
Es curioso observar cómo cuando oímos una misma noticia da-
da en diferentes cadenas televisivas, nos queda la sensación de que
poseen diferencias notables y que no son tan iguales como a sim-
ple vista parecen ya que el tratamiento que se les ha dado difiere
dependiendo de la cadena elegida. Este fenómeno es precisamen-
te lo que se plantea la siguiente investigación.
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El objetivo principal de este trabajo de investigación es descubrir a qué se deben las diferencias, en cuanto al tra-
tamiento de la comunicación de un mismo hecho, en las diferentes cadenas televisivas. En concreto, se realizó un
estudio comparativo de los informativos de televisión para: analizar las diferencias en cuanto a la expresión de las
noticias, establecer categorías para la comparación del contenido de las diferentes cadenas, analizar el peso rela-
tivo de cada noticia con respecto al global en función del tiempo, estudiar la relación de los tiempos de duración
de las noticias en las diferentes cadenas, y determinar si las noticias son diferentes en cuanto al tiempo según el
tratamiento que le dan las diferentes cadenas. El procedimiento principal utilizado en esta investigación es el aná-
lisis de contenido, ya que esta técnica de tratamiento de la información nos permite pasar de datos puramente ver-
bales (noticias), usando técnicas observacionales (grabación en vídeo de los informativos de las diferentes cade-
nas), a una categorización (cuantificación) de esos datos con fines clasificatorios para su posterior análisis e in-
terpretación. En particular se seleccionaron algunos indicadores propios del análisis de la expresión para anali-
zar el plano formal, como son el T.T.R. (type token ratio), la redundancia y el estilo del discurso. Para comple-
mentar el análisis de contenido se realizaron otros análisis de corte cuantitativo (ANOVA, MANOVA Y LOGLI-
NEAL). Esto último permitió observar posibles diferencias de los promedios de duración de las noticias en fun-
ción de las diversas cadenas de televisión y evaluar si las diferentes noticias eran tratadas de una forma diferente
o no (en cuanto al tiempo dedicado) en las diferentes cadenas de televisión. Los resultados destacan información
global y comparativa por cadenas televisivas de los índices reveladores del estilo de discurso, así como el cómpu-
to general de las diferentes categorías gramaticales y unidades textuales utilizadas. Los resultados muestran inte-
resantes diferencias entre las diversas cadenas de televisión y ofrecen pistas acerca de los motivos que originan un
tratamiento de la información diferenciado.

Analysis of the Different Communicative Approaches Adopted by Different Television Networks. The principal aim
of this research is to identify the differences in the communicative approaches adopted by different television net-
works when relaying the same news item. In a more specific sense, a comparative study of television news bulle-
tins was carried out in order to: analyse variations in expressing the news item; establish categories in order to
compare the news content of the different networks; analyse the relative importance of each news item in  relation
to the global content as regards duration; study the relationship between the time given to the news on each net-
work, and determine whether or not the duration of news items varies in accordance with the treatment given by
each network. The main procedure applied in this research is content analysis as this technique allows us to pass
from purely verbal data (news items), using observational techniques (video recordings of the news bulletins of
the different networks), to its division into categories (quantification) with a view to classifying the same for pos-
terior analysis and interpretation. Some indicators which are specific to expression analysis were selected in order
to analyse the formal plane, such as T.T.R. (type token ratio), redundancy and discourse style and, to complement
the content analysis, quantative analysis techniques (ANOVA, MANOVA and log-linear analysis) were also used.
This last technique allowed us to observe possible differences in the average duration allotted to each news item
by the different television networks and evaluate whether or not this variation in duration also implied a differen-
ce in the treatment of the news item. The results produced comparative and global information, per television net-
work, on the indicators revealing discourse style as well as general computations of the different gramatical cate-
gories and textual units used. Furthermore, they show interesting divergencies between the television networks as
well as giving clues as to the motives behind the variations in the treatment of the news items.
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Por un lado tendríamos un objetivo general: analizar si existen
diferencias significativas en cuanto a la presentación del conteni-
do de las noticias.

Y por otro, tendríamos una serie de objetivos específicos:
• Analizar si existen diferencias significativas en cuanto a la

expresión de las noticias teniendo en cuenta los titulares de las di-
ferentes cadenas y una noticia común elegida al azar.

• E s t ablecer cat egorías para la comparación del contenido de las di-
fe rentes cadenas teniendo en cuenta los titulares y una noticia común.

• Analizar el peso relativo de cada noticia con respecto al glo-
bal en función del tiempo.

• Estudiar la relación de los tiempos de duración de las noticias
en las diferentes cadenas.

• Analizar las diferencias de los promedios de duración de las
noticias en función de las diversas cadenas.

• Determinar si las noticias son diferentes en cuanto al tiempo
según el tratamiento que le dan las diferentes cadenas.

• Estudiar posibles relaciones o patrones característicos de las
cadenas en función de las categorías gramaticales y unidades de
expresión empleadas.

Metodología

La muestra seleccionada cor responde a las segundas ediciones
de los telediarios de un día seleccionado al azar (11 de enero
1999), por ser esta franja horaria la que mayor audiencia registra
según la Asociación para la Investigación de Medios de Comuni-
cación (A.I.M.C.).

En concreto se seleccionaron los telediarios de las dos cadenas
públicas TVE1 y TVE2 así como los telediarios de las cadenas pri-
vadas Antena3, Tele5 y Canal+.

Para la recogida de la información se contó con un equipo de
colaboradores que no sólo grabaron simultáneamente las segundas
ediciones completas de los telediarios para su posterior transcrip-
ción con ayuda de un dictáfono, sino que ayudaron a la hora de ca-
tegorizar y organizar el material. En total se grabaron 3 horas 23
minutos y 50 segundos de emisión.

De todo el material recogido se seleccionaron los titulares de
los diferentes telediarios y una noticia común de actualidad (Caso
Gil) de acuerdo con los objetivos de la investigación.

Pa ra organizar la info rmación re c ogida, se utilizaron como unida-
des de regi s t ro, por un lado la palab ra (indicador léxico) para medir
la va riedad o pobreza del vo c abu l a rio y por otro, un sistema de cat e-
gorías de género gra m atical para evaluar la redundancia y el estilo del
d i s c u rso (dinámico/descri p t ivo) como son: los sustantivos, los adjeti-
vos, los adverbios, los verbos, las preposiciones, las conjunciones y
los artículos. También se ha tenido en cuenta el tiempo dedicado a ca-
da noticia para determinar la importancia considerada por las re d a c-
ciones de las dife rentes cadenas a cada tópico de interés.

El procedimiento utilizado en esta investigación ha sido:
• Análisis de contenido y en particular se han analizado algu-

nos indicadores propios del análisis de la expresión para estudiar
el plano formal como son el type token ratio (T.T.R) para medir la
riqueza o pobreza de vocabulario, el índice de redundancia (I.R.)
y el estilo del discurso (E.D.).

• Análisis de varianza (ANOVA)
• Análisis multivariante de la varianza (MANOVA) con mues-

tras relacionadas.
• Análisis de correlación.
• Análisis Loglineal.

Los análisis de contenido se han realizado utilizado directa-
mente el procesador de textos WORD de Microsoft y para el res-
to de los análisis el paquete SPSS.

Resultados

A continuación aparecen unas tablas en las que se recoge una
información global y comparativa por cadenas televisivas de los
índices reveladores del estilo de discurso así como el cómputo ge-
neral de las diferentes categorías gramaticales.

Para una mejor lectura se han destacado los valores mayores en
negrita y los menores en cursiva.

Como puede apreciarse en la tabla siguiente, y con referencia a
los titulares, la cadena que mayor variedad o riqueza de vocabula-
rio posee es Tele5 (T.T.R. = 0,658), seguida de Canal+, Antena3,
TVE1 y TVE2. Con respecto al estilo del discurso mientras que
Tele5, TVE1, Antena3 y Canal+ utilizan un estilo descriptivo,
TVE2 utiliza un estilo mucho más dinámico, destacando también
por ser la cadena menos redundante a la hora de comunicar noti-
cias seguida por Tele5, Antena3, Canal+ y TVE1 que destaca por
ser la cadena más redundante de todo el conjunto.

Esto mismo puede visualizarse en las siguientes gráficas:
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Titulares

TVE1 TVE2 T5 C+ A3

U.R. 620 397 155 201 407
U.R.D. 297 183 102 120 230
U.R.R. 323 214 53 81 177
Adj. 39 34 15 14 41
Adv. 13 13 7 6 8
Sust. 154 72 45 55 102
Verb. 69 53 18 27 60
T.T.R. 0,479 0,461 0,658 0,597 0,565
I.R. 4,288 2,659 2,864 4,1 3,306
E.D. 0,425 0,623 0,417 0,478 0,475
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Como puede ap re c i a rse en la tabla siguiente, y con re fe re n-
cia a la noticia común analizada, la cadena que mayor va ri e d a d
o riqueza de vo c abu l a rio posee es TVE2, seguida de TVE1,
Canal+, Antena3 y Tele5. Con respecto al estilo del discurs o
m i e n t ras que Antena3, Tele5 y TVE1 utilizan un estilo diná-
mico, Canal+ y TVE2, utilizan un estilo mu cho más descri p t i-
vo. Destaca como cadena más redundante a la hora de comu-
nicar una noticia Tele5, seguida de TVE2, Antena3, Canal+ y
T V E 1 .

Esto mismo puede verse en las siguientes gráficas:

Posteriormente se realizó un análisis descriptivo para ver el pe-
so relativo de cada categoría gramatical con cada una de las cade-
nas. Y como puede observarse en la tabla siguiente, y con referen-
cia a los titulares la mayor dispersión entre las diveras cadenas se
da en la categoría «adverbios» (C. V. = 34,83) y la menor en la ca-
tegoría «verbos» (C. V. = 11,40).

La siguiente tabla, contiene datos relativos a la «noticia co-
mún» analizada y como puede observarse la mayor dispersión en-
tre las diversas cadenas se da en la categoría «adjetivos» (C. V. =
28,57) siendo en la categoría «verbos» (C. V. = 2,37).donde menos
diferencias existen.

Posteriormente se realizó un análisis de correlación para ver las
relaciones entre cadenas teniendo en cuenta el tiempo que le dedi-
can a cada noticia. La matriz de correlaciones correspondiente a
los tiempos de duración de las noticias según las cadenas queda
como sigue:

En negrita se han indicado las correlaciones más altas. Como
se observa en la mat riz de correlaciones, la relación directa más
p ro nunciada en tiempos dedicados a cada noticia se produce en-
t re TVE 1 y A3, siguiendo A3 y TELE 5. Y por último TELE 5 y
TVE 1.

Con los datos de la tabla anterior se realizó un análisis de va-
rianza (ANOVA) de muestras independientes para observar posi-
bles diferencias de los promedios de duración de las noticias en
función de las diversas cadenas de televisión. Los resultados de es-
te ANOVA se muestran en el cuadro siguiente:
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Noticia

TVE1 TVE2 T5 C+ A3

U.R. 258 114 370 338 316
U.R.D. 137 73 168 173 147
U.R.R. 121 41 202 165 169
Adj. 26 8 20 30 17
Adv. 11 5 13 13 12
Sust. 48 30 74 67 54
Verb. 35 15 49 43 42
T.T.R. 0,531 0,640 0,454 0,512 0,465
I.R. 2,243 3,461 3,727 2,558 3,310
E.D. 0,622 0,526 0,659 0,577 0,760
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Titulares

TVE1 TVE2 T5 C+ A3 C .V.

Adj. 39 34 15 14 41
(%) (6,29) (8,56) (9,67) (6,96) (10,1) 19,96

Adv. 13 13 7 6 8
(%) (2,10) (3,27) (4,52) (2,98) (1,96) 34,83

Sust. 154 72 45 55 102
(%) (24,8) (18,1) (29,0) (27,4) (25,1) 16,37

Verb. 69 53 18 27 60
(%) (11,1) (13,3) (11,6) (13,4) (14,7) 11,40

Noticia

TVE1 TVE2 T5 C+ A3 C.V.

Adj. 26 8 20 30 17 28.57
(%) (10,1) (7,02) (5,40) (8,87) (5,38)

Adv. 11 5 13 13 12 8,99
(%) (4,26) (4,38) (3,51) (3,85) (3,80)

Sust. 48 30 74 67 54 17,27
(%) (18,6) (26,3) (20) (19,8) (17,1)

Verb. 35 15 49 43 42 2,37
(%) (13,6) (13,1) (13,2) (12,7) (13,3)

TVE 1 TVE 2 TELE 5 C+ A3

TVE 1 1
TVE 2 -0,085 1

TELE 5 0,513 0,045 1
C + 0,207 0,336 -0,090 1
A3 0,848 -0,000 0,629 0,239 1



Como p ≤ 0,0005, eso significa que no es aceptable afirmar que
los tiempos de duración de las noticias sean similares, esto es, el
promedio en tiempo de las noticias en cada cadena es diferente.

Para poder determinar si además cada noticia es diferente o no
según el «tratamiento» que le da cada cadena, es indispensable
realizar un análisis de medidas repetidas, un análisis multivariante
de la varianza (MANOVA) de muestras relacionadas, tomando co-
mo sujetos las diferentes noticias y como tratamientos las cadenas,
tal y como aparencen reflejadas en la tabla anterior. El resultado de
este MANOVA de medidas repetidas se recoge en el cuadro si-
guiente:

Como p = 0,068, no se puede afirmar que las cadenas de tele-
visión den un tratamiento diferenciado a las noticias en cuanto al
tiempo que le dedican.

Como complemento a los anteriores análisis y para poder ob-
servar posibles relaciones de las cadenas en función de las catego-
rías y unidades de expresión empleadas se realizó un análisis log-
lineal.del que podemos deducir que el modelo jerárquico que, eli-
minando la variable unidades de registro, representa adecuada-
mente las relaciones entre las variables es el modelo de indepen-

dencia: Gij = θ + λi
CAD + λj

CAT, que tiene en cuenta no sólo las ca-
denas televisivas sino también las categorías gramaticales.

Conclusiones

De los resultados obtenidos en el análisis de contenido realiza -
do en base a los indicadores de expresión y a la contabilización de
las categorías gramaticales en una noticia concreta se han obser-
vado diferencias de bastante relevancia. Si se realizara esto mismo
(obtener los indicadores de expresión y contabilizar las categorías
gramaticales), en todas las noticias del mismo informativo, o de
una muestra representativa de informativos, resulta muy plausible
suponer que sí se obtendrían diferencias de tratamiento de las mis-
mas noticias en los diversos informativos.

Todas estas modestas conclusiones podrían tener mayor rep re s e n-
t at ividad si se re a l i z a ra una inve s t i gación que contemplara, no una
emisión de info rm at ivos en un día concreto, sino una mu e s t ra más
amplia que rep resentase más fielmente una temporada telev i s iva .

También es más que posible que si se hubiera realizado la inve s t i-
gación en una época electoral, las dife rencias de tratamiento observa-
das en las noticias de corte político habrían podido ve rse aumentadas.

Numerosas puertas quedan abiertas a raíz de esta pequeña in-
vestigación:

• Estudiar el análisis de la recepción, esto es, analizar a qué ti-
po de público va dirigida cada cadena según el lenguaje utilizado
y la «intencionalidad» de la cadena cuando elige unos términos, y
no otros, en el desarrollo de las noticias. 

• Agrupar por campos semánticos y crear categorías para reali-
zar un análisis de contenido en mayor profundidad. Esta línea de
trabajo podría ser relacionada además con la búsqueda de las au-
diencias por parte de las cadenas.

• Investigar las prioridades informativas de cada cadena en ba-
se al orden de aparición de cada tipo de noticia. Esto unido a un
análisis más exhaustivo de los tiempos de duración de las noticias
podría ilustrar con mayor claridad las políticas rectoras en las di-
ferentes cadenas. 
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Tests of Significance for T1 using UNIQUE sums of squares

Source of
Variation SS DF MS F Sig of F

Within cells 889304.58 12 74108.72
Constant 1718194.22 1 1718194.2 23.18 .000

AVERAGED Tests of Significance for MEAS.1 using UNIQUE sums of squares

Source of
Variation SS DF MS F Sig of F

Within cells 1067204.49 48 22233.43
Grade 208676.71 4 52169.18 2.35 .068
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