
GÓMEZ-DOMÍNGUEZ, P., AGUILAR, C., VILLANUEVA BASELGA, S. y SÁNCHEZ, L.        Calidad informativa: un estudio comparativo 

CUADERNOS.INFO  Nº 38 / JUNIO 2016 / ISSN 0719-3661  /  VERSIÓN ELECTRÓNICA: WWW.CUADERNOS.INFO / ISSN 0719-367X

165

Calidad informativa: un estudio comparativo de 
los servicios informativos de las televisiones 
autonómicas públicas y privadas en España

ABSTRACT
This work has the overall goal of creating 
a tool to assess the quality of information 
in newscasts of four Spanish regional 
TV stations, based on the following 
indicators: formal features; construction 
and prioritization of the topic; agenda, 
newsworthiness, typology and treatment, 
and geographical distribution. We applied 
a content analysis with its own variables 
matrix on a sample of 32 prime time 
newscasts and 1327 units and tested its 
utility to evaluate informational quality. The 
analysis detects, for the examined stations, 
a tendency towards an infotainment model, 
with peculiar dynamics depending on the 
ownership.

RESUMEN
Este trabajo plantea el objetivo general 
de crear una herramienta para evaluar 
la calidad informativa de los telenoti-
cias de cuatro televisiones autonómi-
cas españolas, a partir de los siguientes 
indicadores: rasgos formales, construc-
ción y jerarquización, agenda temática, 
criterios de noticiabilidad, tipología y 
tratamiento y distribución geográfica 
del contenido. Se aplica un análisis de 
contenido con matriz propia de variables 
sobre una muestra de 32 informativos y 
1327 unidades en horario de máxima 
audiencia. Se comprueba la utilidad de 
la matriz para evaluar la calidad infor-
mativa. El análisis detecta la tendencia 
hacia un modelo de infoentretenimiento.

RESUMO
Este artigo tem por objetivo principal criar 
uma ferramenta para avaliar a qualidade 
informativa das transmissões de quatro 
televisões regionais espanholas, a partir 
dos seguintes indicadores: características 
formais, construção e hierarquização, 
agenda temática, critérios de noticiabili-
dade, tipologia e tratamento e distribui-
ção geográfica do conteúdo. Uma análise 
de conteúdo com matriz própria de vari-
áveis é aplicado em uma amostra de 32 
programas informativos e 1327 unidades 
exibidas em horário nobre. A utilidade da 
matriz é verificada para avaliar a quali-
dade de informação. A análise detecta a 
tendência para um modelo de Infotain-
ment no conjunto de datos.
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INTRODUCCIÓN
Las televisiones autonómicas han evolucionado de 

forma relevante desde su creación en el año 1982. La 
llegada del sistema de Televisión Digital Terrestre (TDT) 
a España el año 2000 supuso la expansión y el aumento 
de la oferta televisiva del país, debido a la aparición de 
operadores privados.1 La inmersión de las televisio-
nes autonómicas en un mercado audiovisual diversi-
ficado y competitivo ha propiciado la transformación 
de algunos de sus rasgos informativos característicos.

Los entes de radio y televisión autonómicos surgie-
ron bajo dos premisas fundamentales (Palacio, 2006): 
establecer la cohesión social de los territorios de su 
cobertura, y potenciar los procesos identitarios de sus 
ciudadanos. Para conseguir ambos objetivos, se han 
convertido en importantes productores y difusores de 
contenidos informativos dirigidos a sus audiencias. La 
información que emiten los servicios informativos, tal 
y como han subrayado autores como Habermas (1996), 
Hallin y Mancini (2004) o Patterson (2000), forma parte 
de los pilares de las sociedades democráticas.

Este artículo examina las noticias de los servicios 
informativos de cuatro televisiones autonómicas públi-
cas y privadas, con el fin de analizar la calidad de su 
contenido. Para ello evaluaremos los rasgos formales 
de la pieza informativa, la construcción y jerarquiza-
ción del contenido, el establecimiento de una agenda 
temática común, los criterios de noticiabilidad, la tipo-
logía y tratamiento de las noticias y, finalmente, la dis-
tribución geográfica de la información.

MARCO TEÓRICO
El término calidad tiene diversas interpretaciones desde 

un punto de vista periodístico y mediático. Se suele hacer 
referencia a la calidad como a un conjunto de factores que 
permiten evaluar los contenidos desde el prisma de la pro-
ducción, combinado con estudios sobre rutinas, conteni-
dos y audiencias (Gómez Mompart, Gutiérrez Lozano & 
Palau Sampio,2013; Pérez Curiel & Luque Ortiz, 2014). 
En este trabajo, sin embargo, nos basaremos en el con-
cepto de news quality acuñado por autores como Belt y 
Just (2008), Patterson (2000), o Reinemann, Stanyer y 
Legnante (2011), para referirnos a un conjunto de indica-
dores que sirven para evaluar la calidad de un programa 
informativo teniendo solo en cuenta el contenido emi-
tido. Desde esta perspectiva, proponemos emplear una 
serie de indicadores para evaluar la calidad informativa, 
que incluyen aspectos tanto relacionados con el conte-
nido (entendido como news quality), como estructurales:

• La tipología y el tratamiento de las noticias
• El establecimiento de una agenda temática y noti-

ciabilidad
• Rasgos formales de la pieza informativa
• Distribución geográfica de la información

Respecto a la tipología y el tratamiento, cabe aclarar 
que la clasificación de las noticias de los servicios infor-
mativos televisivos, radiofónicos y de prensa escrita en 
la tradición anglosajona ha seguido caminos diferentes 
respecto a los estudios europeos. De acuerdo con Rei-
nemann, Stanyer, Scherr y Legnante (2011), el estudio 
respecto de la forma en que los medios cubrían ciertos 
eventos (news coverage), especialmente en Estados Uni-
dos, trajo consigo la aparición de diferentes mecanismos 
de clasificación. Todos ellos utilizan los términos Hard 
news (Hn) y Soft news (Sn) para referirse a dos categorías 
de noticias. Las Hn se refieren a aquellas noticias rela-
cionadas con asuntos públicos que involucran a la clase 
política o, más concretamente, a temas de actualidad 
con una rápida obsolescencia (Shoemaker & Cohen, 
2006). También pueden hacer referencia a informacio-
nes que deben conocer los ciudadanos para desenvol-
verse de forma adecuada en su realidad social. Por el 
contrario, las Sn se relacionan con informaciones sobre 
sucesos: contenidos sobre crímenes, entretenimiento, e 
incluso noticias deportivas (Curran, Iyengar, Lund & 
Salovaara-Moring, 2009; Curran, Salovaara-Moring, 
Cohen & Iyengar, 2010).

Según Reinemann et al. (2011), es posible identificar 
hasta cinco dimensiones de análisis en torno al trata-
miento y a la tipología de las noticias. Nuestro estudio 
empleará la dimensión que aplica Patterson (2000). A 
través de los elementos de posición, duración, tema y 
protagonista de la noticia, determinaremos la tipología 
y el tratamiento que el medio aplica a la información. 
Patterson afirma que las noticias del grupo Hn están 
directamente relacionadas con la temática política, eco-
nómica y de asuntos públicos (public affairs). En cam-
bio, las denominadas Sn están presentes en el resto de 
temáticas y suelen agrupar todas aquellas noticias que 
no pueden considerarse per se Hn.

Este autor considera que el tratamiento de la infor-
mación puede diferir de la tipología de la noticia. Esta 
dicotomía supone que una noticia de tipología Hn 
puede tener un tratamiento Sn por parte del medio. 
Se considera que un tratamiento Hn debe cumplir los 
siguientes requisitos: dar una explicación argumentada 
del contenido, dar voz a todos los actores implicados, 
invertir todos los medios al alcance del informativo 
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para cubrir la notica, utilizar imágenes de alta repre-
sentatividad, y primar una función de descripción en 
detrimento de la opinión. Por lo tanto, si estos requi-
sitos no se cumplen, la noticia recibirá un tratamiento 
Sn. Para Belt y Just (2008), la tendencia actual gira en 
torno a la producción de Sn, que se caracteriza por un 
bajo esfuerzo periodístico y una marcada tendencia al 
sensacionalismo.

Con respecto a la agenda del medio y la noticiabili-
dad, cabe destacar la función de los informativos en la 
selección de los temas tratados. La teoría de la agenda 
setting (McCombs, 2004) es fundamental para deter-
minar la responsabilidad de las televisiones autonómi-
cas con respecto a la información que transmiten a su 
audiencia. Podemos considerar el establecimiento de 
la agenda como un indicador de fiabilidad para com-
probar cómo se distribuye y jerarquiza el contenido 
en los telediarios. Por otra parte, aunque este concepto 
también pueda ser abordado desde el estudio de las 
rutinas periodísticas, como muestran los trabajos de 
Nguyen (2012), Tuchman (1983) o Walzer Moskovic 
y Retis Rivas (2008), nuestro estudio se centra en el 
contenido emitido, sin negar la utilidad futura de con-
trastar estos datos con otros que involucren a los pro-
pios profesionales.

El establecimiento de la agenda está estrechamente 
ligado al establecimiento de la opinión pública (Lipp-
mann, 1921) de la audiencia. Estudios actuales, como 
el de Rubio Ferreres (2009), apuntan que la opinión 
pública dependerá, en gran medida, de la “acción de los 
medios de comunicación”; o como se concluye en Smidt 
(2012), “los diferentes tipos de cobertura de los medios 
tienen distintas consecuencias en la opinión pública” 
(p. 76). Guerrero-Solé, Pont-Sorribes y Palencia-Lefler 
(2013) puntualizan que la imagen que se crea de las 
diferentes temáticas a través de la televisión depende 
de la diversidad de contenidos que presentan las cade-
nas. Aunque en este trabajo no abordamos un análi-
sis del impacto de la agenda temática en la audiencia, 
entendemos que la inclusión de este indicador podría 
ser útil para realizar futuros estudios centrados en ella.

En cuanto a los rasgos formales, estos se refieren a 
la estructura de la noticia. La cantidad de recursos que 
se invierten en cubrir las noticias se considera uno de 
los indicadores más fiables para detectar la calidad de 
un servicio informativo (García Jiménez, 1999; Gutié-
rrez Gea, 2000; Téllez & García, 2005). La utilización 
de un mayor número de estructuras supone una inver-
sión superior de medios y, por lo tanto, la calidad infor-
mativa de la noticia será mayor. Por ello, estudiamos 

las estructuras de datos formales más recurrentes en 
la construcción de una unidad completa; es decir, el 
conjunto de estructuras que conforman una noticia 
íntegra. Esto permite establecer un indicador fiable 
de la calidad de la información.

La distribución del contenido en los informativos 
autonómicos tiene una función esencial en relación con 
su ámbito de actuación. La información se encuentra 
normalmente fragmentada entre diferentes ámbitos 
geográficos, como el de la comunidad autónoma, el 
ámbito nacional o el ámbito internacional. En este sen-
tido, este conjunto de televisiones se suele caracterizar 
por un servicio local o de proximidad.

Autores como Garzón y Pomares Pastor (2013) o 
Ruiz Morales (2007) recalcan la localización geográ-
fica de la información como un indicador medible de 
calidad, teniendo en cuenta que factores como la dura-
ción de la noticia, la posición, la temática y la aparición 
de elementos contextuales pueden generar escasez de 
información de algunos ámbitos, una interpretación 
negativa o positiva de un territorio específico, etcétera.

Todas estas perspectivas teóricas, desde sus respec-
tivos enfoques, implican una valoración de la impor-
tancia del análisis de la realidad mediática y la calidad 
de sus contenidos. Nuestra finalidad es aportar clari-
dad al estudio de la calidad informativa, y poder así 
establecer las consecuencias que generan los medios 
a través de ciertas dinámicas de construcción y jerar-
quización del contenido.

OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es evaluar la 

calidad informativa de los servicios informativos de 
ámbito autonómico. Para ello, tomamos como punto 
de partida los indicadores definidos en el apartado 
anterior, y analizamos los telediarios de Televisió de 
les Illes Balears (IB3), Radiotelevisión Canaria (RTVC), 
Castilla y León Televisión (CyLTV) y Navarra Televisión 
(NaTV), en su edición de máxima audiencia, a través 
del contenido emitido. Este objetivo general se concreta 
en los siguientes objetivos específicos:
• Detectar las estructuras formales que componen la 

pieza informativa para establecer relaciones entre el 
contenido de los informativos y los recursos inver-
tidos en su elaboración.

• Clasificar la tipología y el tratamiento de las noti-
cias a partir del tema y la cobertura que presenta 
la información emitida.
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• Determinar si existe una agenda temática compar-
tida por las televisiones analizadas y conocer su 
configuración respecto a temas específicos.

• Identificar los criterios de selección que hacen noti-
ciables las informaciones transmitidas.

• Examinar la distribución geográfica de la informa-
ción para comprobar la relación entre número de 
noticias, población y ámbitos geográficos repre-
sentados.

METODOLOGÍA
Se propone una metodología de carácter empírico y 

cuantitativo (Krippendorff & Bock, 2009; Riffe, Lacy 
& Fico, 2014 [2005]), a través de la cual se realiza un 
análisis de contenido en torno a un caso de estudio 
múltiple (Yin, 2014). Este planteamiento no descarta 
la conveniencia de usar también técnicas de tipo cua-
litativo. Sin embargo, en este trabajo solo se utilizará 
un análisis cuantitativo, ya que permite estudiar una 
muestra amplia y aplicar un tratamiento estadístico 
a los datos obtenidos. Dicha muestra puede conside-
rarse representativa atendiendo a criterios relacionados 
con la difusión, y otros de tipo geográfico, lingüístico, 
histórico, de titularidad y de asociación. Ello puede 
observarse en la tabla 1, en relación con cada televi-
sión seleccionada (ver tabla 1).

Según puede verse en la tabla 1, el criterio histórico 
parte de las televisiones autonómicas de nueva gene-
ración, considerando que se las había sometido a un 
menor número de estudios. IB3 y RTVC emiten en dos 
archipiélagos, son de titularidad pública, sus informa-
tivos se encuentran externalizados y están asociadas 
a la Federación de Organismos de Radio y Televisión 
Autonómica (FORTA).2 En cambio, NaTV y CyLTV 

surgen como televisiones autonómicas de titularidad 
privada y sus servicios informativos están ligados a 
los concursos públicos suscritos en cada comunidad, 
emiten en territorio peninsular y no están asociadas a 
la FORTA. Además, forman parte de una nueva gene-
ración de televisión privada con obligaciones de ser-
vicio público. A su vez, estas televisiones resultan de 
interés, ya que surgen en el contexto digital y alguna 
de ellas en un contexto de crisis, que podría afectar la 
calidad de sus contenidos (Miguel de Bustos & Casado 
del Río, 2012).

En cuanto a las unidades de análisis, se estudian y 
cuantifican 32 ediciones de informativos, exceptuando 
las secciones de deporte y tiempo, de la edición semanal 
en franja horaria de mediodía en las fechas compren-
didas entre el 4 y el 15 de abril de 2013. La muestra 
extraída de los informativos compone un total de 1327 
unidades, que fueron utilizadas en su totalidad para el 
análisis estadístico (Morales Vallejo, 2011). Estas unida-
des se corresponden con cada una de las secciones que 
estructuran el informativo (avance, titulares, intertítu-
los, cuerpo, sumario, etcétera). Nuestra muestra tem-
poral y numérica se justifica a través de otros estudios 
similares, como los de Humanes (2001), que selec-
cionó una muestra de cinco ediciones de informativos 
en horario de mediodía en su edición semanal y 445 
unidades; Téllez y García (2005), que emplearon siete 
ediciones de informativos en horario de mediodía, sin 
especificar las unidades de análisis; y otros como el de 
Guerrero-Solé, Pont-Sorribes y Lefler-Palencia (2013), 
que utilizan una muestra de catorce días y 2566 uni-
dades, algo superior al resto, ya que solo seleccionan 
noticias de temática política.

La recogida de datos se realizó mediante los conte-
nidos disponibles en las páginas web de cada una de 
las televisiones. Todas ellas disponen de servicio a la 
carta y algunas, como RTVC o IB3, permiten la descarga 

Tabla 1. Relación entre criterios de selección y la televisión

Televisión Canal
Criterios

Lengua Histórico Titular Geográfico Audiencia FORTA

Radiotelevisión
Canaria

TV Canaria Castello 1997 Pública Archipiélago Telenoticias 1 SÍ

Televisió de les 
Illes Balears

IB3 Catalán 2005 Pública Archipiélago
IB3 Noticies 
Migdia

SÍ

Navarra Televisión NaTV Castellano 2012 Privada Penísula Primera Edición NO

Castilla y León 
Televisión

CyLTV Castellano 2009
Privada 
de gestión 
indirecta

Penísula
Noticias 
Castilla y León 
14:30

NO

Fuente: Elaboración propia.
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del contenido para visualizarlo offline. La clasificación 
y tratamiento de los datos recopilados requirió de la 
construcción de una matriz de variables a partir de las 
propuestas de categorización de García Jiménez (1999), 
Gutiérrez Gea (2000), López Díez (2001), Patterson 
(2000) y Téllez y García (2005), entre otros (ver tabla 1).

Definimos a continuación las categorías que puedan 
prestarse a confusión y desvelaremos cuál es su finali-
dad con respecto a los objetivos propuestos:

Categoría política: implica examinar la agenda del 
medio en relación con los grupos políticos con repre-
sentación parlamentaria en la comunidad autónoma. 
En esta categoría solo se atiende a las actuaciones polí-
ticas autonómicas.

Categoría temática: recoge el tema principal de 
la noticia y permite observar si existe una jerarquiza-
ción o construcción de una agenda temática específica.

Formato: estructura formal de la noticia, que per-
mite identificar las subestructuras de datos empleadas 
en la realización de cada noticia:
• Pisd: Presentador en directo.
• Vsd: Vídeo con protagonistas y hechos de la noticia 

con sonido directo.
• Vpo: Imágenes de los hechos y voz en off del pre-

sentador.
• Cisd: Conexión en directo.
• VNo: Imágenes de los hechos y voz en off de otro 

narrador.

Tabla 2. Variables que componen la matriz de análisis

Variable Descripción/Categorías

Televisión Cadena de televisión del informativo

Número de noticia Identificación de la unidad de análisis

Fecha Día en el que se emite el informativo

Minuto Cronología de la noticia

Sección Avance, Titulares, Cuerpo, Deporte, Tiempo, Intertítulo, Extra o Espacio publicitario

Contenido Transcripción 

Categoría geográfica general

Comunidad autónoma

Ámbito nacional

Ámbito internacional

Categoría geográfica región Región específica a la que se refiere la noticia 

Categoría geográfica capital 
de provincia

Capital de provincia a la que se refiere la noticia 

Categoría política Partido político al que se refiere la noticia 

Categoría temática

Cultura, Vida social, Delitos, Asuntos legales, Accidentes, Economía, Autopromoción, 
Celebraciones, Crisis internacional, Desempleo, Empleo, Educación, Gobierno Central, 
Gobierno Autonómico, Inmigración, Manifestaciones, Medioambiente, Medio urbano, 
Pobreza, Política, Religión, Salud, Seguridad, Vivienda, Meteorología, Ciencia y Casa Real

Formato Pisd., Vsd, Vpo, Cisd, Vno, P'isd, PP'isd, PRG y NRG

Criterio de selección

Actualidad, Novedad, Polémica, Utilidad, Espectacularidad, Anormalidad, Proximidad 
espacial, Notoriedad de los implicados, Interés general, Desarrollo futuro, Número de 
implicados, Presencia en otros medios, Interés de la cadena, Diversidad cultural y 
Diversidad de género

Tipología 
Hard news

Soft news

Tratamiento
Hard news

Soft news

Fuente: Elaboración propia a partir de García Jiménez (1999), Gutiérrez Gea (2000), López Díez (2001), Patterson (2000) y Téllez 

y García (2005), entre otros.
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• P’isd: Vídeo con sonido en directo de una persona 
que responde, opina, alega, argumenta, etcétera.

• PP’isd: Presentador en directo con otro personaje 
también en directo en plató.

• PRG: Recurso gráfico acompañado de la voz del 
presentador.

• NRG: Recurso gráfico acompañado de la voz de 
otro narrador.

Criterio de selección: indica qué aspectos conside-
ran noticiables las diferentes televisiones para escoger, 
elaborar y transmitir sus noticias.

RESULTADOS
RASGOS FORMALES Y ESTRUCTURALES DE LA 
PIEZA INFORMATIVA

La calidad de la noticia dependerá en parte del 
número de estructuras formales usadas (Pisd, Vpo, 
VNo, etcétera). La utilización del presentador en directo 
(Pisd) es un recurso común en todas las televisiones 

para componer la noticia. En cambio, tan solo en CyLTV 
el vídeo con la voz en off del presentador comentando 
las imágenes (Vpo) es la opción más recurrente. Esta 
estructura se combina en algunas televisiones con las 
declaraciones, alegaciones o argumentación de perso-
nas de la calle, expertos o autoridades diversas (P’isd). 
Observamos también cierto consenso en la utilización 
de un vídeo con un narrador diferente al presentador que 
comenta los hechos (VNo). La conexión en directo (Cisd), 
a través de una unidad móvil es un recurso no genera-
lizado entre las televisiones, dado el elevado coste que 
conlleva. La agrupación de estructuras más utilizadas 
para la composición la noticia puede verse en la tabla 3.

La utilización de una combinación compleja de 
estructuras de formatos es una característica común 
en CyLTV y NaTV. Un ejemplo es la que empieza con 
el presentador en directo (Pisd), da paso a un vídeo 
con la voz en off de otro narrador (VNo), que precede 
a una o varias declaraciones (P’isd). Las dos últimas 
estructuras se repiten.

Pisd + VNo + P’isd + VNo + P’isd + VNo.

IB3 RTVC

Combinación Porcentaje Combinación Porcentaje

Pisd + Vpo 15,95% Pisd + Vpo 8,12%

Vpo + P’isd 5,52% Pisd + P’isd 5,31%

Pisd + P’isd 6,13% Pisd + Vpo + P’isd 8,75%

Pisd + Vpo + P’isd 11,95% Pisd + Cisd + VNo 7,5%

PP’isd + VNo + P’isd + VNo + P’isd + VNo 3,06% Pisd + Cisd + VNo + P’isd 5,93%

Pisd + VNo + P’isd + VNo + P’isd + VNo 11,65% Pisd + VNo + P’isd + VNo + P’isd + Cisd 7,5%

Estructuras simples 17,48% Estructuras simples 46,86%

Otras combinaciones 28,22% Otras combinaciones 10%

CyLTV NaTV

Combinación Porcentaje Combinación Porcentaje

Pisd + Vpo 20,16% Pisd + Vpo 13,13%

Pisd + P’isd 10,08% Pisd + P’isd 8,75%

Vpo + P’isd 3,22% Pisd + VNo 2,18%

Pisd + Vpo + P’isd 5,64% Pisd + Vpo + P’isd 10,21%

Pisd + VNo + P’isd + VNo 2,41% Pisd + VNo + P’isd + VNo 3,64%

Pisd + VNo + P’isd + VNo + P’isd + VNo 26,2% Pisd + VNo + P’isd + VNo + P’isd + VNo 17,51%

Estructuras simples 12,9% Estructuras simples 21,16%

Otras combinaciones 19,35% Otras combinaciones 23,35%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Combinaciones de estructuras para formar una noticia según su extensión y frecuencia
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En cambio, IB3 utiliza combinaciones de estruc-
turas más diversas para conformar una noticia. Las 
unidades más utilizadas son las que agrupan presen-
tador en directo (Pisd), seguido de un vídeo narrado 
con voz en off por él mismo (Vpo), y presentador en 
directo (Pisd) seguido de un vídeo con la voz en off de 
otro narrador (VNo), que finaliza con las declaracio-
nes de uno o varios interlocutores (P’isd):

Pisd + Vpo

Pisd + VNo + P’isd

Del mismo modo, RTVC emplea numerosas com-
binaciones de formatos para crear una noticia. Sus 
noticias están compuestas por una mayoría de for-
matos simples: presentador en directo (Pisd), vídeo 
narrado con la voz en off del presentador (Vpo) y vídeo 
con la voz en off de otro narrador (VNo). Estas estruc-
turas superan, con un amplio margen, otras combi-
naciones, como la que agrupa presentador en directo 
(Pisd), vídeo narrado con voz en off por este (Vpo) y 
declaraciones (P’isd).

Con estos datos, podemos afirmar que la calidad de 
las noticias desde el punto de vista de los rasgos for-
males es mayor en CyLTV y NaTV. Ambas televisiones 
priorizan la utilización de estructuras complejas y se 
les supone una mayor inversión en la elaboración de 
sus noticias. La titularidad de ambas, privada, puede 
influir en cuanto a la configuración formal de sus noti-
cias. Aun así, tanto RTVC como IB3 poseen un mayor 
porcentaje de conexiones en directo, aunque su pro-
fundización en el contenido mediante combinaciones 
complejas es mucho menor que en el caso de las auto-
nómicas privadas.

TIPOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE LA NOTICIA
Dejando de lado los rasgos formales y estructura-

les, es necesario centrarse en la tipología y el trata-
miento de la información. Recordemos que Patterson 
(2000) relaciona la calidad de la información con 
aquellos informativos en los que predominan noticias 
de tipo Hard news cuyo tratamiento sea, del mismo 
modo, Hard news. Esto quiere decir que la cobertura 
incluye un enfoque descriptivo y objetivo en el que 
se da voz a todos los puntos de vista e implicados. Si 
es necesario, se incluyen expertos que desarrollen 
la información. Se refuerza la noticia con recursos 
gráficos para garantizar la compresión del público. 
Se utilizan imágenes altamente representativas para 
ilustrar los hechos.

Es revelador lo que podemos observar en la tabla 4, 
ya que las noticias clasificadas y tratadas como Hard 
news corresponden a un pequeño porcentaje del total 
de la muestra. En cambio, las noticias que han sido 
clasificadas como Hard news y tratadas como Soft news 
representan la mayoría del total.

Observamos que RTVC tiene el número más bajo 
de Hard news tratadas como tales. A su vez, esto reper-
cute en que tenga el número más alto de Soft news. IB3 
tiene, seguida de la anterior, la proporción más elevada 
de Hard news con tratamiento Soft news. Sin embargo, 
CyLTV y NaTV presentan la frecuencia más reducida 
de Hard news tratadas como Soft news. Todo ello implica 
diferencias cuantitativas relevantes entre las televisio-
nes públicas asociadas a la FORTA, y semejanzas entre 
los entes privados. Un ejemplo de esto son las noticias 
de tipología y tratamiento Hard news de NaTV y CyLTV 
que, teniendo en cuenta la proporción de noticias ana-
lizadas en cada una, muestran una tendencia hacia el 
incremento de este tipo de contenido.

RTVC
Tratamiento

CyLTV
Tratamiento

Hard News Soft News Hard News Soft News

Tipología
Hard News 4,06% 29,44%

Tipología
Hard News 14% 33,16%

Soft News - 66,50% Soft News - 52,85%

IB3
Tratamiento

NaTV
Tratamiento

Hard News Soft News Hard News Soft News

Tipología
Hard News 17,49% 31,84%

Tipología
Hard News 28,13% 38,54%

Soft News - 50,67% Soft News - 33,33%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Relación entre tipología y tratamiento de la noticia
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En este sentido, el cruce estadístico de las varia-
bles Tipología y Tratamiento mediante un análisis Chi 
Cuadrado de Pearson (X2) nos informa de la existen-
cia o ausencia de una relación significativa de estas 
variables. Así, RTVC muestra que X2 = 19.298, p = 
.000 y, por lo tanto, la relación entre la tipología de 
la noticia y su tratamiento es significativa. Tanto las 
noticias de tipología Hard como las Soft news son tra-
tadas recurrentemente como Soft. En el caso de IB3, 
los resultados apuntan al mismo tipo de relación, 
ya que X2 = 59.376, p = .000. Esta relación es, a su 
vez, coherente con los resultados que se presentan 
en la tabla 4 donde, de nuevo, la mayoría de noticias 
de cualquier tipología reciben un tratamiento Soft 
news. CyLTV reproduce esta misma situación con X2 
= 32.606, p = .000 junto con NaTV que, a pesar de 
tener el mayor porcentaje de noticias de tipología y 
tratamiento Hard news, sugiere una preferencia por 
el tratamiento Soft de los tipos de noticia con X2 = 
18.136, p = .000.

Desde el punto de vista de la tipología y el trata-
miento, podemos concluir que las televisiones autonó-
micas privadas poseen mayor calidad informativa. En 
cambio, la fragmentación de temas en las autonómicas 
públicas y la corta duración de sus noticias, unido a 
la utilización de estructuras simples, no propicia una 
tipología y un tratamiento Hard news.

ESTABLECIMIENTO DE LA AGENDA
La agenda temática está estrechamente relacionada 

con la responsabilidad del medio a la hora de generar 
una agenda de temas que priorizará y tratará la audien-
cia en su día a día, tal y como postula la agenda setting. 
Utilizando las variables que establecimos en el apartado 
metodológico, categorizamos los temas principales de 
cada noticia. En este apartado intentamos determinar 
cuáles son las preferencias de selección temática de los 
servicios informativos. Consideramos dos grandes blo-
ques, que se detallarán en este apartado: el de sucesos o 
sociedad y el informativo o factual. Al primer bloque se le 
asocia, como se apuntó en el marco teórico, una menor 
calidad informativa que al segundo La gráfico 1 presenta 
la distribución de temas tratados por cada informativo.

En la gráfico 1 se observan los temas más destaca-
dos por los servicios informativos de cada una de las 
televisiones, según su frecuencia porcentual. Las cate-
gorías Economía y Asuntos legales son compartidas por 
todos los informativos. En cuanto al contenido –grosso 
modo– político y de sucesos, RTVC e IB3 comparten 
información sobre Vida social o Delito respectivamente. 
En cambio, CyLTV y NaTV destinan una mayoría de 
sus noticias a la temática Política, siendo las que mayor 
interés manifiestan en esta cuestión.

Destaca una presencia similar de la temática Cul-
tura en todas las televisiones. Por último, es necesa-

Gráfico 1. Distribución temática de la información según su frecuencia (%)
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rio mencionar que las televisiones que pertenecen a la 
FORTA comparten, a través de esta plataforma, una 
gran cantidad de contenidos, mientras que NaTV y 
CyLTV no están sujetas a las directrices de este orga-
nismo ni cuentan con su apoyo logístico. Este puede 
ser un posible indicador que explique algunas simili-
tudes en ambos conjuntos de servicios informativos.

Para completar esta clasificación, examinamos si 
existen temas específicos que hayan sido canalizados y 
replicados por las televisiones durante el mismo periodo 

de tiempo. Es evidente que estos temas se correspon-
den, en su mayoría, con informaciones referidas al 
ámbito geográfico nacional o internacional, dado que 
la información de carácter autonómico o local queda 
reducida al ámbito geográfico específico. En la tabla 5, 
se puede observar la organización de temas atendiendo 
a la televisión y al día en que se emitieron.

El estudio de la agenda setting permite comprobar que 
las similitudes entre RTVC e IB3 se deben a que ambas 
comparten, a través de la FORTA, material audiovisual. 

Tabla 5. Distribución de temas en torno a la televisión y el día de emisión

Agenda
Televisiones

Fecha
RTVC IB3 CyLTV NaTV

Declaración de Luis Bárcenas sobre un presunto 
delito de injurias

• - • •

04/04/2013
Apertura de la Campaña de la Renta de 2012 • • • •

Lluvias en España / Destrucción de una muralla en 
Zaragoza

• – • -

Juez José Castro - • • •

Imputación de la infanta Cristina suspendida para el 
27 de abril por el recurso del fiscal

• • • •

05/04/2013

Medida del Plan de Infancia y Adolescencia del 
Consejo de Ministros

• • • –

Alerta en España por el mal tiempo • • – –

Designados los abogados de la Infanta – • • •

Corea del Sur despliega las defensas contra Corea 
del Norte

• • – –

Ley de transparencia y Casa Real – • • –

Oferta de trabajo en Qatar a Iñaki Urdangarin • • • -

08/04/2013

El gobierno alemán pide nuevas medidas de ajuste 
a Portugal

• – • –

Muere Sara Montiel • • • –

Muere Margaret Thatcher • • • •

Barómetro del CIS – • • –

Reunión entre Mariano Rajoy y James Cameron – – • •

Absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa • • • –

09/04/2013

Fallece José Luis Sampedro • • • –

Funeral de Sara Montiel • • • –

Funeral de Margaret Thatcher • • • –

Ley de Protección de Deudores Hipotecarios – – • •

Fuente: Elaboración propia.
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CRITERIOS DE NOTICIABILIDAD
Observamos la relación que puede establecerse entre 

este criterio y la categoría temática para comprobar 
la complementariedad de ambos como indicador de 
calidad. Además, comprobamos si existen diferencias 
apreciables entre las cuatro televisiones. Para ello es 
útil observar la distribución de los criterios de noticia-
bilidad en la gráfico 2.

Como se observa en la gráfico 2, existe una amplia 
gama de criterios de selección. Algunos de ellos son 
comunes en varias de las televisiones analizadas y 
otros se caracterizan por su particularidad dentro de 
la muestra. La Actualidad es el criterio de noticiabili-
dad más utilizado por IB3, RTVC y NaTV. En cambio, 
CyLTV muestra una selección de contenido, mayorita-
riamente basada en la Proximidad espacial. Todas ellas 
comparten estos dos criterios, además de otros, como 
el de Polémica. Este último adquiere especial relevancia 

En cuanto a NaTV y CyLTV, también hemos localizado 
fragmentos de audio o vídeo compartido. Los asuntos 
más reiterados por las cuatro cadenas de televisión han 
sido la imputación de la infanta Cristina y las sucesivas 
informaciones sobre su causa, la campaña de la renta 
de 2012 o el déficit autonómico. En menor medida, se 
han reproducido informaciones sobre la campaña elec-
toral de Venezuela, el caso Caja Navarra y la imputa-
ción de Miguel Sanz.

Finalmente, la calidad desde el punto de vista de la 
agenda no destaca especialmente en ningún conjunto 
de televisiones. En cierto modo, un mayor porcentaje 
de noticias de tipo Asuntos públicos, en detrimento de 
las de tipo Sucesos, hace ver que CyLTV y NaTV poseen 
mayor calidad temática. Aun así, las diferencias entre 
ambos grupos son mínimas y la fragmentación de la 
agenda en numerosos temas otorga un nivel similar de 
calidad a todas las televisiones.

Agenda
Televisiones

Fecha
RTVC IB3 CyLTV NaTV

Bruselas advierte que España seguirá en recesión 
en el año 2014

• • – –

10/04/2013

Prohibición de los escraches a menos de 300 
metros

• – – •

Huelga de educación en todas sus etapas • • • –

Decisión de la Junta de Andalucía sobre los pisos 
vacíos de bancos e inmobiliarias

– • • –

Incendio en el casco antiguo de Bermeo • • – –

11/04/2013
Declaraciones de Joan Tardà en el Congreso de los 
Diputados

• • • –

Entra en vigor próximamente el decreto sobre 
vivienda de la Junta de Andalucía

– • • –

Acaba la campaña electoral en Venezuela • – • –

12/04/2013
Declaración de Miguel Sanz por el cobro de dietas 
de Caja Navarra

• – • •

Baja el IPC debido a la moderación de los precios de 
la gasolina y los alimentos

• – • •

Nicolás Maduro gana las elecciones de Venezuela • • • –

15/04/2013

Se retoma la búsqueda del cuerpo de Marta del 
Castillo

• • – –

Mariano Rajoy y su esposa se reúnen con el papa 
Francisco en el Vaticano

• • • –

El alcalde de Pamplona Enrique Maya declara ante 
el juez

• – – •

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Continuación
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en la selección de la información de NaTV y CyLTV. 
Otros criterios de noticiabilidad destacan por su escasa 
utilización en los servicios informativos. Es el caso del 
criterio de Presencia en medios, que representa un por-
centaje mínimo en NaTV y en RTVC, o el de Diversi-
dad cultural en NaTV.

Todos los servicios informativos comparten cri-
terios de noticiabilidad similares en relación con su 
frecuencia porcentual. En cambio, es posible obser-
var criterios que tan solo un informativo utiliza, o la 
presencia de criterios de selección complementarios, 
cuyo porcentaje es mínimo. Esta complementarie-
dad permite a las televisiones ofrecer una informa-
ción marcadamente local, cuyo interés informativo 
se centra en el Interés general de los ciudadanos de 
su comunidad autónoma, en la Novedad o la Utilidad 
de la información ofrecida. Es también notable que 
el criterio Diversidad de género no fuese utilizado en 
ninguna de las informaciones analizadas o que la Pre-
sencia en otros medios y la Diversidad cultural tuvieran 
una representación mínima.

Por último, los resultados muestran complementa-
riedad entre la agenda temática y los criterios de noti-

ciabilidad. En este caso no existe una polarización clara 
entre el grupo de las televisiones públicas y las privadas. 
La calidad, desde la noticiabilidad, no muestra niveles 
significativamente diferentes entre las cuatro televisio-
nes. En todo caso, la ausencia de los criterios de Diver-
sidad de género y Diversidad cultural va en detrimento 
de la calidad del conjunto de televisiones estudiadas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA INFORMACIÓN
Nuestro interés al analizar este indicador es con-

trastar si, al igual que sucede con la agenda política o 
temática, existen diferencias representativas entre los 
territorios y, por lo tanto, en la cantidad de informa-
ción que recibe el ciudadano de las regiones menos 
cubiertas. Analizamos y cuantificamos el número de 
noticias que se agrupaban en los tres ámbitos geo-
gráficos generales de comunidad autónoma, nacio-
nal e internacional. Además, clasificamos las noticias 
asociadas a las diferentes regiones dentro de cada 
comunidad autónoma mediante una categoría geo-
gráfica específica.

La categoría geográfica general evidencia la gene-
ralización de una información de carácter autonó-

Gráfico 2. Distribución de criterios de noticiabilidad asociados a las categorías temáticas según su 
frecuencia acumulada (%)
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mico. Esto es previsible, dada la naturaleza de estas 
televisiones. En particular, NaTV no ofrece en sus 
servicios informativos ningún tipo de información de 
tipo internacional. En cambio, la información auto-
nómica ocupa prácticamente la totalidad del infor-
mativo. CyLTV e IB3 muestran la frecuencia más alta 
de información de tipo nacional, aunque, como en el 
resto, destaca la autonómica. Por el contrario, RTVC 
es la televisión que dedica un mayor porcentaje a la 
información de tipo internacional. Aun así, su infor-
mación de tipo autonómico ocupa casi la totalidad 
del tiempo informativo.

Con estos resultados, comprobamos si existen 
dinámicas geográficas específicas en las que algunas 
regiones se vieran beneficiadas en la cobertura de 
los informativos. Para ello comparamos el número 
de noticias y la cantidad de habitantes asociados a 
cada región, para comprobar un posible criterio de 
noticiabilidad. Los resultados obtenidos se presen-
tan en la gráfico 3.

En cada una de las comunidades autónomas, como 
podemos observar en la gráfico 3, se prioriza al menos 
una de sus regiones, que no siempre coincide con 
la capital de provincia. IB3 realiza una distribución 
proporcional de la información en lo referente a las 

islas de Mallorca y Formentera. En cambio, se pro-
duce un desequilibrio en la cobertura de las islas de 
Ibiza y Menorca. En CyLTV, el porcentaje más amplio 
de la información autonómica está dedicado al total 
de regiones, seguido de Valladolid. En este caso, el       
desequilibrio se produce en relación con las regiones 
de Salamanca, Palencia y Segovia. NaTV presenta una 
situación similar, ya que la mayor parte de la infor-
mación autonómica está dedicada a todas las regiones 
de la Comunidad Foral. Por último, RTVC divide su 
información autonómica entre las islas de Gran Cana-
ria y Tenerife, por un lado, y las cinco islas restantes 
del archipiélago Canario, por otro.

Este indicador no muestra diferencias significa-
tivas entre el conjunto de televisiones públicas y 
privadas, aunque podemos observar algunas carac-
terísticas independientes. El conjunto de televisio-
nes privadas es el que dedica un mayor porcentaje a 
las noticias que afectan la información autonómica 
en su conjunto. En cambio, las autonómicas públi-
cas priorizan ciertas regiones, sin poder justificarlo 
desde el punto de vista proporcional. Aun así, fiján-
donos en la categoría geográfica general, todas las 
televisiones dedican la mayor de la información a la 
comunidad autónoma.

Gráfico 3. Distribución de la información (%) en función de la categoría geográfica específica y su población (%)
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CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN
Los indicadores propuestos ofrecen una nueva herra-

mienta operativa para evaluar diferentes aspectos de 
la calidad informativa de los telenoticias autonómicos 
que amplían modelos existentes, como los del Valor 
Agregado Periodístico (VAP), que plantean investigado-
res como Pellegrini, Puente, Porath, Mujica y Grassau 
(2011). De hecho, la metodología aplicada es capaz de 
localizar dinámicas comunes y diferencias significati-
vas entre los servicios informativos de televisión, como 
así lo demuestran nuestros resultados. Este modelo 
es aplicable a todo tipo de servicios informativos, sin 
perjuicio de su ámbito geográfico, ya sea local, autonó-
mico/regional o nacional. En cualquier caso, el modelo 
tendrá que adaptar sus variables descriptivas a cada 
caso, pero su validez permanecerá invariable, incluso 
en diferentes sistemas mediáticos.

El indicador de rasgos formales muestra que la inver-
sión de recursos para elaborar las noticias es mayor en 
el conjunto de autonómicas privadas. Según Liepins, 
Porath y Puente (2010), esto es sinónimo de una infor-
mación más comprensible para la audiencia, ya que 
permite profundizar en el contenido. En cambio, las 
autonómicas públicas priorizan estructuras simples, 
aunque emplean con mayor frecuencia la conexión en 
directo, la cual constituye un recurso con alto valor 
contextualizador, que a la vez implica un importante 
coste para los servicios informativos.

La tipología y el tratamiento de las noticias se acer-
can más a un modelo de infoentretenimiento que a uno 
informativo. Este modelo ha sido tratado por García 
Avilés (2007) y Marín Lladó (2012), entre otros. García 
Avilés lo define como un nuevo formato, entre el infor-
mativo y el programa de entretenimiento, en el que “el 
telespectador asume el hecho noticioso sin el rigor y 
la objetividad” (p. 88) propios de un informativo. De 
forma específica, el contenido de RTVC e IB3 es el que 
más se acerca a este modelo de programación y cober-
tura con un alto porcentaje de noticias de tipología y 
tratamiento Soft news. La tendencia de estas televisio-
nes autonómicas sigue un camino hacia la espectacu-
larización de la información. Algunos autores –como, 
por ejemplo, Gómez Mompart et al. (2013)– creen que 
esta tendencia es una de las causas del detrimento de 
la calidad informativa de contenidos periodísticos 
audiovisuales y escritos.

La agenta temática y los criterios de noticiabilidad 
se han mostrado como indicadores fundamentales para 
explorar la configuración del contenido. Los resultados 
son complementarios a los obtenidos en la tipología 

y el tratamiento. Las televisiones autonómicas tienen 
que lidiar con una fragmentación de la agenda, pro-
pia de su condición de informadores de proximidad 
(Miguel de Bustos & Casado del Rio, 2012). El equilibrio 
entre esta responsabilidad, y la de ofrecer una agenda 
diversa que priorice temáticas de asuntos públicos en 
detrimento de los sucesos, es complejo. De hecho, los 
resultados muestran, atendiendo a estos indicadores, 
niveles de calidad similar entre las cuatro televisio-
nes de la muestra. Aun así, los datos relacionados con 
CyLTV y NaTV dan cuenta de una agenda más equili-
brada y de mayor calidad que sus homólogas públicas 
en cuanto a noticiabilidad y configuración.

La distribución geográfica de las noticias muestra 
una clara priorización del contenido que se refiere a 
regiones específicas dentro de las comunidades autó-
nomas. No siempre se puede justificar un principio de 
proporcionalidad entre el porcentaje de habitantes y 
el porcentaje de noticias referentes a un territorio. Las 
regiones priorizadas son, atendiendo a su comunidad 
autónoma, Mallorca (IB3), Gran Canaria y Tenerife 
(RTVC), Valladolid (CyLTV) y Pamplona (NaTV). En 
el caso de las dos primeras se da la particularidad de 
la insularidad, que puede desempeñar un papel rele-
vante en esta distribución. Es necesario mencionar 
que la información que se refiere al conjunto de terri-
torios de la comunidad autónoma predomina en todos 
los casos, excepto en RTVC. Por último, atendiendo al 
ámbito geográfico nacional e internacional, la distri-
bución se muestra desigual entre las cuatro televisio-
nes. RTVC difunde el mayor porcentaje de noticias de 
ámbito internacional, mientras que NaTV prioriza las 
informaciones nacionales. CyLTV e IB3 priorizan el 
ámbito nacional y ofrecen un pequeño porcentaje de 
informaciones internacionales. Esta distribución es 
lógica, teniendo en cuenta los principios de progra-
mación de las televisiones autonómicas.

La implementación de los indicadores utilizados 
podría repercutir de forma positiva en mejorar la cali-
dad de los informativos. Es necesario conceptualizar 
y operativizar el concepto de calidad para poder desa-
rrollar herramientas como la que aquí se propone, que 
den cuenta de la calidad de sus contenidos. Esta herra-
mienta se centra en la mejora de aspectos del conte-
nido emitido o manifiesto del servicio informativo. La 
mejora de la calidad, en un sentido amplio, necesita 
además ir de la mano de cambios en toda la cadena de 
producción. Se trata de proponer modificaciones tanto 
organizacionales como políticas, económicas, éticas y 
sociales. Las organizacionales deben abordarse a tra-
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vés de estudios sobre las rutinas periodísticas (Masip, 
De la Hera, Manjón, Pereira & Domingo Santamaría, 
2010; Meijer, 2003; Retis, Lamuedra & García Matilla, 
2010, Aguilar-Paredes, Gómez-Domínguez, Villanueva 
Baselga & Sánchez-Gómez, 2016) que llevan a cabo los 
profesionales de la información. Los cambios políticos 
y económicos requieren de investigaciones que revelen 
cómo se representa a los actores políticos en función 
de la línea editorial, la ideología profesional y la titu-
laridad del medio. La dimensión ética supone prestar 
atención a los códigos deontológicos y a las responsa-

bilidades de medios y profesionales en la elaboración 
de los contenidos (Alsius et al., 2010). Finalmente, el 
aspecto social está relacionado con las responsabilida-
des de servicio público que se atribuyen a los medios 
de comunicación y, en especial, a los medios autonó-
micos (Palacio, 2006). Por tanto, futuros trabajos sobre 
la calidad de los contenidos de programas informativos 
deben complementarse con estudios sobre el quehacer 
periodístico y la recepción del contenido que permitan 
ofrecer una visión global sobre la calidad mediática.

NOTAS AL PIE

1. La Ley General de la Comunicación Audiovisual 7/2010 de 31 de marzo y sus posteriores modificaciones establecen 

que en el caso de no existir un prestador de servicio público para la televisión autonómica de una comunidad, este 

servicio puede ser prestado por grupos privados a través de concurso y respetando las obligaciones de servicio público.

2. FORTA es una plataforma compuesta por diversas televisiones autonómicas públicas. Su función principal es la 

gestión del contenido de las televisiones asociadas. Esta gestión contempla la compra y el traspaso de contenidos entre 

las televisiones de la asociación y permite ahorrar costes.
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