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¿Quiénes somos?
 Profesores e investigadores de la Facultad de 

CCII UCM (Depto. Periodismo II)
 Proyecto de Innovación Docente
 Grupo de Investigación (pendiente)



17.083.000 ESPECTADORES 
VIERON LOS 

“TELEDIARIOS” 
NACIONALES EL 19 DE 

MAYO



¿Por qué los “telediarios”?

 Estudio de los programas informativos de 
televisión en sus distintos formatos y género
 Porque siguen congregando audiencias masivas
 Porque siguen siendo el principal medio de 

información
 Porque son el paradigma de la información de 

actualidad
 Construyen la agenda
 Construyen las imágenes colectivas



Objetivos

 Investigación Continuidad
Contrastar la “calidad” de la informativos de 

tv (cadenas nacionales)
 Pluralismo (institucional/social)
 Tratamiento



Objetivos
 Docencia

 Diseccionar los informativos  Análisis 
imprescindible para la síntesis (prácticas de 
elaboración y realización de informativos)

 Innovación  TICs + Trabajo colaborativo
 Introducción a la investigación (análisis de 

contenidos)



Actividades
 Herramienta de Análisis (HA)  Base de Datos 

Resultados cuantitativos  Análisis  Oleadas 
semestrales

 Repositorio vídeos informativos  Explotación 
documental

 Estudios cualitativos  Revisión base de datos y 
repositorio de vídeos

 Presencia académica Publicación
 Presencia social  Debate



Participantes HA

 Alumnos analistas Análisis
 Alumnos revisores Revisión
 Profesores verificación Verifican las 

revisiones, depuran y modifican la base de datos



Plataformas

 Google Drive Xolomon (software de base de datos 
en línea a disposición de la UCM)

 SPSS
 Campus Virtual



Análisis
 Análisis de contenidos  Hacer hablar a los 

textos  Identificar variables en una unidad de 
análisis conforme a un protocolo  Resultados 
cuantitativos

 Unidad de análisis
 Pieza informativa: información individualizada en un 

formato de presentación



Variables de análisis
 Identificación
 Pluralismo (valoración, sesgo y encuadre)

 Localización de la información (+/-)
 Fuentes
 ¿Quién habla?
 ¿De quién se habla? (+/-)
 ¿De qué se habla? (+/-)

 Calidad
 Tratamiento



Explotación

 Interpretación y publicación de los resultados 
semestralmente

 Explotación documental



Resultados provisionales 
Primera Oleada

90 informativos
14 octubre al 26 de noviembre de 2014







No hay diferencias significativas en las duraciones de TVE, 
A3 Y T5 / SEXTA Y CUATRO ligera tendencia a piezas más 

largas

















Con mayor atención de A3 por la información nacional y TVE por la información internacional 
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