elemento más importante de la 

televisión. Por otro lado, estos autores tampoco hacen mención a la estructura de un 

programa, en este caso el informativo, olvidando así la importancia del número de UI de 

cada sección, el tiempo medio dedicado a cada noticia, el tiempo dedicado a cada 

sección, el número de noticias por sección, que secciones aparecen más o cuáles 

aparecen menos, si las secciones están separadas, si hay publicidad, etc.  
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El apartado dedicado a la televisión de servicio público 15 pone de relevancia que el 

análisis de la calidad televisiva en las cadenas públicas requiere unos parámetros que se 

adapten específicamente a este sistema. Y, por tanto, los criterios no se pueden 

considerar en la misma intensidad en la valoración de una cadena privada, ya que, los 

objetivos de cada uno de estos sistemas televisivos son muy diferentes. En los canales 

privados, financiados comercialmente, la diversidad que ofrecen es menor porque deben 

atender a un amplio número de intereses y su función se regula en términos de eficacia 

empresarial, mientras que en la televisión de servicio público el objetivo es satisfacer a 

la audiencia y apartarse de intereses comerciales, políticos o empresariales.  

Finalmente, a modo de conclusión del segundo capítulo16, cabe destacar que mientras el 

debate sobre la calidad televisiva en Europa se ha orientado hacia de producción de 

contenidos “serios” y programación “propia”, sobre todo, enfocada a informativos y 

programas culturales, el discurso norteamericano ha puesto su atención en la producción 

de series de ficción. Así, los órganos encargados de la regulación de la difusión pública 

actúan de manera distinta y presentan unas competencias que se adaptan al contexto 

televisivo de cada territorio. Las diferencias se observan, por ejemplo, en la forma de 

financiación, las normas que establecen para el cumplimiento de las televisiones 

públicas y privadas o la regulación en los contenidos.  

16. Conclusiones sobre el estudio de calidad televisiva en los informativos 

Telenotícies Vespre y ?oticias Cuatro. 

A continuación presentamos una serie de conclusiones que responden, además, a las 

preguntas secundarias formuladas en la primera parte de este estudio. Para simplificar la 

tarea del lector las conclusiones del análisis se estructuran en tres partes. La primera 

parte muestra los resultados del estudio de los informativos. En la segunda parte se 

exponen las conclusiones obtenidas tras el análisis de las noticias coincidentes. Y en la 

tercera parte se presentan las valoraciones obtenidas a partir del análisis de las noticias 

coincidentes según los parámetros de calidad propuestos. 

Veamos, en primer lugar, las conclusiones que surgen tras el análisis de la estructura de 

las emisiones de los informativos seleccionados y el modo en que estos se desarrollan:  

                                                           
15

 Véase 1.3 La televisión como servicio público [pág. 55] 

16
 Véase Capítulo 2. Inicio de las aproximaciones a la calidad televisiva [pág. 77] 
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1. Mientras Telenotícies Vespre se emite en horario prime-time, �oticias Cuatro se 

televisa antes de esta franja horaria y Deportes Cuatro se sitúa en el horario de 

máxima audiencia. Motivo por el cual el programa deportivo supone la máxima 

seña de identidad de la cadena, por encima del propio informativo. 

 

2. Ambas emisiones mantienen una duración y número de noticias similar: 35 

minutos y 32,5 unidades informativas en Telenotícies Vespre y 31 minutos y 

29,3 unidades informativas en �oticias Cuatro.  

 

3. El informativo de Telenotícies Vespre cuenta con más recursos en cuanto a 

corresponsales, fuentes y enviados especiales, tanto fuera de Catalunya como a 

fuera de España se refiere. Además, hay más noticias se carácter internacional o 

económico aunque las diferencias entre ambos informativos no sean demasiado 

notables.  

4. Mientras las secciones sobre política, economía, internacional o sociedad 

mantienen cifras, en cuanto a número de noticias, similares es en cultura y 

sucesos donde se observan los mayores cambios. En �oticias Cuatro se da 

relevancia a las noticias sobres sucesos siendo muy llamativos los resultados 

entre ambos noticiarios: durante la primera semana se registran 15 UI sobre 

sucesos en el informativo de Cuatro, mientras que el noticiario de TV3 no ofrece 

ninguna información sobre este ámbito. Y durante la segunda semana aparecen 

20 UI sobre sucesos en el informativo del grupo Mediaset y 4UI en el 

informativo autonómico.  

5. La importancia de las noticias de Telenotícies Vespre destaca sobre la puesta en 

escena del informativo que resulta muy sencilla en relación con el noticiario de 

Cuatro donde se potencia la escenografía pero, también se da relevancia a las 

noticias.  

6. En Telenotícies Vespre los bloques están separados por ráfagas o cabeceras que 

marcan el inicio del informativo, la publicidad, la sección de deportes y el cierre. 

Además, la estructura que sigue al informativo es prácticamente idéntica todos 

los días. A diferencia de �oticias Cuatro donde la estructura de emisión es 

variable. De esta manera, en el noticiario de la cadena Cuatro no existe una 
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separación correcta de las secciones, lo cual dificulta la importancia o relevancia 

de las unidades informativas.  

7. La actitud del conductor de Telenotícies Vespre, Ramón Pellicer, cuando se 

levanta y se pone frente a la pantalla cada vez que da paso a un corresponsal o se 

emite una conexión en directo, indica proximidad y cercanía. 

 

A continuación, exponemos las conclusiones obtenidas tras el análisis de las noticias 

coincidentes: 

 

8. Noticias 2 y 2A del día 25/02/2013. Bersani gana las elecciones italianas. En 

�oticias Cuatro las declaraciones y las dos periodistas que intervienen en la 

noticia dotan a la misma de dinamismo y contextualización e, incluso, diciendo 

lo mismo que en la información del noticiario de TV3, en este caso se refleja una 

mayor profundización. 

 

9. Noticias 3 y 3A del día 26/02/2013. Discrepancias entre el PSC y el PSOE. 

Telenotícies Vespre presenta esta noticia en primer lugar y la acompaña de un 

gran número de declaraciones entre las que destacan las de los principales 

líderes del PSOE que se contrastan con las de algunos de los representantes del 

PSC. La noticia siguiente denota la opinión de los líderes de los otros grupos 

parlamentarios catalanes, Artur Mas, Enric Millo y Jordi Cañas que opinan en el 

Parlament sobre lo ocurrido entre PSC y PSOE. En �oticias Cuatro esta noticia 

aparece en quinto lugar y presenta una duración menor. Únicamente recoge tres 

declaraciones de representantes del PSOE.  

 

10. Noticias 4 y 4A del día 26/02/2013. Bersani gana las elecciones italianas. 

Telenotícies Vespre le dedica una duración mayor, superior a cinco minutos, y la 

contrasta con fuentes institucionales a las que accede en primicia el canal. En 

�oticias Cuatro la noticia tiene una duración de 2 minutos y 44 segundos. Sin 

embargo, las declaraciones que aparecen pertenecen a diferentes comparecencias 

públicas y no son exclusivas de este medio. Como se puede observar, existe una 

profundización menor en el informativo de la cadena de Mediaset ya que, no se 

busca la novedad y la profundización a través de la obtención de fuentes propias 
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o declaraciones de otros personajes que puedan reflejar su postura desde un 

punto de vista distinto. 

 

11. Noticia 5A del día 27/02/2013. Discrepancias entre el PSC y el PSOE. De 

nuevo, en �oticias Cuatro se registra una carencia de fuentes propias o nuevas 

declaraciones que ofrezcan una compresión, contextualización y profundización 

mayor de la noticia. Los factores que nos alertan de ello son la duración, menor 

que en el otro noticiario, y la inexistencia de otros actores, periodistas, que 

intervengan en la transmisión de la noticia.  

 

12. Noticia 7A del día 04/03/2013. El Fiscal Superior de Catalunya renuncia a su 

cargo. Aquí ocurre lo mismo que comentábamos en el punto anterior. En esta 

información el informativo de Cuatro no hace uso de fuentes propias o 

declaraciones novedosas que contextualicen y profundicen en la noticia.  

 

13. En las noticias 8, 8A y 8AA del día 05/03/2013 sobre la renuncia del Fiscal, las 

imágenes son las mismas en ambos informativos pero, en �oticias Cuatro (8A y 

8AA) no se registra ninguna declaración ni tampoco intervienen enviados 

especiales u otros periodistas. Cabe destacar que, en este caso, el informativo de 

Cuatro hace un avance de la noticia al inicio de la emisión (8A).  

 

14. La noticia 9 del día 06/03/2013, sobre la destitución del Fiscal Superior de 

Catalunya, emitida por Telenotícies Vespre, busca la novedad y notoriedad de la 

noticia ofreciendo las declaraciones de Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de 

Justicia, en una entrevista a RNE donde éste explica su postura sobre la 

destitución del fiscal Rodríguez Sol. �oticias Cuatro no ofrece ninguna 

información ese día sobre el tema. 

 

Finalmente, presentamos las conclusiones obtenidas tras la evaluación de noticias 

coincidentes según los parámetros de calidad propuestos. 

 

15. No hay unidades informativas, en ninguna de las seis emisiones seleccionadas de 

cada semana, que hagan referencia a algún colectivo o grupo social (mujeres, 

niños, inmigración, discapacitados…) en las que se haga una denuncia, un 
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llamamiento o se pretenda dar visibilidad a un sector para ofrecerle algún tipo de 

beneficio. Sin embargo, se incluyen noticias sobre mujeres y niños en temas 

relacionados con la violencia de género, asesinato o custodia de menores. 

Además, las noticias sobre movilizaciones, protestas o desahucios se enfocan 

más como temas de interés económico que como temas de interés social. Todo 

ello, refleja una realidad manipulada y una imagen distorsionada y no real del 

mundo que nos rodea.  

 

16. Las 17 unidades informativas coincidentes que se han analizado mantienen la 

misma puntuación en casi todos los parámetros sobre calidad televisiva 

propuestos, salvo en algunos como originalidad, efectividad, innovación, 

objetividad, pluralidad, creatividad y diversidad de opiniones, estilística, de 

puntos de vista, de audiencia, de argumentos y de contenidos. Estas variables 

presentan cambios en función del número de declaraciones que aparezcan en la 

noticia, el número de periodistas o enviados especiales, la variedad de las 

fuentes o las imágenes que se emiten.  

 

17. Encontramos problemas para poder aplicar variables como la función 

pedagógica, la fidelidad a la línea editorial, la función social, efectividad, no 

trivialización, énfasis en la controversia, armonía entre los contenidos y la forma 

de emisión, realidad, mundo referencial, ética, etc. Esto sucede porque cuando 

los investigadores proponen los parámetros de calidad no indican cómo se deben 

evaluar. Además estos parámetros son problemáticos, sobre todo, porque no se 

pueden evaluar objetivamente. La mayoría de estas variables no han sido 

desarrolladas y contrastadas en un estudio empírico o únicamente se han 

propuesto como posibles criterios de calidad sin estudiar su efectividad.  

 

17. Futuras preguntas de investigación 
 
A finales de los años 90 el debate sobre la televisión de calidad, que se había centrado 

hasta entonces en el estudio de los informativos, cobra más relevancia en la ficción y se 

amplían, así, las críticas a las soap opera. De esta forma, se acentúan las diferencias 

entre el sistema televisivo americano y el europeo. Todo ello, constituye un tema de 

estudio que me gustaría abordar con mayor profundidad en una tesis doctoral. 
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Además, una vez expuesto el marco teórico, seleccionados los parámetros para la 

evaluación de la calidad televisiva en los noticieros y aplicados a la muestra, se 

desprenden directamente de este Trabajo Final de Máster  una serie de cuestiones que 

presentamos a continuación. 

Creemos que sería interesante estudiar con detalle la ausencia de noticias referidas a 

grupos sociales (mujeres, niños, trabajadores, ancianos, enfermos, minorías étnicas), 

mientras que cuando se incluyen protagonizan siempre noticias negativas. Supondría 

esto que existe una invisibilidad de algunos sectores de la sociedad.  

Por otro lado, intentaremos definir criterios que se ajusten mejor en la evaluación de la 

calidad de los informativos de televisión.  

En segundo lugar, abordaremos un análisis más exhaustivo sobre la relación entre el 

número de noticias totales, el número de noticias por sección y el tiempo total dedicado 

a cada noticia. 

En tercer lugar, pretendemos prestar más atención a la parte audiovisual (imágenes o 

videos) a través de una descripción más minuciosa y una propuesta de criterios que 

permitan su evaluación. 

Por último, profundizaremos en la diversidad de puntos de vista y pluralidad mediante 

un análisis más extenso sobre el número de declaraciones por unidad informativa, 

quiénes son los autores de esas intervenciones, cuánto tiempo se dedica a cada una de 

ellas, etc. Además consideramos de interés desarrollar la variable “función pedagógica” 

para poder hacer una valoración más efectiva en un análisis de calidad.  
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ANEXOS 
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ANEXO 1: 

Los datos del análisis 
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PRIMERA SEMACA. SEIS ICFORMATIVOS ACALIZADOS EC TRES DIAS. 

DÍA 25/02/2013 

Cadena Duración en 
minutos total 

Duración 
del sumario 
en minutos 

Nº UI en el 
sumario 

Nº UI en el 
informativo 

Nº UI total 

TV3 00:38:03 01:26 7 29 36 
CUATRO 00:33:21 02:07 5 22 27 

 

DÍA 26/02/2013 

Cadena Duración en 
minutos total 

Duración 
del sumario 
en minutos 

Nº UI en el 
sumario 

Nº UI en el 
informativo 

Nº UI 
total 

TV3 00:37:31 01:30 7 24 31 
CUATRO 00:32:10 02:02 5 29 34 

 

*No está la conductora de Noticias Cuatro, Mónica Sanz 

DÍA 27/02/2013 

Cadena Duración en 
minutos total 

Duración 
del sumario 
en minutos 

Nº UI en el 
sumario 

Nº UI en el 
informativo 

Nº UI 
total 

TV3 00:40:55 01:26 5 25 30 
CUATRO 00:31:12 01:52 5 25 30 

 

*No está la conductora de Noticias Cuatro, Mónica Sanz 

PRIMERA SEMANA, TOTAL NOTICIAS COINCIDENTES EN AL MENOS CINCO 
DE LAS SEIS EMISIONES ANALIZADAS: 

Teniendo en cuenta la clasificación de las noticias propuesta por Gaye Tuchman (1983: 60-

62) hemos identificado como “noticias comunes o coincidentes” las unidades informativas 

que se presentan a continuación:  

- Discrepancias entre el PSC y el PSOE. Esta noticia se repite, durante los tres 
días (del 25/02/2013- 27/02/2013), en cinco de las seis emisiones analizadas.  

- Bersani gana las elecciones italianas. Esta noticia que se repite, durante los tres 
días (del 25/02/2013- 27/02/2013), en seis de las seis emisiones analizadas. 

 

Siguiendo la tipología de Tuchman, se trata de dos noticias duras, en desarrollo y, también, de 

secuencia.  

 



 

134 

SEGUCDA SEMACA. SEIS ICFORMATIVOS ACALIZADOS EC 3 DIAS. 

DÍA 04/03/2013 

Cadena Duración en 
minutos total 

Duración 
del sumario 
en minutos 

Nº UI en el 
sumario 

Nº UI en el 
informativo 

Nº UI 
total 

TV3 00:39:10 01:41 9 26 35 
CUATRO 00:29:52 01:54 5 19 24 

 

DÍA 05/03/2013 

Cadena Duración en 
minutos total 

Duración 
del sumario 
en minutos 

Nº UI en el 
sumario 

Nº UI en el 
informativo 

Nº UI total 

TV3 00:22:53 00:50 6 18 24 
CUATRO 00:30:20 02:11 5 26 31 

 

*El informativo de TV3 empieza a las 20:00 por el partido de Champions 

06/03/2013 

Cadena Duración en 
minutos total 

Duración 
del sumario 
en minutos 

Nº UI en el 
sumario 

Nº UI en el 
informativo 

Nº UI total 

TV3 00:48:20 01:23 7 31 38 
CUATRO 00:31:07 02:44 6 24 30 

 

SEMANA 2, TOTAL DE NOTICIAS COINCIDENTES EN AL MENOS CINCO DE 
LAS SEIS EMISIONES ANALIZADAS:  

Teniendo en cuenta la clasificación de las noticias propuesta por Gaye Tuchman (1983: 60-

62) hemos identificado como “noticias comunes o coincidentes” las unidades informativas 

que se presentan a continuación y que identificamos como dura y de secuencia:  

- El Fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, renuncia a su 
cargo. Esta noticia se repite, durante los tres días (del 04/03/2013- 06/03/2013), 
en cinco las seis emisiones analizadas.  
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ANEXO 2: 
Registro y promedio de unidades informativas por sección



 

Tabla X: Registro y promedio de unidades informativas por sección pertenecientes a la primera semana (del 25/02/2013 al 27/02/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados

  DÍA 25/02/2013 DÍA 26/02/2013 DÍA 27/02/2013 TOTAL 

SECCIOCES 
TELECOTÍCIES 

VESPRE 
COTICIAS 
CUATRO  

TELECOTÍCIES 
VESPRE 

COTICIAS 
CUATRO  

TELECOTÍCIES 
VESPRE 

COTICIAS 
CUATRO  

TELECOTÍCIES 
VESPRE 

COTICIAS 
CUATRO 

POLÍTICA 
 6 7  6 2  9  11  21  20 

ECONOMÍA 
 4  3 5   7 2  4  11  14 

INTERNACIONAL 
 5  3  3  3 2 3   10 9 

SOCIEDAD 
 12  5 8   4 6  9   26 18 

SUCESOS 
0 6  0  6 0  3 0 15 

CULTURA 
 2  3 1   1 3 0 6  4 

DEPORTES 
7 0 0 0 7  0  21 0 

OTROS CONTENIDOS 
1  0  1  1 1  0  3 1 



 

Tabla XI: Registro y promedio de unidades informativas por sección pertenecientes a la segunda semana (del 04/03/2013 al 06/03/2013) 

 

  DÍA 04/03/2013 DÍA 05/03/2013 DÍA 06/03/2013 TOTAL 

SECCIOCES 
TELECOTÍCIES 

VESPRE 
COTICIAS 
CUATRO  

TELECOTÍCIES 
VESPRE 

COTICIAS 
CUATRO  

TELECOTÍCIES 
VESPRE 

COTICIAS 
CUATRO  

TELECOTÍCIES 
VESPRE 

COTICIAS 
CUATRO 

POLÍTICA 
6 8 5 9 6 7 17 24 

ECONOMÍA 
10 8 5 7 9 2 25 17 

INTERNACIONAL 
5 0 3 2 4 9 12 11 

SOCIEDAD 
0 5 3 7 9 0 12 12 

SUCESOS 
3 3 0 5 1 12 4 20 

CULTURA 
3 0 3 0 3 0 9 0 

DEPORTES 
7 0 5 0 9 0 21 0 

OTROS CONTENIDOS 
1 0 0 0 1 0 2 0 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados
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ANEXO 3:  

Distribución del tiempo total en las noticias comunes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla XII: Distribución del tiempo total en las noticias comunes 

Cº de la noticia Cadena de tv Titular de la noticia 
Tiempo total del 
informativo 

¿Aparece en el 
sumario? 

Posición que 
ocupa en el 
sumario 

Posición que ocupa 
en el informativo 

Duración 

% de tiempo 
que recibe cada 
noticia en 
relación con el 
total 

Sección 

1 TV3 
Discrepancias entre el PSC y el 

PSOE 00:38:03 SÍ 6 10 00:01:13 3,19% POLÍTICA 

2 TV3 
Bersani gana las elecciones 

italianas, formación de gobierno 00:38:03 SÍ 1 1 00:02:29 6,52% INTERNACIONAL 

2A CUATRO 
Bersani gana las elecciones 

italianas, formación de gobierno 00:33:21 SÍ 2 10 00.03:09 9,44% INTERNACIONAL 

3 TV3 
Discrepancias entre el PSC y el 

PSOE 00:37:31 SÍ 1 1 00:06:10 13,86% POLÍTICA 

3A CUATRO 
Discrepancias entre el PSC y el 

PSOE 00:32:10 SÍ  2 5 00:03:21 10,41% POLÍTICA 

4 TV3 
Bersani gana las elecciones 

italianas, formación de gobierno 00:37:31 SÍ 3 8 00:05:02 13,41% INTERNACIONAL 

4A CUATRO 
Bersani gana las elecciones 

italianas, formación de gobierno 00:32:10 NO   12 00:02:44 8,80% INTERNACIONAL 

5 TV3 
Discrepancias entre el PSC y el 

PSOE 00:40:55 SÍ 2 2 00:03:09 8,22% POLÍTICA 

5A CUATRO 
Discrepancias entre el PSC y el 

PSOE 00:31:12 NO   6 00:00:59 3,15% POLÍTICA 

6 TV3 
Bersani gana las elecciones 

italianas, formación de gobierno 00:40:55 NO 14 00:00:38 1,54% INTERNACIONAL 

6A CUATRO 
Bersani gana las elecciones 

italianas, formación de gobierno 00:31:12 NO   20 00:02:40 8,54% INTERNACIONAL 

7 TV3 
El Fiscal Superior de Catalunya 

renuncia a su cargo 00:39:10 SÍ 1 2 00:02:29 6,34% POLÍTICA 

7A CUATRO 
El Fiscal Superior de Catalunya 

renuncia a su cargo 00:29:52 SÍ 3 11 00:01:02 3,45% POLÍTICA 

8 TV3 
El Fiscal Superior de Catalunya 

renuncia a su cargo 00:22:53 SÍ 1 1 00:02:37 7,06% POLÍTICA 

8A CUATRO 
El Fiscal Superior de Catalunya 

renuncia a su cargo 00:30:20 NO   1 00:00:10 0,54% POLÍTICA 

8AA CUATRO 
El Fiscal Superior de Catalunya 

renuncia a su cargo 00:30:20 NO   8 00:00:32 1,75% POLÍTICA 

9 TV3 
El Fiscal Superior de Catalunya 

renuncia a su cargo 00:48:20 NO   9 00:00:37 1,27% POLÍTICA 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados
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ANEXO 4: 

Fichas de noticias comunes



 

 
Cº DE COTICIA: 1 
TEMA: Discrepancias entre el PSC-PSOE 
SECCIÓC: Política 
ICFORMATIVO: TELENOTÍCIES VESPRE 
DURACIÓC TOTAL: 00:01:13 minutos 

• ¿Aparece en el sumario?: Sí 
• Posición en el sumario: 6  
• Conductor: Ramón Pellicer 
• Imágenes: Pere Navarro en una comparecencia pública.  
• Rótulos/titulares: “El PSC votará diferente que el PSOE”. 
• Texto literal:  

Ramón Pellicer: El PSC tiene previsto mañana votar a favor de una resolución de Convergència i Unió y Iniciativa per Catalunya- Verds que quiere instar al gobierno del Partido Popular a dialogar por la votación 
de una consulta a Catalunya.  

• Posición en el informativo: 10 
• Imágenes: Pere Navarro en declaraciones a TV3 y Artur Mas 
• Rótulos/titulares: no 
• Conductor: Ramón Pellicer 
• Texto literal:  

Ramón Pellicer: Mañana el PSC podría votar diferente del PSOE por primera vez en el Congreso. La causa son las dos resoluciones presentadas por Convergència i Unió y Iniciativa per Catalunya-Verds sobre el 
derecho a decidir, que insta a los gobiernos Catalán y Español a negociar y, en las cuales, los socialistas catalanes se podrían unir. Desde el PSOE evitan valorarlo, al menos hasta mañana, pero reconocen que un día 
u otro tenía que pasar. 
Declaraciones de Pere Navarro, primer secretario del PSC: si la propuesta del derecho a decidir que tenemos sobre la mesa hoy que insta a los gobiernos a negociar, pues evidentemente tendría el apoyo de los 
diputados del Partido Socialista Catalán. Aquí en Catalunya hay una contradicción cierta que es la de Convergència i Unió que vota, que propone y vota, una propuesta en el Parlament de Catalunya y propone otra 
cosa muy diferente en el Congreso de los Diputados.  
Ramón Pellicer: Artus Más ha celebrado que el PSC opte a defender a decidir en el Congreso de los Diputados.  
Declaraciones: Pere Navarro, primer secretario del PSC.  
Periodista, enviado especial: no 
Periodista, voz en off del conductor: no 
 



 

 

Cº DE COTICIA: 2 
TEMA: Bersani gana las elecciones, formación de gobierno 
SECCIÓC: Internacional 
ICFORMATIVO: TELENOTÍCIES VESPRE 
DURACIÓC: 00:02:29 minutos 

• ¿Aparece en el sumario?: Sí 
• Posición en el sumario: 1  
• Conductor: Ramón Pellicer 
• Imágenes: Aparece el conductor. Imágenes también de Bersani, Berlusconi y Grillo en los comicios electorales. 
• Rótulos/titulares: “Italia, en manos del humorista Grillo”.  
• Texto literal:  

Ramón Pellicer: Crisis de gobernabilidad en Italia. La izquierda de Bersani se impone en la Cámara de los Diputados pero, la derecha de Berlusconi gana en el Senado y rompe con fuerza el voto antipolítico de 
Pepe Grillo.  

• Posición en el informativo: 1  
• Conductor: Ramón Pellicer (de pie enfrente de la pantalla con la bandera de Italia). 
• Imágenes: Dos imágenes contrapuestas, por un lado la del enviado especial y por otro, los políticos y los comicios electorales, el congreso, el Senado.  
• Rótulos/titulares: “El avance de Berlusconi al Senado complica la gobernabilidad del país”. 
• Texto literal:  

Ramón Pellicer: Europa esta pendiente de Italia y del resultado de unas elecciones que hacen temer una crisis de gobernabilidad en el país con una recesión económica en la Eurozona. El centro izquierda de 
Bersani gana los comicios generales en la Cámara de los Diputados pero, la derecha de Berlusconi lo hace en el Senado. Vicenç Lozano, ¿será difícil encontrar esta gobernabilidad del país, no?.  
Vicenç Lozano: Sí, de hecho hay una palabra muy italiana que define lo que esta pasando esta tarde en concreto aquí, en la sede del partido democrático. Una palabra que se dice imbrollo. Imbrollo es una 
palabra muy italiana que significa, ni más ni menos, que situación intrincada y complicada. La situación que viven en estos momentos los del centro izquierda, aquí, que se pensaba ganar, pues, no muy 
ampliamente, pero si con más amplitud de la que han ganado estas elecciones el centro izquierda de Bersani. De hecho, nadie aquí se ha presentado aún para explicar, para dar explicaciones sobre que es lo que 
está pasando esta noche. Evidentemente, Bersani va por delante de la Cámara de los Diputados mientras Berlusconi lo hace en el Senado. El gobierno, un gobierno estable que de golpe se ve más difícil aquí, 
sobre todo, en el Senado donde Bersani y Monti no sumarían en absoluto para poder tener una estabilidad que les permita gobernar. La principal sorpresa de todas formas de estas elecciones es Pepe Grillo. Pepe 
Grillo con su Movimiento Cinco Estrellas, que ha conseguido un resultado impresionante, no sólo en la Cámara de los Diputados sino, también en el Senado. Las posibilidades de gobierno ahora se reducen 
prácticamente a dos, una impensable gran coalición o un gobierno, otro gobierno Monti, con el soporte de los dos principales grupos parlamentarios que serían el centro derecha y el centro izquierda. Los 
mercados son los que definirán mañana un poco por dónde van a ir las cosas, ya que, muy probablemente Brusselas, Angela Merkel y los mercados financieros tendrán en el caso de Italia la última palabra.  
 

• Declaraciones: no 
• Periodista, enviado especial: Vicenç Lozano en directo de Roma 
• Periodista, voz en off de conductor: No 

 

 

 

Cº DE COTICIA: 2A 
TEMA: Bersani gana las elecciones, formación de gobierno 
SECCIÓC: Internacional 
ICFORMATIVO: NOTICIAS CUATRO 
DURACIÓC: 00:03:09 minutos 

• ¿Aparece en el sumario?: Sí 
• Posición en el sumario: 2 
• Conductor: Mónica Sanz 



 

• Imágenes: Bersani, Berlusconi y Monti en las urnas.  
• Rótulos/titulares: “¿Italia ingobernable?”. 
• Texto literal:  

Mónica Sanz: La coalición de centro izquierda de Pier Luigi Bersani se enfila como vencedora en las elecciones italianas pero, la gobernabilidad en Italia puede complicarse porque la formación de Berlusconi se 
podría convertir en la primera fuerza del Senado. Les presentaremos los detalles de estas elecciones en las que el Primer Ministro saliente, Mario Monti, ha fracasado estrepitosamente.  

• Posición en el informativo: 10  
• Conductor: Roberto Arce 
• Imágenes: Cuando sale Eli Lizundia, enviada especial, aparece en un cuadro pequeño que se enmarca dentro de otro más grande con imágenes de los líderes políticos y de los comicios electorales. 

Imágenes de los políticos, de Grillo en sus mítines, de un programa de televisión italiano que muestra cómo va el escrutinio, de los comicios electorales y de los máximos representantes políticos 
votando. 

• Rótulos/titulares: no 
• Texto literal:  

Roberto Arce: lo que tiene en vilo ahora mismo a Europa son las elecciones en Italia que pueden dejar un panorama ingobernable. Gana el líder de centro-izquierda Luigi Bersani pero, Berlusconi podría controlar 
el Senado. Se estrella Mario Monti y emerge con mucha fuerza el movimiento ciudadano del cómico Pepe Grillo. Vamos a Roma en directo, allí esta Eli Lizundia. A falta del escrutinio definitivo hay quien habla 
ya de tener que repetir las elecciones, no? Buenas noches.   
Eli Lizundia, en directo desde Coría del Río: Buenas noches, así es. Está siendo una tarde llena de sorpresas, de vuelcos y de cambios a medida que se va conociendo el escrutinio. Desde el principio ha habido 
solamente dos certezas, el inmenso apoyo obtenido por el cómico Pepe Grillo y su Movimiento Cinco Estrellas y los malos resultados del Primer Ministro, Mario Monti. Al margen de estos dos datos, que ya por 
sí solos no tranquilizan a la Eurozona, todo lo demás siguen siendo incertidumbres. Hasta hace dos minutos se había escrutado ya tres cuartas partes de los votos para la Cámara del Senado, la cámara que más 
preocupa. Y, ahora mismo, en esa cámara es Silvio Berlusconi quien tiene más escaños a pesar de que en porcentaje de voto le supera el centro izquierda de Pier Luigi Bersani pero, eso es por el especial sistema 
de obtención de escaños de esa cámara. Como decimos, lo importante es el número de senadores. Un acuerdo entre Monti y el centro izquierda era la opción preferida de los inversores internacionales y de Angela 
Merkel pero, no parece claro que los números vayan a dar para ello. Por eso, empieza ya hablarse aquí de ingobernabilidad e, incluso, es cierto, se ha hablado esta tarde de la posibilidad, quizás, de tener que 
repetir las elecciones. No se sabrá nada claro hasta bien entrada la noche o quizás la madrugada.  
Graciela Rodríguez, periodista que narra: ya lo advertía Pepe Grillo.  
Declaraciones de Pepe Grillo (voz en off de traducción de Grillo): Hemos entrado en una nueva fase, no sé que fase será.  
Graciela Rodríguez: no sabe el líder del Movimiento Cinco Estrellas ni nadie en Italia porque de nuevo sobrevuela el fantasma de la ingobernabilidad. En la Cámara de Diputados el centro izquierda de Pier Luigi 
Bersani gana de forma clara pero, el problema está en el Senado. Con más de la mitad de los votos escrutados el centro derecha de Silvio Berlusconi y sus aliados de la liga norte lograrían 123 escaños frente a los 
104 de Bersani, su principal rival. Un resultado que deja un panorama incierto porque la ley electoral exige la mayoría en las dos cámaras y ni siquiera el apoyo del Primer Ministro saliente, Monti, que ha 
conseguido 16 escaños desbloquea la situación. Por eso, algunos políticos han hablado ya, esta misma tarde, de volver a las urnas. Algo impensable hace dos meses cuando nadie podía predecir el avance 
imparable de Berlusconi. El incierto panorama da la razón al cómico Pepe Grillo convertido en la nueva fuerza. La vieja política parece agotada para formar un gobierno estable.  

• Declaraciones: Pepe Grillo, líder del Movimiento Cinco Estrellas 
• Periodista, enviado especial: Eli Lizundia, en directo desde Coría del Río.  
• Periodista, voz en off del conductor: Graciela Rodríguez 

 
 

 

 

Cº DE COTICIA: 3 
TEMA: Discrepancias entre el PSC-PSOE 
SECCIÓC: Política 
ICFORMATIVO: TELENOTÍCIES VESPRE 
DURACIÓC: 00:06:10 minutos 

• ¿Aparece en el sumario?: sí 
• Posición en el sumario: 1 
• Conductor: Ramón Pellicer 
• Imágenes: Imágenes de las votaciones en el Congreso de los Diputados. 



 

• Rótulos/titulares: no 
• Texto literal:  

Ramón Pellicer: Buenas noches, los diputados del PSC rompen la disciplina de voto del PSOE, por primera vez en la historia, y dan soporte a la propuesta de Convergència i Unió sobre el derecho a decidir. 
Carmen Chacón no ha votado y los socialistas catalanes la invitan a reflexionar sobre las consecuencias políticas de su decisión.  

• Posición en el informativo: 1 
• Coticia que le sigue: la siguiente noticia es sobre la opinión de Artur Mas, Enric Millo, Jordi Cañas sobre lo que ha pasado entre PSC y PSOE. 
• Conductor: Ramón Pellicer  
• Imágenes: Josep Capella, votaciones en el Congreso, Alfredo Peréz Rubalcaba, secretario general del PSOE, Pere Navarro, secretario general del PSC, Carmen Chacón, diputada del PSC, Alfonso 

Guerra, PSOE, Guillermo Fernández Vara, PSOE, Francesc Vallés, PSC, Elena Valenciano, diputada del PSOE, Maurici Lucena, PSC y Montse Bassa. 
• Rótulos/titulares: no 
• Texto literal:  

Ramón Pellicer: Por primera vez el PSC ha votado diferente al PSOE en el Congreso de los Diputados sobre la propuesta del derecho a decidir presentada por Convergència i Unió pero, no ha sido una decisión 
unánime. Carmen Chacón, cabeza de lista de los socialistas catalanes en Barcelona en las últimas elecciones, se ha negado a hacerlo. Una desobediencia doble la de Chacón a la dirección del PSC y a los diputados 
del PSC al PSOE que abre heridas dentro del socialismo. Josep Capellà, ¿cómo ha ido la votación?.  
Josep Capellà, en directo desde el Congreso de los Diputados: han sido dos votaciones a dos propuestas de resolución. Una de Convergència i Unió y otra de Iniciativa per Catalunya-Verds. Carmen Chacón no ha 
votado a ninguna de las dos, ha estado presente en el hemiciclo pero no ha emitido ningún voto, es decir, no ha apretado el botón de votación en ninguna de estas dos votaciones. En cambio, los 13 compañeros 
suyos del Partido Socialista de Catalunya, diputados, algunos de ellos estaban muy en contra, han seguido las directrices de Pere Navarro y finalmente han votado a favor del derecho a decidir, al lado de los otros 
grupos catalanes Convergència, Iniciativa y Esquerra. Sus compañeros del PSOE han votado en contra junto con los del Partido Popular. ¿Qué supone esta votación? En primer lugar, todos serán sancionados por 
el PSOE porque no han seguido las directrices de voto, es decir, Carmen Chacón no ha votado en contra y el resto tampoco, lo han hecho en sentido afirmativo. Las consecuencias políticas pueden ser más graves, 
imprevisibles porque no ha pasado nunca en la historia de unión de relación del PSC y del PSOE que hace más de 35 años que dura, desde el inicio de la transición. A pesar de la actual dirección, la de Alfredo 
Pérez Rubalcaba y su equipo, prefieren hablan de discrepancia y enfrentamiento pero con voluntad de reconducirlo. En cambio, hoy se han oído muchas voces, muy duras, quizás las más duras desde que hay esta 
relación entre el PP y el PSOE, que apostaban por romper esta relación y sobre todo que el PSOE se presente como marca propia en Catalunya en las próximas elecciones. Habrá que ver en qué acaba todo eso. 
Finalmente, Carmen, cómo queda el papel de Carmen Chacón. La diputada por Barcelona a puesto el cargo a disposición de Pere Navarro y más tarde, por la tarde, ha dicho que ha hablado con él y que esta 
ratificada. No es la misma opinión que ha expresado el primer secretario del PSC esta tarde en diferentes entrevistas radiofónicas.  
Declaraciones de Pere Navarro, primer secretario del PSC, en una entrevista a Onda Cero: yo creo que a mi no me toca decidir sobre el escaño de Carmen Chacón. Ella ha dicho que era leal a sus convicciones, o 
sea, para votar diferente y también debe decidir si debe seguir siendo leal a sus convicciones si mantiene su escaño en representación del PSC. Por tanto, esa es una decisión que tiene que tomar ella en cualquier 
caso.  
Montse Bassa, periodista que narra: en los pasillos del congreso Carmen Chacón ha desmentido que su elección por votar al lado del PSOE sea porque aspira a algún día ser la máxima líder de este partido.  
Declaraciones de Carmen Chacón: nada, es insignificante Carmen Chacón ahora mismo. Estoy hablando del presente y el futuro de millones de catalanes y españoles que quieren seguir juntos y yo lo que no voy a 
apoyar son las resoluciones de tres partidos que han puesto en marcha un proceso de ruptura de Catalunya con España.  
Montse Bassa: la decisión del PSC ha tensado la reunión que los socialistas tienen los martes en el pleno. Sobre todo hasta el punto de que algún dirigente histórico ha pedido la ruptura.  
Declaraciones de Alfonso Guerra, diputado del PSOE: mi opinión particular es que ya hay pocas esperanzas de que el PSC este en disposición de asumir la disciplina socialista porque está más inclinado en asumir 
la disciplina nacionalista.  
Declaraciones de Guillermo Fernández Vara, PSOE: que si eso sigue así fue bonito mientras duró.  
Montse Bassa: mientras la dirección del PSOE ha confirmado que multara a los diputados distendientes el PSC pone el acento en que son coherentes con su programa que el derecho a decidir es una discrepancia 
puntual y celebran que eso acelere el protocolo de relaciones. 
Declaraciones Francesc Vallés, en la puerta del congreso: los diputados del PSC Madrid siempre hemos hecho aquello que la dirección central del partido nos ha indicado. A veces nos ha gustado más, a veces nos 
ha gustado menos todo en un contexto político y en beneficio de la ciudadanía y esta vez tampoco tenía que ser diferente.  
Declaraciones de Elena Valenciano, diputada del PSOE: diputados del grupo parlamentario socialista que se salen de la decisión mayoritaria del grupo parlamentario socialista son sancionados, sean catalanes o 
madrileños o andaluces o extremeños.  
Montse Bassa: La discrepancia con el PSOE dejo un gusto agridulce al PSC que también dice sentirse dolido con Carmen Chacón.  
Declaraciones de Maurici Lucena: le pedimos a la señora Chacón que haga una reflexión serena que se tome el tiempo que considere oportuno para pensar cuáles son las consecuencias políticas. Y sobre todo, 
políticas ligadas a su persona.  
Montse Bassa: estos indicios sin precedentes superan las desavenencias internas. La última la semana pasada donde estos dos partidos discreparon sobre si el rey Juan Carlos había de abdicar o no.  

• Declaraciones: Pere Navarro, primer secretario del PSC, Carmen Chacón, diputada del PSC, Alfonso Guerra, PSOE, Guillermo Fernández Vara, PSOE, Francesc Vallés, PSC, Elena Valenciano, 
diputada del PSOE, Maurici Lucena, PSC. 

• Periodista, enviado especial: Josep Capella en el Congreso de los Diputados, Madrid. 



 

• Periodista, voz en off del conductor: Montse Bassa, en directo delante de la sede del PSC en Barcelona. 
  

 

 

 

Cº DE COTICIA: 3A 
SEMACA: primera semana 
FECHA: día 26/02/2013 
TEMA: Discrepancias entre el PSC-PSOE 
SECCIÓC: Política 
ICFORMATIVO: NOTICIAS CUATRO 
DURACIÓC: 00:03:21 minutos 

• ¿Aparece en el sumario?: Sí 
• Posición en el sumario: 2  
• Conductor: Roberto Arce, sólo voz 
• Imágenes: Voz del conductor sobre imágenes de los socialistas en el Congreso.  
• Rótulos/titulares: no 
• Texto literal:  

Roberto Arce: Amenaza de cisma entre los socialistas. Los diputados del PSC, menos Carmen Chacón, desobedecen por primera vez al PSOE en el congreso y votan, lo acaban de hacer, a favor del derecho a 
decidir en Catalunya. La ex aspirante a liderar el partido socialista, Carmen Chacón, no ha votado para no participar en un proyecto que califica de rupturista con España. Declaraciones de Carmen Chacón, 
diputada del PSC: no a la ruptura de Catalunya con España y no daré apoyo a resoluciones de partidos que han puesto en marcha una decisión unilateral de España, una ruptura de Catalunya con España.  

• Declaraciones: Carmén Chacón, diputada del PSC. 
• Posición en el informativo: 5 
• Conductor: Roberto Arce 
• Imágenes: imágenes durante la votación en el Congreso. Aparecen también en declaraciones, Elena Valenciano, PSOE, Carmen Chacón, diputada del PSC y Alfredo Pérez Rubalcaba en “los desayunos 

informativos” de Europa Press. 
• Rótulostitulares: “División socialista sobre Catalunya”. “El PSC, salvo Chacón, por el derecho a decidir”. “Congreso de los Diputados, hoy”. 
• Texto literal:  

Roberto Arce: segunda noticia del día que nos lleva de nuevo al Congreso porque esta tarde se ha consumado, hace unos minutos, una desobediencia sin precedentes en las filas del grupo socialista. Los diputados 
catalanes del PSC han votado a favor de una resolución sobre el derecho a decidir en Catalunya mientras que el resto de diputados del PSOE ha votado en contra. Hay una excepción en esta rebeldía en toda regla. 
Carmen Chacón se ha desmarcado de los socialistas catalanes. María, esa votación ha sido ya hace unos instantes, cuéntanos que ha pasado, buenas noches otra vez.  
María Galán, en directo desde el congreso: Hola buenas noches. Sí se ha votado hace unos minutos y Carmen Chacón ha cumplido lo que anunció esta misma mañana. No ha votado esa propuesta de resolución 
que contempla el derecho a decidir de los catalanes. Sus compañeros del PSC han votado a favor, el PSOE en contra y ella ni siquiera ha apretado el botón porque considera que esa propuesta es rupturista con 
España. Ella, esta mañana, ya puso a disposición su escaño a disposición del líder del PSC, Pere Navarro, que la ha ratificado a pesar de desmarcarse de sus directrices. Ha sido un día muy complicado, muy 
difícil, tenso para los socialistas. Por ejemplo, los que han roto la disciplina de voto van a ser sancionados pero, lo que es más grave ya hay algunas voces que piden ruptura entre los dos grandes partidos y 
Rubalcaba ya ha anunciado que se van a revisar las relaciones, las normas. 
Inma Coronel, periodista que narra la noticia: al PSOE se le atraganta Catalunya. A pesar de los mimos la cara de Valenciano hoy, todo un poema. Reunión socialista el PSC rompe la disciplina de voto.  
Declaraciones de Elena Valenciano: para el PSOE no es plato de gusto. Voz en off, Inma Coronel: y Chacón que se desmarca.  
Declaraciones de Carmen Chacón: no voy a apoyar las resoluciones de tres partidos que han iniciado en Catalunya un proceso de ruptura.  
Inma Coronel: votará como el PSOE y pone su escaño a disposición del PSC. Advierte que no tiene segundas intenciones.  
Declaraciones de Carmen Chacón: les aseguro que esto no tiene nada que ver ni con el presente de Carmen Chacón ni con el futuro de Carmen Chacón que sería sólo una anécdota.  
Inma Coronel: el PSOE en un brete, con un Rubalcaba conciliador que aclara que llegado el referéndum PSOE y PSC votarían lo mismo.  
Declaraciones de Rubalcaba en “los desayunos informativos” de Europa Press: justamente para defender la unidad de España va a mantener una relación con el PSC como la que hemos mantenido. Otra cosa 
distinta es que, para aclarar estos temas, pues aclaremos las reglas porque es verdad que las reglas nos están claras.  
Inma Coronel: otros socialistas no están por la labor y ya hablan de divorcio con el PSC.  



 

Declaraciones de Guillermo Fernández Vara, PSOE: si eso sigue así, fue bonito mientras duró.  
Declaraciones de Tomás Gómez, PSOE Madrid: supondría un fracaso del partido y del PSC y yo creo que no estamos para más fracasos.  
Declaraciones de Alfonso Guerra, PSOE: ya hay pocas esperanzas de que el PSC esté en disposición de asumir la disciplina socialista porque está más inclinado a asumir la disciplina nacionalista.  
Inma Coronel: lo que parece claro es que a los socialistas catalanes desobedecer no les va a salir gratis.  

• Declaraciones: Elena Valenciano, PSOE, Carmen Chacón, diputada del PSC y Alfredo Pérez Rubalcaba en “los desayunos informativos” de Europa Press.  
• Periodista, enviado especial: María Galán, en directo desde el Congreso de los Diputados 
• Periodista, voz en off del conductor: Inma Coronel 

 

 

 

Cº DE COTICIA: 4 
TEMA: Bersani gana las elecciones en Italia, formación de gobierno. 
SECCIÓC: Internacional 
ICFORMATIVO: TELENOTÍCIES VESPRE 
DURACIÓC: 00:05:02minutos 

• ¿Aparece en el sumario?: Sí 
• Posición en el sumario: 3  
• Conductor: Ramón Pellicer, sólo voz 
• Imágenes: Imágenes de los comicios electorales  
• Rótulos/titulares: no 
• Texto literal:  

Ramón Pellicer: El líder del centro izquierda italiano Pier Luigi Bersani asume la responsabilidad como más votado e intentará formar gobierno con un plan de reformas.  
• Posición en el informativo: 8 
• Conductor: Ramón Pellicer 
• Imágenes: la pantalla presenta una imagen con varios titulares de periódicos italianos que denuncian una crisis de ingobernabilidad. Imágenes del enviado especial, Vicenç Lozano. También imágenes 

del Parlamento italiano, de Grillo, Bersani, Berlusconi y Monti. Y otras personalidades que aparecen en declaraciones como: Martin Schultz, presidente del Parlamento Europeo, Guido Westerwelle, 
Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Marco Incerti, Centro de Estudios de Política Europea. Y al finalizar la noticia aparece otro periodista, Francesc Serra, frente a la Comisión Europea. 

• Rótulo/titulares: “Bersani apunta a su plan de reformar para poder gobernar”. “Génova, hoy”. 
• Texto literal:  

Ramón Pellicer: La crisis institucional abierta a raíz de las legislativas ha alarmado a los italianos y también a los políticos y mercados europeos. La gravedad de la situación la ha reconocido esta tarde Pier Luigi 
Bersani, el líder de la coalición ganadora aunque sin mayoría para gobernar. Vicenç Lozano, ¿cómo encaja Bersani la posible formación de gobierno?.  
Vicenç Lozano, en directo desde Roma: pues Berlusconi había dicho esta mañana, antes de que hablara Bersani, que es necesario encontrar una solución sea como sea. Bersani, en un discurso muy moderado, 
también ha dicho prácticamente lo mismo, pero ha descartado de alguna manera esta gran coalición que podría hacer con Berlusconi. De alguna manera, ha dicho que no hay nada cerrado y que negociará. Bersani, 
sobre todo, tiene una prioridad y lo ha dicho de una manera muy clara, que son las reformas y la crisis que vive Italia. Ha dicho que la situación, de todas formas, es profundamente dramática.  
Declaraciones de Pier Luigi Bersani (habla en italiano y aparecen subtítulos en catalán): reformas de las instituciones, reforma de la política, a partir de los costes de la política y de una nueva ley de partidos, 
moralidad pública y privada, defensa de los afectados por la crisis y compromiso por una nueva política europea para la ocupación.  
Vicenç Lozano: Bersani también ha reclamado a Pepe Grillo, el líder del Movimiento Cinco Estrellas, que se aclare con el conjunto, con el importante número de votos que tiene en el Parlamento. Qué hará con 
sus votos en la Cámara de los Diputados y al Senado. El electorado, según Bersani, ha dado una bofetada a la política tradicional y a la política clásica. La derrota estrepitosa de Mario Monti y, sobre todo, el éxito 
de Pepe Grillo son dos de las claves a analizar en estos comicios.  
Nicolás Valle, periodista narrador: Italia ingobernable, Italia en suspenso y una situación que, hasta ayer, la clase política italiana parecía no ser consciente de su descrédito. El cierre de campaña fue muy 
revelador. Bersani, líder del centro izquierda, hizo un mitin en un teatro delante de un centenar de militantes. La derecha berlusconiana lo hacía en un hotel donde su líder prometía por videoconferencia todo lo 
que se puede prometer y más. Y al mismo tiempo, Pepe Grillo asaltaba y ocupaba el bastión tradicional de la izquierda, la Plaza de San Juan de Letrán con 70.000 seguidores. Da igual que sea un movimiento sin 
ideología definida, que su líder a veces sea impreciso como esta tarde o que sea contradictorio o que defienda propuestas irreales como la semana laboral de veinte horas. Es igual porque representa el cansancio 
pero, también, la rabia de una sociedad asfixiada por la austeridad que esta política encabeza. Se considera antipolítico pero, hoy ya ha dicho que no hará frentismo y que en Roma actuará según las circunstancias, 
día a día y ley a ley. Y del ganador moral al derrotado real, Monti. Desde hoy, más minimario que supermario, se ha mostrado que tenía el soporte de Bruselas y de la clase empresarial pero no tiene bastante valor 



 

y más cuando el país le hace responsable del aumento del paro. Roma sin gobierno, alarmante para Italia e inquietante para Europa.  
Francesc Serra, otro periodista que narra la noticia y es, además, enviado especial: la resurrección de Berlusconi y la apuesta era Monti. El presidente del Parlamento Europeo fue de los pocos en decirlo 
claramente y hoy ha sido uno de los pocos en dar la cara.  
Declaraciones de Martin Schultz, presidente del Parlamento Europeo (habla en inglés y abajo subtítulos): necesitamos una combinación entre disciplina presupuestaria y una estrategia de inversión para luchar 
contra el paro, especialmente el paro juvenil. Esta es también una de las posibles interpretaciones de los resultados en Italia.  
Francesc Serra: la Comisión Europea lamenta que reguemos el papel de malos de la película cuando la austeridad ha sido pactada y asumida por los gobiernos de cada país con el impulso nada disimulado de 
Alemania.  
Declaraciones de Guido Westerwelle (habla en alemán con subtítulos), ministro de asuntos exteriores de Alemania: los poderes políticos en Roma saben que Italia necesita continuar la política de más reformas.  
Declaraciones de Marco Incerti, Centro de Estudios de Política Europea (habla en inglés con subtítulos): Italia ahora no tiene un primer ministro creíble, fuerte y legitimado para sentarse en la mesa de 
negociación. Paradójicamente los italianos han votado en contra de la austeridad pero sin decir quién ha venido de Bruselas a convencer a los socios.   
Francesc Serra en la Comisión Europea: el domingo pasado la Comisión Europea celebró rápidamente la victoria del ganador de las elecciones a Chipre considerado pro Europa, pro rescate, pero, en cambio, hoy 
han sido más tímidos. Seguramente porque se encuentran frente a unos resultados que cuestionan, como nunca, la doctrina oficial.  

• Declaraciones: Declaraciones de Martin Schultz, presidente del Parlamento Europeo, Guido Westerwelle, ministro de asuntos exteriores de Alemania, Marco Incerti, Centro de Estudios de Política 
Europea (habla en inglés con subtítulos). 

• Periodista, enviado especial: Vicenç Lozano, en directo desde Roma y Francesc Serra, enviado especial en Bruselas.  
• Periodista, voz en off del conductor: Nicolás Valle, sólo voz. Francesc Serra, voz e imagen.  

 

 

 

Cº DE COTICIA:4A 
TEMA: Bersani gana las elecciones en Italia, formación de gobierno. 
SECCIÓC: Internacional 
ICFORMATIVO: NOTICIAS CUATRO 
DURACIÓC: 00:02:44 minutos 
Coticias anteriores: le preceden dos noticias. Una sobre Bersani que se dirige a Europa y, la siguiente sobre la prima de riesgo italiana y española. 

• ¿Aparece en el sumario?: no 
• Posición en el informativo: 12 
• Conductor: Roberto Arce 
• Imágenes: aparece junto a la imagen de la periodista, Eli Lizundia, imágenes de Bersani dirigiéndose a los ciudadanos. Berlusconi votando y Grillo en diferentes apariciones públicas.  
• Rótulos/titulares: “directo, 20:14”. “Bersani, dispuesto a pactar. Reta a Grillo a asumir responsabilidades”. “Roma, hoy”. 
• Texto literal:  

Roberto Arce: nerviosismo en los mercados, en los líderes europeos y en los ciudadanos italianos que no ven nada claro cuál va a ser su futuro gobierno ni cuánto va a durar. Bersani necesita o a la derecha 
Berlusconi o al movimiento de protesta ciudadana de Pepe Grillo que ha obtenido nada menos que un 25% de los votos. Vamos en directo, de nuevo, a Roma. Eli Lizundia, es desde luego un panorama muy 
complicado ¿no?.  
Eli Lizundia, en directo desde Roma: Buenas noches, hola así es. Bueno el ambiente un poquito se está calmando ya no es tiempo de campaña, ya no es tiempo de la crítica fácil y brutal contra el candidato 
adversario. Y ahora que eso ya no es necesario, los tres líderes más votados parecen haber asumido el sentido de estado porque nadie quiere que el caos lleve a Italia a peligros limitados como ya están marcando 
los mercados. Por eso hoy, tanto Luigi Bersani como Silvio Berlusconi y como Pepe Grillo han tendido de alguna manera la mano, en sus primeras declaraciones, tras conocerse los resultados definitivos. Grillo ha 
dicho que su movimiento ciudadanos no está contra el mundo y que no harán una oposición brutal y frontal contra el gobierno. Berlusconi también hablaba de hacer sacrificios por el bien del país y para que éste 
pueda ser gobernado. Y, también, Bersani mencionaba los riesgos de la ingobernabilidad y apelaba a esa responsabilidad. Habrá que ver ahora si todo eso no queda en meras declaraciones de intenciones.  
Periodista narrador (no se dice el nombre): le toca  a él buscar solución a la encrucijada política italiana. Ha sido el más votado, por muy poco. Así que nada de discursos triunfales. El candidato de centro 
izquierda, Pier Luigi Bersani, reconoce que la situación es dramática y lanza un mensaje a Bruselas.  
Declaraciones de Pier Luigi Bersani hoy: esta política no va bien (subtítulos), a la larga produce reacciones que no son controlables.  
Periodista narrador: porque el rechazo de los italianos a los recortes ha puesto patas arriba el mapa político del país. Sorprendentemente, el incombustible Berlusconi se ha quedado a poca distancia del ganador a 
quien ahora tiende la mano para un posible pacto. Bersani dice que hablará con todos. También con él, con Pepe Grillo. Contrario, hasta ahora, a cualquier pacto el cómico se dedica hoy a gastar bromas a la 
prensa sin aclarar nada de nada. Incertidumbre política en Italia que se convierte en pérdidas en los mercados europeos y contagia, sobre todo, a los países del sur. Los que más sufren por conseguir financiación en 



 

los mercados.  
Declaraciones de José Manuel García Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores: lo que se ha dado, en mi opinión, es un salto hacia una parte que no augura consecuencias buenas para nadie. Ni para Italia ni para 
el resto de Europa.  
Periodista narrador: y Alemania sigue inflexible. El gobierno de Merkel advierte a los italianos, deben continuar las reformas iniciadas por Monti, el candidato de Berlín y, también, el gran derrotado en las urnas.  

• Declaraciones: José Manuel García Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores, Pier Luigi Bersani, Sivio Berslusconi, Mario Monti, Pepe Grillo,  y Angela Merkel, Canciller alemana. 
• Periodista, enviado especial: Eli Lizundia, en directo desde Roma. 
• Periodista, voz en off del conductor: aparece la voz pero no firma. 

 

 

 

Cº DE COTICIA: 5 
TEMA: Discrepancias entre el PSC y el PSOE 
SECCIÓC: Política 
ICFORMATIVO: TELENOTÍCIES VESPRE 
DURACIÓC: 00:03:09 minutos 

• ¿Aparece en el sumario?: Sí 
• Posición en el sumario: 2 
• Conductor: Ramón Pellicer, sólo voz. 
• Imágenes: no 
• Rótulos/titulares: “crisis de relaciones entre el PSC y el PSOE”.  
• Texto literal:  

Ramón Pellicer: El PSOE multa con 600 euros a los diputados por romper la disciplina de voto y aceptan la renuncia de José Zaragoza a la dirección del grupo parlamentario socialista.  
• Posición en el informativo: 2 
• Conductor: Ramón Pellicer (de pie enfrente de la pantalla con imagen de la entrada del Congreso de los Diputados y el logo PSC-PSOE). 
• Imágenes: Josep Capella aparece en directo desde el Congreso de los Diputados. Imágenes de José Zaragoza en el Congreso y en el Parlament de Catalunya junto a otros dirigentes políticos. 
• Rótulos/titulares: “Zaragoza deja la dirección del grupo socialista y multa de 600 euros para los 14 diputados catalanes”. “Parlamento de Catalunya, este mediodía”. 
• Texto literal:  

Ramón Pellicer: Hablemos aquí también de política. La tensión entre el PSOE y el PSC, a partir del voto diferenciado de los catalanes en el congreso a favor de una consulta, ya ha tenido las primeras 
consecuencias. A pesar de que la dirección del PSOE y también la intervención de Pere Navarro en declaraciones a TV3 destacan en la ruptura las fricciones entre estos dos partidos que han provocado una 
división, la de José Zaragoza como número 3 del grupo parlamentario al congreso. Josep Capella cómo ha ido todo?.  
Josep Capella (su imagen aparece donde antes estaba la del logo socialista, en directo está dentro de congreso): La reunión del grupo parlamentario con Rubalcaba al frente, que se tenía que reunir esta tarde para 
analizar la situación creada con el voto distendiente de los 14 diputados del PSC, los 13 que votaron a favor de decidir y Carmen Chacón que no emitió ningún voto. Pues bien se les ha sancionado a todos con 600 
euros, la máxima multa que hay para estas ocasiones. Durante toda la mañana, buena parte de la tarde, la situación de José Zaragoza, secretario general adjunto del grupo socialista, desde la dirección se decía que 
era insostenible, y que alguna cosa tenía que pensar el diputado catalán sobre su futuro. Así, esta tarde José Zaragoza ha llamado a Alfredo Pérez Rubalcaba para presentarle su dimisión, su renuncia, que el 
presidente del grupo y secretario general socialista ha aceptado. No habrá ningún representante del partido de los socialistas de Catalunya en la dirección del grupo del PSOE, como era antes, antes había sido Dani 
Fernández, pero Rubalcaba le ha comunicado esta decisión, esta aceptación a Pere Navarro esta misma tarde en una conversación telefónica. Zaragoza no ha querido hacer declaraciones públicas simplemente ha 
explicado que lo ha hecho por responsabilidad porque ha trabajado siempre por la unión del socialismo catalán y el español y que, en este sentido, continuará en el grupo socialista como diputado. Así, con estas 
circunstancias, se da paso un día más a estas controvertidas relaciones después de 35 años entre el PSC y el PSOE.  
Periodista narrador, no se dice el nombre: el gesto del PSC ha revolucionado y tensado las relaciones con el PSOE como nunca. En una entrevista a TV3, Pere Navarro, ha descartado una ruptura y ha apostado por 
limar las diferencias y continuar en la ejecutiva del PSOE porque, según dice, les unen unos ideales y unos valores.  
Extracto de la entrevista a Pere Navarro en el informativo de mediodía de TV3 donde se contactaba en directo desde el Parlament de Catalunya: Cuando se expresa una discrepancia en una votación, se expresa 
esta dificultad pero, también, lo que hemos dicho en privado y en público, tanto él como yo lo que tenemos es la voluntad de mantener estos puentes, estos diálogos.  
Periodista narrador: el primer secretario de los socialistas catalanes descarta que el PSC sancione a Carmen Chacón por haberse desmarcado en el voto pero le pide que reflexione.  
Entrevista Pere Navarro: si su consciencia le permite seguir las directivas que se expresan democráticamente en los órganos del partido. Tiene que hacer esta reflexión y tiene que saber si esto le permite continuar 
con un puesto de responsabilidad de representación pública como el que tiene.  



 

Periodista narrador: Pere Navarro  ha sido hoy uno de los diputados más buscados por los medios de comunicación en el parlamento. El choque de manos con Artur Mas, el día siguiente de que el PSC rompiera la 
disciplina de voto de PSOE para dar apoyo al derecho a decidir ha visualizado la suma de los socialistas catalanes al consenso sobre la consulta. A pesar de ello, Navarro ha expresado que la resolución en el 
congreso tiene más soportes que la declaración de soberanía y quiere que el parlamento la vote.  
 

• Declaraciones: Pere Navarro, en el Parlament de Catalunya en directo en el informativo de mediodía. 
• Periodista, enviado especial: Josep Capella, en directo desde el Congreso de los Diputados. 
• Periodista, voz en off del conductor: aparece la voz pero no firma. 

 

 

 

Cº DE COTICIA: 5A 
TEMA: Discrepancias entre el PSC y el PSOE 
SECCIÓC: Política 
ICFORMATIVO: NOTICIAS CUATRO 
DURACIÓC: 00:00:59 minutos 

• ¿Aparece en el sumario?: no 
• Posición en el informativo: 6 
• Conductor: Roberto Arce (sentado, detrás imagen de Carmen Chacón) 
• Imágenes: Carmen Chacón y Pere Navarro, Secretario General del PSC.  
• Rótulos/titulares: no 
• Texto literal:  

Roberto Arce: En el PSOE se intenta hoy evitar la fractura total, el cisma con el PSC después del golpe que supuso ayer que los diputados votarán a favor del derecho a decidir en Catalunya. Todos menos Carmen 
Chacón que no votó ni como el PSC ni como el PSOE.  
Declaraciones de Carmen Chacón, diputada del PSC (aparece también en subtítulos): Quiero un socialismo muy unido el catalán y el español, gracias. 
Roberto Arce: aunque la ex ministra de defensa dijo ayer que no iba a respaldar un proyecto que quiere romper con España, tanto Chacón como el resto de los socialistas del PSC se enfrentan a una sanción de 
entre 200 a 600 euros por romper la disciplina de voto. Por cierto que uno de ellos, José Zaragoza, ha anunciado que deja la dirección del grupo socialista. El líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, 
asegura que Chacón se desmarcó porque quiere liderar el PSOE y le mandaba este mensaje.  
Declaración de Pere Navarro en el Parlament de Catalunya, lo dice el rótulo: las personas que desarrollan un cargo público de especial relevancia cuando llegan momentos como éste y otros tienen que, bueno que, 
analizar si sus posiciones personales se corresponden con las posiciones del conjunto del partido. 

• Declaraciones: Carmen Chacón, diputada del PSC y Pere Navarro, Secretario General del PSC. 
• Periodista, enviado especial: no 
• Periodista, voz en off del conductor: no 

 

 

 

Cº DE COTICIA: 6 
TEMA: Bersani gana las elecciones italianas, formación de gobierno 
SECCIÓC: Internacional 
ICFORMATIVO: TELENOTÍCIES VESPRE 
DURACIÓC: 00:00:38 minutos 

• ¿Aparece en el sumario?: no 
• Posición en el informativo: 14 
• Conductor: Ramón Pellicer  



 

• Imágenes: imágenes del día anterior de la aparición de Grillo ante los medios. Imágenes de Giorgio Napolitano diciendo payasos a Grillo y Berlusconi en una aparición pública.  
• Rótulos/titulares: “Los planes del anti político Grillo no pasan por Bersani”. 
• Texto literal:  

Ramón Pellicer: Pepe Grillo ha dado algunas claves esta tarde sobre la acción política de su grupo anti político. Hoy no lo hemos visto por su negativa a comparecer delante de los periodistas pero, después de su 
indefinición de ayer cuando lo rodearon los medios, Pepe Grillo ha precisado que no votará a favor de la investidura de Bersani pero, sí que dará soporte a los proyectos de ley que considere válidos. Por su parte, 
el presidente italiano Giorgio Napolitano que visita Alemania ha cancelado una cena con el líder socialdemócrata alemán por que calificó a Grillo y a Berlusconi de payasos. 

• Declaraciones: no 
• Periodista, enviado especial: no 
• Periodista, voz en off del conductor: no 

 

 

 

Cº DE LA COTICIA: 6A 
TEMA: Bersani gana las elecciones italianas, formación de gobierno 
SECCIÓC: Internacional 
ICFORMATIVO: NOTICIAS CUATRO 
DURACIÓC: 00:02:40 minutos 

• ¿Aparece en el sumario?: no 
• Posición en el informativo: 20 
• Conductor: Roberto Arce  
• Imágenes: Bersani acudiendo a las urnas. Imágenes de una revista con la portada de Grillo y del Twitter de Bersani. 
• Rótulos/titulares: no 
• Texto literal:  

Roberto Arce: Y dos días después de las elecciones italianas continúa la incertidumbre y los cruces en las declaraciones entre los líderes políticos que deberían ponerse de acuerdo para formar un gobierno estable. 
El cómico Grillo, líder del Movimiento Cinco Estrellas, ha llamado muerto viviente al candidato de centro izquierda y ganador de las elecciones a Pier Luigi Bersani. 

• Declaraciones: no 
• Periodista, enviado especial: no 
• Periodista, voz en off del conductor: no 

 
 

 

 

Cº DE LA COTICIA: 7 
TEMA: El Fiscal Superior de Catalunya renuncia a su cargo 
SECCIÓC: Política 
ICFORMATIVO: TELENOTÍCIES VESPRE 
DURACIÓC: 00:02:29 minutos 

• ¿Aparece en el sumario?: Sí 
• Posición en el sumario: 1  
• Conductor: Ramón Pellicer 
• Imágenes: el fiscal en su despacho. 
• Rótulos/titulares: “Golpe de autoridades sin precedentes”. 



 

• Texto literal:  
Ramón Pellicer: Buenas noches, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, abre expediente para destituir al Fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol  por considerar legítimo que los catalanes 
puedan consultar su futuro político. 

• Posición en el informativo: 1  
• Conductor: Ramón Pellicer 
• Imágenes: imágenes de Rodríguez Sol en su despacho. Imagen de la nota de prensa resaltando lo que dice el fiscal. Imágenes de Torres Dulce. 
• Rótulos/titulares: “Madrid, diciembre 2011”.”Barcelona, 18 febrero”. “Barcelona, junio de 2012”. 
• Texto literal:  

Ramón Pellicer: Las declaraciones del Fiscal Jefe de Catalunya, avalada en una consulta con preguntas legales, puede costarle el cargo esta tarde en un acto que no tiene precedentes. El Fiscal General del Estado, 
Eduardo Torres Dulce, ha comenzado el proceso por destituirle y nombrar un sustituto de Martín Rodríguez Sol. En los próximos días se citará a Rodríguez Sol y al Consejo Fiscal para que se le escuche, después 
Torres Dulce dictaminará.  
Periodista narrador, no se dice el nombre del periodista: la iniciativa del Fiscal General del Estado de empezar un proceso para destituir al fiscal al frente de una comunidad autónoma, en este caso Catalunya, no 
tiene ningún precedente y menos cuando no se trata de una cuestión de legalidad sino, meramente, de un procedimiento personal. En este caso un tema muy delicado en Madrid como es el referéndum de 
autodeterminación. Eso es lo que decía ayer Martín Rodríguez Sol y lo que parece que ha provocado alarma en Madrid.  
Extracto de la entrevista de Europa Press a Martín Rodríguez Sol, (aparece la foto del fiscal sobre fondo gris y a la derecha se transcribe lo que dice) “¿Al pueblo hay que darle la posibilidad de expresar lo que 
quiere, en general, a cualquier pueblo, en el momento que existen unas determinadas …un número significativo de personas que quieren hacer algo, ¿no?”.  
Periodista narrador: lo más curioso es que él mismo matizaba hoy sus palabras.  
Declaraciones de Martín Rodríguez Sol en su despacho: en el ámbito de esa consulta se podrían hacer preguntas al pueblo de Catalunya sin incidir directamente en la cuestión soberanista pero para conocer qué es 
lo que el pueblo cree que es mejor.  
Periodista narrador: en una nota hecha pública esta tarde, el Fiscal General del Estado informa que dicta al Fiscal Jefe en Catalunya lo que técnicamente se dice un expediente de remoción que quiere decir, 
apartarlo de cargo. El procedimiento adelanta saber si se hará efectiva la destitución es escuchar al mismo afecto y al Consejo Fiscal. Este no es el primer encontronazo del Fiscal Jefe de Catalunya con su superior, 
días antes de las elecciones catalanes, Torres Dulce lo desautorizó después de que Rodríguez Sol decidiera abrir diligencias por calumnias a los periodistas de El Mundo por la utilización de un borrador oficial de 
procedencia dudosa sobre las familias de Mas y Pujol. Si se hace efectiva la destitución, Martín Rodríguez Sol, habrá estado más de un año al frente de la Fiscalía de Catalunya. Con mucha experiencia en la 
carrera fiscal estuvo diez años presidiendo la Fiscalía de Lleida y cuatro a la de Barcelona. Y lo más curioso es que el proceso de destitución lo forma un gobierno conservador contra un fiscal que milita 
profesionalmente con la Asociación de Fiscales también de aire conservador.  

• Declaraciones: Extracto de la entrevista de Europa Press a Martín Rodríguez Sol y declaraciones de Rodríguez Sol en su despacho. 
• Periodista, enviado especial: no 
• Periodista, voz en off del conductor: aparece pero no se dice el nombre 

 

 

 
Cº DE LA COTICIA: 7A 
TEMA: El Fiscal Superior de Catalunya renuncia a su cargo 
SECCIÓC: Política 
ICFORMATIVO: NOTICIAS CUATRO 
DURACIÓC: 00:01:02 minutos 

• ¿Aparece en el sumario?: sí 

• Posición en el sumario: 3  

• Conductor: Roberto Arce, sólo voz  

• Imágenes: Rodríguez Sol en su despacho. 

• Rótulos/titulares: “Expediente al fiscal”. 

• Texto literal:  



 

Roberto Arce: El Fiscal General del Estado inicia expediente para destituir a este hombre, el Fiscal Superior de Catalunya. Rodríguez Sol afirmó que era legítimo aspirar a una consulta para que el pueblo en 
Catalunya pueda expresarse.  

• Posición en el informativo: 11 

• Conductor: Roberto Arce  

• Imágenes: Rodríguez Sol en el despacho. 

• Rótulos/titulares: “El Fiscal General de Catalunya, se inicia el proceso para su destitución”. “Barcelona, hoy”. 

• Texto literal:  

Roberto Arce: El Fiscal General del Estado, atención, ha iniciado los trámites para destituir al Fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, que ayer defendió el derecho a una consulta soberanista, siempre 
dijo, dentro de los límites de la legalidad. El proceso podría concluir antes de finales de mes. El Fiscal General va a escuchar al Consejo Fiscal y al propio aludido quien se mostraba sorprendido por el revuelo de 
sus declaraciones.  

Declaraciones de Rodríguez Sol en su despacho: yo sinceramente creo que dejé muy claro que siempre nos movíamos en el mismo marco legal, que las reformas legales que, en este caso, correspondían a los 
políticos y lo único era sugerir la posibilidad de mantener un clima de diálogo y un clima de trabajo que diera también una satisfacción a un derecho legítimo de los ciudadanos a expresarse  

• Declaraciones: Rodríguez Sol en su despacho. 

• Periodista, enviado especial: no 

• Periodista, voz en off del conductor: no 
 

 

 

Cº DE COTICIA: 8 
TEMA: El Fiscal Superior de Catalunya renuncia a su cargo 
SECCIÓC: Política 
ICFORMATIVO: TELENOTÍCIES VESPRE 
DURACIÓC: 00:02:37 

• ¿Aparece en el sumario?: sí 

• Posición en el sumario: 1 

• Conductor: Ramón Pellicer 

• Imágenes: Martín Rodríguez Sol llegando a la Audiencia Nacional. 

• Rótulos/titulares: “Relevado por el tema de la consulta”. 

• Texto literal:  

Ramón Pellicer: Buenas noches. El Fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, pone el cargo a disposición del Fiscal General del Estado. Torres Dulce, la acepta y le comunica que le están buscando 
sustituto para relevarlo. 



 

• Posición en el informativo: 1  

• Conductor: Ramón Pellicer  

• Imágenes: Rodríguez Sol llegando a la Audiencia Nacional. 

• Rótulos/titulares: “Madrid, esta tarde”. “El Fiscal Jefe de Catalunya renuncia a su cargo”. 

• Texto literal:  

Ramón Pellicer: El Fiscal Jefe de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, ha puesto su cargo a disposición del Fiscal General del Estado. Lo ha hecho esta misma tarde en Madrid durante una audiencia de la Fiscalía 
General del Estado donde Eduardo Torres Dulce le ha aceptado la renuncia y le ha comunicado que se hará efectiva una vez le encuentren un sustituto. Durante su comparecencia, el Fiscal Jefe de Catalunya ha 
dado su versión sobre el expediente que le ha abierto el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, por unas declaraciones en las que avalaba la consulta dentro del marco legal. Rodríguez Sol ha asegurado 
que en ningún momento quiso hacer una valoración política y que siempre actuó con lealtad al Fiscal General del Estado.  

Declaraciones de Rodríguez Sol: en esta carrera y en esta situación la confianza es un elemento esencial y por tanto yo he puesto el cargo y el Fiscal General del Estado yo entiendo que lo acepta. Y tras las 
declaraciones yo creo que ha sido, fundamentalmente, la causa final de esta situación y, en todo caso, yo lo que he expuesto es que las manifestaciones eran, en todo caso, de respeto, de respeto al marco legal de 
invitación a los encargados de la aplicación de la, de aplicar las leyes y de crearlas del poder legislativo, de conocer la voluntad de los ciudadanos y, en este sentido que la ley debía obedecer siempre al bien 
común. Esa ha sido un poco la línea de mi actuación y de mi tramitación.  

• Declaraciones: Martín Rodríguez Sol, Fiscal Superior de Catalunya. 

• Periodista, enviado especial: no 

• Periodista, voz en off del conductor: no 

• Coticia siguiente: A esta noticia le sigue otra sobre la opinión de los dirigentes de los grupos políticos catalanes que acusan al Partido Popular de la destitución de Rodríguez Sol.  

 

 

Cº DE COTICIA: 8A 
TEMA: El Fiscal Superior de Catalunya renuncia a su cargo 
SECCIÓC: Política 
ICFORMATIVO: NOTICIAS CUATRO: 
DURACIÓC: 00:00:10 minutos 
 

• ¿Aparece en el sumario?: no 

• Posición en el informativo: 1. Roberto Arce, antes de decir la primera noticia del informativo avanza la noticia de última hora sobre la destitución del Fiscal Superior de Catalunya, está sentado delante 
de la pantalla en la que aparece una imagen de Corina. 

• Conductor: Roberto Arce 

• Imagen: Roberto Arce, no aparecen imágenes sobre la noticia 

• Rótulos/titulares: no 

• Texto literal:  

Roberto Arce: Hola buenas noches y una noticia de última hora, la dimisión confirmada ya del Fiscal Superior de Catalunya después de sus declaraciones a favor de una consulta en esa comunidad.  



 

• Declaraciones: no 

• Periodista, enviado especial: no 

• Periodista, voz en off del conductor: no 

 

 

Cº DE COTICIA: 8AA 
TEMA: El Fiscal Superior de Catalunya renuncia a su cargo 
SECCIÓC: Política 
ICFORMATIVO: NOTICIAS CUATRO: 
DURACIÓC: 00:00:32 minutos 

• ¿Aparece en el sumario?: no 

• Posición en el informativo: 8  

• Conductor: Roberto Arce  

• Imágenes: Martín Rodríguez Sol llegando a la Fiscalía en Madrid. 

• Rótulos/titulares: “Madrid, hoy”. “El Fiscal Jefe de Catalunya dimite. Se había iniciado el proceso de destitución”. 

• Texto literal:  

Roberto Arce: Y la noticia de última hora que les adelantábamos hace unos minutos este hombre que van a ver es el Fiscal Jefe de Catalunya hasta hoy porque le acaba de presentar su dimisión al Fiscal General 
del Estado que la ha aceptado aunque se va a hacer efectiva en los próximos días. Rodríguez Sol llegaba a la Fiscalía a primera hora de la tarde para reunirse con Torres Dulce que ayer inició su proceso de 
destitución. Todo por haberse mostrado a favor por lo que los catalanes quieran expresar en una consulta siempre que ésta fuera legal. La mayoría de asociaciones judiciales han defendido su derecho a la libertad 
de expresión. 

• Declaraciones: no 

• Periodista, enviado especial: no 

• Periodista, voz en off del conductor: no 

 

Cº DE LA COTICIA: 9 
TEMA: El Fiscal Superior de Catalunya renuncia a su cargo 
SECCIÓC: Política  
ICFORMATIVO: TELENOTÍCIES VESPRE 
DURACIÓC: 00:00:37 minutos 

• ¿Aparece en el sumario?: no 

• Posición en el informativo: 9 

• Conductor: Ramón Pellicer 

• Imágenes: Alberto Ruiz Gallardón en sus declaraciones a RNE. 

• Rótulos/titulares: no 



 

• Texto literal:  

Ramón Pellicer: Alberto Ruiz Gallardón considera que los jueces y fiscales no tienen que intervenir en debates políticos para no contaminarlos y mantener la independencia. De esta manera, ha hecho referencia a 
la dimisión del Fiscal Jefe de Catalunya después de que éste se posicionara a favor de una consulta legal.  

Extracto de las declaraciones de Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia, en RNE: jueces y fiscales tienen una serie de limitaciones que no tienen el resto de los ciudadanos. Y eso es precisamente en garantía 
de su función porque si un juez o un fiscal participa en un debate de carácter político, de manera que, después puede tener que intervenir queda contaminado.   

• Declaraciones: Extracto de las declaraciones de Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia, en RNE. 

• Periodista, enviado especial: no 

• Periodista, voz en off del conductor: no 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados
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ANEXO 5: 

El análisis de calidad en los informativos de televisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla XIII: Valores de calidad en los informativos de televisión aplicados a cada una de las UI 

Cúmero de UI Informativo
fecha de 
emisión

titular
tiempo de la 

noticia

1
Telenotícies 

Vespre
25/02/2013

Discrepancias 
entre el PSC y 

el PSOE
01:13 minutos

Función 
pedagógica

2
Fidelidad a la 
línea editorial

4
Diversidad de 

opiniones
1

Ausencia de 
repeticiones

4
Diversidad de 
argumentos

1
Contextualizac

ión 3

Creatividad 1
Diversidad de 
puntos de vista

1
Diversidad de 

contenidos
1 Accesibilidad

3

Originalidad 1
No 

trivialización
4

Efectividad 1
Énfasis en la 
controversia

4

Innovación 1
Independencia 

informativa
3

Calidad 
técnica

3 Pluralidad 1

Calidad 
temática

3

Armonía entre 
los contenidos 
y la forma de 

emisión

3

Calidad de la 
forma

3
Realidad (no 

manipulación)
4

informatividad 4
Mundo 

referencial
4

comprensibilid
ad

4
Universalidad 

y localidad
4

Seriedad 4 Ética 4

Relevancia 3 Objetividad 4

Interés público

3

4

Datos generales de la unidad informativa Valores de calidad en los informativos de televisión

Género: el informativo

Proximidad2Función social

Diversidad

Diversidad de 
grupos/audienc

ia

Diversidad 
estilística

1 1

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados



 

Tabla XIV: Valores de calidad en los informativos de televisión aplicados a cada una de las UI 

Cúmero de UI Informativo
fecha de 
emisión

titular
tiempo de la 

noticia

2
Telenotícies 

Vespre
25/02/2013

Bersani gana 
las elecciones 

italianas, 
formación de 

gobierno

02:29 minutos

Función 
pedagógica

2
Fidelidad a la 
línea editorial

4
Diversidad de 

opiniones
2

Ausencia de 
repeticiones 2

Diversidad de 
argumentos 1

Contextualizac
ión 3

Función social 2 Proximidad 4 Creatividad 1
Diversidad de 
puntos de vista 1

Diversidad de 
contenidos 1

Accesibilidad
3

Originalidad 1
No 

trivialización
4

Diversidad 
estilística

1
Diversidad de 

grupos/audienc
ia 1

Interés público

4

Efectividad 1
Énfasis en la 
controversia

4

Innovación 1
Independencia 

informativa
3

Calidad 
técnica

3 Pluralidad 3

Calidad 
temática

3

Armonía entre 
los contenidos 
y la forma de 

emisión

4

Calidad de la 
forma

3
Realidad (no 

manipulación)
4

informatividad 4
Mundo 

referencial
4

comprensibilid
ad

4
Universalidad 

y localidad
4

Seriedad 4 Ética 4

Relevancia 4 Objetividad 3

Género: el informativo

Datos generales de la unidad informativa Valores de calidad en los informativos de televisión

Diversidad

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados



 

Tabla XV: Valores de calidad en los informativos de televisión aplicados a cada una de las UI 

Cúmero de UI Informativo
fecha de 
emisión

titular
tiempo de la 

noticia

2A
Noticias 
Cuatro

25/02/2013

Bersani gana 
las elecciones 

italianas, 
formación de 

gobierno

03:09 minutos

Función 
pedagógica

2
Fidelidad a la 
línea editorial

4
Diversidad de 

opiniones
3

Ausencia de 
repeticiones 3

Diversidad de 
argumentos 3

Contextualizac
ión 3

Función social 2 Proximidad 4 Creatividad 2
Diversidad de 
puntos de vista 3

Diversidad de 
contenidos 2

Accesibilidad
3

Originalidad 1
No 

trivialización
4

Diversidad 
estilística

2
Diversidad de 

grupos/audienc
ia 3

Interés público

4

Efectividad 1
Énfasis en la 
controversia

4

Innovación 1
Independencia 

informativa
3

Calidad 
técnica

3 Pluralidad 2

Calidad 
temática

3

Armonía entre 
los contenidos 
y la forma de 

emisión

4

Calidad de la 
forma

3
Realidad (no 

manipulación)
4

informatividad 4
Mundo 

referencial
4

comprensibilid
ad

4
Universalidad 

y localidad
4

Seriedad 4 Ética 4

Relevancia 4 Objetividad 3

Datos generales de la unidad informativa Valores de calidad en los informativos de televisión

Diversidad Género: el informativo

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados



 

Tabla XVI: Valores de calidad en los informativos de televisión aplicados a cada una de las UI 

Cúmero de UI Informativo
fecha de 
emisión

titular
tiempo de la 

noticia

3
Telenotícies 

Vespre
26/02/2013

Discrepancias 
entre el PSC y 

el PSOE
06:10 minutos

Función 
pedagógica

2
Fidelidad a la 
línea editorial

4
Diversidad de 

opiniones
2

Ausencia de 
repeticiones 1

Diversidad de 
argumentos 2

Contextualizac
ión 3

Función social 2 Proximidad 4 Creatividad 1
Diversidad de 
puntos de vista 2

Diversidad de 
contenidos 2

Accesibilidad
3

Originalidad 1
No 

trivialización
4

Diversidad 
estilística

1
Diversidad de 

grupos/audienc
ia 2

Interés público

4

Efectividad
Énfasis en la 
controversia

4

Innovación
Independencia 

informativa
3

Calidad 
técnica

3 Pluralidad 2

Calidad 
temática

3

Armonía entre 
los contenidos 
y la forma de 

emisión

4

Calidad de la 
forma

3
Realidad (no 

manipulación)
4

informatividad 4
Mundo 

referencial
4

comprensibilid
ad

4
Universalidad 

y localidad
4

Seriedad 4 Ética 4

Relevancia 4 Objetividad 3

Género: el informativo

Datos generales de la unidad informativa Valores de calidad en los informativos de televisión

Diversidad

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados



 

Tabla XVII: Valores de calidad en los informativos de televisión aplicados a cada una de las UI 

Cúmero de UI Informativo
fecha de 
emisión

titular
tiempo de la 

noticia

3A
Noticias 
Cuatro

26/02/2013
Discrepancias 
entre el PSC y 

el PSOE
03:21 minutos

Función 
pedagógica

2
Fidelidad a la 
línea editorial

4
Diversidad de 

opiniones
3

Ausencia de 
repeticiones 3

Diversidad de 
argumentos 3

Contextualizac
ión 3

Función social 2 Proximidad 4 Creatividad 2
Diversidad de 
puntos de vista 3

Diversidad de 
contenidos 2

Accesibilidad
3

Originalidad 1
No 

trivialización
4

Diversidad 
estilística

2
Diversidad de 

grupos/audienc
ia 3

Interés público

4

Efectividad 1
Énfasis en la 
controversia

4

Innovación 1
Independencia 

informativa
3

Calidad 
técnica

3 Pluralidad 2

Calidad 
temática

3

Armonía entre 
los contenidos 
y la forma de 

emisión

4

Calidad de la 
forma

3
Realidad (no 

manipulación)
4

informatividad 4
Mundo 

referencial
4

comprensibilid
ad

4
Universalidad 

y localidad
4

Seriedad 4 Ética 4

Relevancia 4 Objetividad 3

Género: el informativo

Datos generales de la unidad informativa Valores de calidad en los informativos de televisión

Diversidad

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados



 

Tabla XVIII: Valores de calidad en los informativos de televisión aplicados a cada una de las UI 

Cúmero de UI Informativo
fecha de 
emisión

titular
tiempo de la 

noticia

4
Telenotícies 

Vespre
26/02/2013

Bersani gana 
las elecciones 

italianas, 
formación de 

gobierno

05:02 minutos

Función 
pedagógica

3
Fidelidad a la 
línea editorial

4
Diversidad de 

opiniones
3

Ausencia de 
repeticiones 3

Diversidad de 
argumentos 3

Contextualizac
ión 3

Función social 3 Proximidad 4 Creatividad 3
Diversidad de 
puntos de vista 3

Diversidad de 
contenidos 2

Accesibilidad
3

Originalidad 3
No 

trivialización
4

Diversidad 
estilística

3
Diversidad de 

grupos/audienc
ia 3

Interés público

4

Efectividad 3
Énfasis en la 
controversia

4

Innovación 3
Independencia 

informativa
3

Calidad 
técnica

3 Pluralidad 3

Calidad 
temática

4

Armonía entre 
los contenidos 
y la forma de 

emisión

4

Calidad de la 
forma

4
Realidad (no 

manipulación)
4

informatividad 4
Mundo 

referencial
4

comprensibilid
ad

4
Universalidad 

y localidad
4

Seriedad 4 Ética 4

Relevancia 4 Objetividad 4

Género: el informativo

Datos generales de la unidad informativa Valores de calidad en los informativos de televisión

Diversidad

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados



 

Tabla XIX: Valores de calidad en los informativos de televisión aplicados a cada una de las UI 

Cúmero de UI Informativo
fecha de 
emisión

titular
tiempo de la 

noticia

4A
Noticias 
Cuatro

26/02/2013

Bersani gana 
las elecciones 

italianas, 
formación de 

gobierno

02:44 minutos

Función 
pedagógica

2
Fidelidad a la 
línea editorial

4
Diversidad de 

opiniones
3

Ausencia de 
repeticiones 3

Diversidad de 
argumentos 3

Contextualizac
ión 3

Función social 2 Proximidad 4 Creatividad 2
Diversidad de 
puntos de vista 3

Diversidad de 
contenidos 2

Accesibilidad
3

Originalidad 2
No 

trivialización
4

Diversidad 
estilística

2
Diversidad de 

grupos/audienc
ia 3

Interés público

4

Efectividad 2
Énfasis en la 
controversia

4

Innovación 2
Independencia 

informativa
3

Calidad 
técnica

3 Pluralidad 3

Calidad 
temática

3

Armonía entre 
los contenidos 
y la forma de 

emisión

4

Calidad de la 
forma

3
Realidad (no 

manipulación)
4

informatividad 4
Mundo 

referencial
4

comprensibilid
ad

4
Universalidad 

y localidad
4

Seriedad 4 Ética 4

Relevancia 4 Objetividad 3

Diversidad Género: el informativo

Datos generales de la unidad informativa Valores de calidad en los informativos de televisión

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados



 

Tabla XX: Valores de calidad en los informativos de televisión aplicados a cada una de las UI 

Cúmero de UI Informativo
fecha de 
emisión

titular
tiempo de la 

noticia

5
Telenotícies 

Vespre
27/02/2013

Discrepancias 
entre el PSC y 

el PSOE
03:09 minutos

Función 
pedagógica

2
Fidelidad a la 
línea editorial

4
Diversidad de 

opiniones
2

Ausencia de 
repeticiones 3

Diversidad de 
argumentos 2

Contextualizac
ión 3

Función social 2 Proximidad 4 Creatividad 2
Diversidad de 
puntos de vista 23

Diversidad de 
contenidos 2

Accesibilidad
3

Originalidad 2
No 

trivialización
4

Diversidad 
estilística

2
Diversidad de 

grupos/audienc
ia 2

Interés público

4

Efectividad 2
Énfasis en la 
controversia

4

Innovación 2
Independencia 

informativa
3

Calidad 
técnica

3 Pluralidad 2

Calidad 
temática

3

Armonía entre 
los contenidos 
y la forma de 

emisión

4

Calidad de la 
forma

3
Realidad (no 

manipulación)
4

informatividad 4
Mundo 

referencial
4

comprensibilid
ad

4
Universalidad 

y localidad
4

Seriedad 4 Ética 4

Relevancia 4 Objetividad 3

Diversidad Género: el informativo

Datos generales de la unidad informativa Valores de calidad en los informativos de televisión

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados



 

Tabla XXI: Valores de calidad en los informativos de televisión aplicados a cada una de las UI 

Cúmero de UI Informativo
fecha de 
emisión

titular
tiempo de la 

noticia

5A
Noticias 
Cuatro

27/02/2013
Discrepancias 
entre el PSC y 

el PSOE
00:59 minutos

Función 
pedagógica

2
Fidelidad a la 
línea editorial

4
Diversidad de 

opiniones
2

Ausencia de 
repeticiones 3

Diversidad de 
argumentos 2

Contextualizac
ión 3

Función social 2 Proximidad 4 Creatividad 2
Diversidad de 
puntos de vista 2

Diversidad de 
contenidos 2

Accesibilidad
3

Originalidad 1
No 

trivialización
4

Diversidad 
estilística

2
Diversidad de 

grupos/audienc
ia 2

Interés público

4

Efectividad 1
Énfasis en la 
controversia

4

Innovación 1
Independencia 

informativa
3

Calidad 
técnica

3 Pluralidad 2

Calidad 
temática

3

Armonía entre 
los contenidos 
y la forma de 

emisión

4

Calidad de la 
forma

3
Realidad (no 

manipulación)
4

informatividad 4
Mundo 

referencial
4

comprensibilid
ad

4
Universalidad 

y localidad
4

Seriedad 4 Ética 4

Relevancia 4 Objetividad 2

Diversidad Género: el informativo

Datos generales de la unidad informativa Valores de calidad en los informativos de televisión

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados



 

Tabla XXII: Valores de calidad en los informativos de televisión aplicados a cada una de las UI 

Cúmero de UI Informativo
fecha de 
emisión

titular
tiempo de la 

noticia

6
Telenotícies 

Vespre
27/02/2013

Bersani gana 
las elecciones 

italianas, 
formación de 

gobierno

00:38 minutos

Función 
pedagógica

2
Fidelidad a la 
línea editorial

4
Diversidad de 

opiniones
1

Ausencia de 
repeticiones 3

Diversidad de 
argumentos 1

Contextualizac
ión 3

Función social 2 Proximidad 4 Creatividad 1
Diversidad de 
puntos de vista 1

Diversidad de 
contenidos 1

Accesibilidad
3

Originalidad 1
No 

trivialización
4

Diversidad 
estilística

2
Diversidad de 

grupos/audienc
ia 1

Interés público

4

Efectividad 1
Énfasis en la 
controversia

4

Innovación 1
Independencia 

informativa
3

Calidad 
técnica

3 Pluralidad 2

Calidad 
temática

3

Armonía entre 
los contenidos 
y la forma de 

emisión

4

Calidad de la 
forma

3
Realidad (no 

manipulación)
4

informatividad 4
Mundo 

referencial
4

comprensibilid
ad

4
Universalidad 

y localidad
4

Seriedad 4 Ética 4

Relevancia 4 Objetividad 2

Diversidad Género: el informativo

Datos generales de la unidad informativa Valores de calidad en los informativos de televisión

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados



 

Tabla XXIII: Valores de calidad en los informativos de televisión aplicados a cada una de las UI 

Cúmero de UI Informativo
fecha de 
emisión

titular
tiempo de la 

noticia

6A
Noticias 
Cuatro

27/02/2013

Bersani gana 
las elecciones 

italianas, 
formación de 

gobierno

02:40 minutos

Función 
pedagógica

2
Fidelidad a la 
línea editorial

4
Diversidad de 

opiniones
1

Ausencia de 
repeticiones 3

Diversidad de 
argumentos 1

Contextualizac
ión 3

Función social 2 Proximidad 4 Creatividad 1
Diversidad de 
puntos de vista 1

Diversidad de 
contenidos 1

Accesibilidad
3

Originalidad 1
No 

trivialización
4

Diversidad 
estilística

2
Diversidad de 

grupos/audienc
ia 1

Interés público

4

Efectividad 1
Énfasis en la 
controversia

4

Innovación 1
Independencia 

informativa
3

Calidad 
técnica

3 Pluralidad 2

Calidad 
temática

3

Armonía entre 
los contenidos 
y la forma de 

emisión

4

Calidad de la 
forma

3
Realidad (no 

manipulación)
4

informatividad 4
Mundo 

referencial
4

comprensibilid
ad

4
Universalidad 

y localidad
4

Seriedad 4 Ética 4

Relevancia 4 Objetividad 2

Diversidad Género: el informativo

Datos generales de la unidad informativa Valores de calidad en los informativos de televisión

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados



 

Tabla XXIV: Valores de calidad en los informativos de televisión aplicados a cada una de las UI 

Cúmero de UI Informativo
fecha de 
emisión

titular
tiempo de la 

noticia

7
Telenotícies 

Vespre
04/03/2013

El Fiscal 
Superior de 
Catalunya 

renuncia a su 
cargo

02:29 minutos

Función 
pedagógica

2
Fidelidad a la 
línea editorial

4
Diversidad de 

opiniones
2

Ausencia de 
repeticiones 3

Diversidad de 
argumentos 2

Contextualizac
ión 3

Función social 2 Proximidad 4 Creatividad 2
Diversidad de 
puntos de vista 2

Diversidad de 
contenidos 2

Accesibilidad
3

Originalidad 1
No 

trivialización
4

Diversidad 
estilística

2
Diversidad de 

grupos/audienc
ia 2

Interés público

4

Efectividad 2
Énfasis en la 
controversia

4

Innovación 2
Independencia 

informativa
3

Calidad 
técnica

3 Pluralidad 2

Calidad 
temática

3

Armonía entre 
los contenidos 
y la forma de 

emisión

4

Calidad de la 
forma

3
Realidad (no 

manipulación)
4

informatividad 4
Mundo 

referencial
4

comprensibilid
ad

4
Universalidad 

y localidad
4

Seriedad 4 Ética 4

Relevancia 4 Objetividad 3

Diversidad Género: el informativo

Datos generales de la unidad informativa Valores de calidad en los informativos de televisión

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados



 

Tabla XXV: Valores de calidad en los informativos de televisión aplicados a cada una de las UI 

Cúmero de UI Informativo
fecha de 
emisión

titular
tiempo de la 

noticia

7A
Noticias 
Cuatro

04/03/2013

El Fiscal 
Superior de 
Catalunya 

renuncia a su 
cargo

01:02 minutos

Función 
pedagógica

2
Fidelidad a la 
línea editorial

4
Diversidad de 

opiniones
2

Ausencia de 
repeticiones 3

Diversidad de 
argumentos 2

Contextualizac
ión 3

Función social 2 Proximidad 4 Creatividad 2
Diversidad de 
puntos de vista 2

Diversidad de 
contenidos 2

Accesibilidad
3

Originalidad 1
No 

trivialización
4

Diversidad 
estilística

2
Diversidad de 

grupos/audienc
ia 2

Interés público

4

Efectividad 2
Énfasis en la 
controversia

4

Innovación 2
Independencia 

informativa
3

Calidad 
técnica

3 Pluralidad 2

Calidad 
temática

3

Armonía entre 
los contenidos 
y la forma de 

emisión

4

Calidad de la 
forma

3
Realidad (no 

manipulación)
4

informatividad 4
Mundo 

referencial
4

comprensibilid
ad

4
Universalidad 

y localidad
4

Seriedad 4 Ética 4

Relevancia 4 Objetividad 3

Diversidad Género: el informativo

Datos generales de la unidad informativa Valores de calidad en los informativos de televisión

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados



 

Tabla XXVI: Valores de calidad en los informativos de televisión aplicados a cada una de las UI 

Cúmero de UI Informativo
fecha de 
emisión

titular
tiempo de la 

noticia

8
Telenotícies 

Vespre
05/03/2013

El Fiscal 
Superior de 
Catalunya 

renuncia a su 
cargo

02:37 minutos

Función 
pedagógica

2
Fidelidad a la 
línea editorial

4
Diversidad de 

opiniones
2

Ausencia de 
repeticiones 3

Diversidad de 
argumentos 2

Contextualizac
ión 3

Función social 2 Proximidad 4 Creatividad 2
Diversidad de 
puntos de vista 2

Diversidad de 
contenidos 2

Accesibilidad
3

Originalidad 1
No 

trivialización
4

Diversidad 
estilística

2
Diversidad de 

grupos/audienc
ia 2

Interés público

4

Efectividad 2
Énfasis en la 
controversia

4

Innovación 2
Independencia 

informativa
3

Calidad 
técnica

3 Pluralidad 2

Calidad 
temática

3

Armonía entre 
los contenidos 
y la forma de 

emisión

4

Calidad de la 
forma

3
Realidad (no 

manipulación)
4

informatividad 4
Mundo 

referencial
4

comprensibilid
ad

4
Universalidad 

y localidad
4

Seriedad 4 Ética 4

Relevancia 4 Objetividad 3

Diversidad Género: el informativo

Datos generales de la unidad informativa Valores de calidad en los informativos de televisión

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados



 

Tabla XXVII: Valores de calidad en los informativos de televisión aplicados a cada una de las UI 

Cúmero de UI Informativo
fecha de 
emisión

titular
tiempo de la 

noticia

8A Y 8AA
Noticias 
Cuatro

05/03/2013

El Fiscal 
Superior de 
Catalunya 

renuncia a su 
cargo

00:42 minutos

Función 
pedagógica

2
Fidelidad a la 
línea editorial

4
Diversidad de 

opiniones
1

Ausencia de 
repeticiones 3

Diversidad de 
argumentos 1

Contextualizac
ión 3

Función social 2 Proximidad 4 Creatividad 2
Diversidad de 
puntos de vista 1

Diversidad de 
contenidos 1

Accesibilidad
3

Originalidad 1
No 

trivialización
4

Diversidad 
estilística

2
Diversidad de 

grupos/audienc
ia 1

Interés público

4

Efectividad 2
Énfasis en la 
controversia

4

Innovación 2
Independencia 

informativa
3

Calidad 
técnica

3 Pluralidad 1

Calidad 
temática

3

Armonía entre 
los contenidos 
y la forma de 

emisión

4

Calidad de la 
forma

3
Realidad (no 

manipulación)
4

informatividad 4
Mundo 

referencial
4

comprensibilid
ad

4
Universalidad 

y localidad
4

Seriedad 4 Ética 4

Relevancia 4 Objetividad 1

Diversidad Género: el informativo

Datos generales de la unidad informativa Valores de calidad en los informativos de televisión

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados



 

Tabla XXVIII: Valores de calidad en los informativos de televisión aplicados a cada una de las UI 

Cúmero de UI Informativo
fecha de 
emisión

titular
tiempo de la 

noticia

9
Telenotícies 

Vespre
06/03/2013

El Fiscal 
Superior de 
Catalunya 

renuncia a su 
cargo

00:37 minutos

Función 
pedagógica

2
Fidelidad a la 
línea editorial

4
Diversidad de 

opiniones
2

Ausencia de 
repeticiones 2

Diversidad de 
argumentos 2

Contextualizac
ión 3

Función social 2 Proximidad 4 Creatividad 2
Diversidad de 
puntos de vista 2

Diversidad de 
contenidos 2

Accesibilidad
3

Originalidad 3
No 

trivialización
4

Diversidad 
estilística

2
Diversidad de 

grupos/audienc
ia 3

Interés público

4

Efectividad 1
Énfasis en la 
controversia

4

Innovación 3
Independencia 

informativa
3

Calidad 
técnica

3 Pluralidad 2

Calidad 
temática

3

Armonía entre 
los contenidos 
y la forma de 

emisión

4

Calidad de la 
forma

3
Realidad (no 

manipulación)
4

informatividad 4
Mundo 

referencial
4

comprensibilid
ad

4
Universalidad 

y localidad
4

Seriedad 4 Ética 4

Relevancia 4 Objetividad 2

Diversidad Género: el informativo

Datos generales de la unidad informativa Valores de calidad en los informativos de televisión

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informativos analizados



 

 


