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3. Hábitos de consumo informativo.  

 

En este capítulo presentamos datos referentes a la importancia del consumo de medios, 

respecto a otras actividades de ocio y su imbricación en otras tareas cotidianas. Por tanto, 

ofrecemos la frecuencia, el tiempo dedicado y los contextos de recepción de la televisión, 

la prensa y la radio en España. También haremos referencia a los hábitos de consumo 

combinado de varios medios, de las preferencias de géneros y niveles de audiencia en 

cada mercado, según algunas variables sociodemográficas como el nivel educativo y el 

género. 

 

3.1 Introducción. El consumo de medios y la sociedad de la información. 

 

El concepto de la sociedad de la información puede ser aplicado a España, al menos, en 

términos descriptivos. Se detecta la presencia central que tienen las tecnologías de la 

comunicación y de la información, así como los productos de la industria cultural, en la 

vida cotidiana de los individuos y sectores sociales. El peso que tienen estos vehículos y 

mecanismos de mediatización era ya patente en el año 1989, como demuestran las 

múltiples respuestas que daban las personas entrevistadas acerca de sus ocupaciones 

durante el tiempo libre, cuaando disponían de él libremente (“a su antojo”). 

 
Cuadro 2: Ocupaciones de tiempo libre 
(multirespuesta)  
   
Ver algún programa de TV 46.20% 
Charlar con familiares y amigos 44.30% 
Ocuparse de sus labores, 
tareas 

 

o reparaciones pendientes en la 
casa 

24.30% 

Escuchar la radio 23.60% 
Leer algún libro 21.10% 
Estar pasando el rato sin hacer 
nada 

20.30% 

Poner discos o cassettes,  
Escuchar música 18.90% 
Ir de  16.90% 
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compras 
Leer los periódicos 16.30% 
Leer 
revistas 

 15.80% 

   
Fuente: Estudio 1814, CIS, 1989  

(Nota: se han seleccionado las diez respuestas  múltiples con mayores frecuencias) 
 

Cuatro de las diez actividades más practicadas por los entrevistados se encuentran 

directamente ligadas al uso de medios de comunicación social  (TV, radio; periódico, 

revista). Y otras dos (música en reproducción y  libros) pueden considerarse como 

prácticas de consumo de productos de la industria cultural. También por su porcentaje 

cercano cabría mencionar el uso del vídeo doméstico, en decimotercer lugar  (12,6%).  

 

Una década después, el Informe Foessa de 1994 presenta datos procedentes de las 

investigaciones del CIRES para el año anterior, donde ítems similares del uso del tiempo 

libre muestran un perfil de preferencias más intenso. Aquí se preguntaba por las  

“actividades realizadas varias veces al mes”. De modo que ver TV (94,5%),  escuchar 

radio (83,5%) o música reproducida (65,5%), y leer (65,3%, sin distinción entre diferentes 

medios de prensa periódica y libros) pasan a ser algunas de las respuestas más 

comunes. Para valorar el peso de estas actividades, vinculadas a las tecnologías de la 

información y la industria cultural, cabe destacar que el 80,1% de los entrevistados sale a 

pasear; el 69,9% hace compras;  y un 68,4% realiza o recibe visitas (FOESSA, 1994, 

p.1911). 

 

Con estos datos se podría ir un poco más allá de la aseveración de Eliseo Verón que ya 

hemos citado.  Al considerar los medios de comunicación - entendidos como vértice 

fundamental de la lógica de la industria cultural – no son sólo una característica 

estructural y estructurante del espacio público, sino también de los tiempos sociales y, por 

tanto, de las concepciones de realidad de los distintos sujetos. En términos de minutaje 

hemos constatado que ver televisión puede considerarse la actividad que más tiempo 

ocupa después del trabajo y el sueño, actividades fundamentales para la reproducción 

material de individuos y grupos. Podríamos afirmar, entonces, que para los españoles y 
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las españolas ver televisión constituye la primera actividad que realizan para su 

reproducción simbólica. Como vienen demostrando muy diversas investigaciones en el 

campo de la educación (Aparici, 1993) esto incide en la transmisión de conocimientos 

reglado por otras instancias socializadoras como la familia y el sistema educativo.  

 

El aumento de la oferta y el consumo de horas de emisión televisiva refureza la ya 

comentada centralidad del medio televisivo en la transmisión de información. Con la 

perspectiva temporal aportada por los datos de SOFRES que ha manejado el Informe 

Foessa (1994), se puede ver cómo las horas de emisión aumentan de 6.545 horas 

anuales en 1982 a 28.177 en 1989, disparándose a 79.150 en 1992, una vez que han 

entrado en funcionamiento las cadenas generalistas privadas. Esta presencia mediática 

responde a una preferencia diáfana del público por el medio televisivo, que se verifica en 

datos del CIS. A finales de los ochenta, para la mitad de los entrevistados, la televisión 

era el medio que preferirían que se mantuviese, si tuviesen que optar por uno de ellos, 

frente al 25,2% que elegían la radio y el 10,4% que optaban por los periódicos (Estudio 

1814/1989). Evidentemente estos datos se explican por el carácter cotidiano de “la tele”, 

que le confiere su presencia constante en el entorno vital, frente a los medios impresos 

que exigen un esfuerzo renovado de adquisición y lectura. 

 

Manuel Martín Serrano (1982) explicaba esta situación apelando a las tesis de elección 

racional que ya se han generalizado para explicar el bajo nivel de información que 

predomina en la mayoría del público en las sociedades desarrolladas (Sampedro, 2000, 

cap7). Si el volumen de información mínima que un grupo social precisa para manejarse 

en su vida cotidiana y satisfacer sus necesidades viene proporcionado por la radio y la 

televisión, dicho grupo carece de razones para buscar otros medios que suponen un 

costo adicional, en términos de energía y dinero. Sólo si la televisión dejara de producir 

esa información gratis o no alcanzara el umbral mínimo necesario, como en el caso de 

situaciones políticas excepcionales, la población se decantaría por la prensa. En último 

término, se plantea que la facilidad de acceso a los medios radiofónicos y televisivos, 

donde el factor gratuidad sigue revistiendo gran importancia, explica su primacía sobre los 

medios escritos. 
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Un pasaje de uno de los grupos de discusión analizados ilustra bien tanto la cuestión de 

la gratuidad como la complejidad que implica informarse desde todos los puntos de vista  

que pueden existir sobre un problema determinado. Estudio 2155, CIS, 1995,  formado 

por varones mayores de 60 años, empleados y funcionarios jubilados o próximos a la 

jubilación, de Madrid: 
 

- (...)A la prensa se la ha llamado el cuarto poder, y por supuesto, es fundamental que los 
ciudadanos la lean. Lo malo es que los ciudadanos no pueden leer la prensa porque es muy cara y no tienen 
dinero. Entonces, la prensa se lee poco, dentro de una posibilidad, pero claro, es fundamental. Entonces, 
habría que leer toda la prensa, porque claro, no vale que los de izquierdas se compren el periódico 
gubernamental o el otro...Entonces, hace falta una capacidad económica, y además una situación... 
 

- Y tiempo... 
 

- Y tiempo también... 
 

- Y dinero también, que muchos no pueden. 
 

- ...o sea, situación económica, tiempo y tal...Entonces, tenía que haber más bibliotecas más sitios 
abiertos, más hemerotecas... 
 

- Perdona, yo me veo a veces con uno de Izquierda Unida en el kiosco, que compra todos los 
periódicos, a diario. Y como él, supongo que todos los que quieren estar al día...  
 

- Yo también, si fuera rico... 
 

- Pero eso es la minoría... Una muy minoría. Ahora, una buena iniciativa del Ayuntamiento fue, en su 
día, en los parques, que había todos los periódicos. Pero ya desapareció, porque por lo visto, se los 
llevaban... 
  

(R.G. 6, pág. 50. Estudio 2155, CIS, 1995)) 
 

Este extracto condensa elementos fundamentales del discurso social que gravita sobre el 

tema de la comunicación y que al mismo tiempo constituyen nudos teóricos de la 

discusión académica. Por un lado, expone la dificultad que enfrenta “la mayoría” de los 

ciudadanos para informarse sobre las distintas visiones periodísticas que pueden existir 

sobre los problemas públicos en una sociedad compleja. Al mismo tiempo, se pone de 

manifiesto que la implicación política (“uno de Izquierda Unida”) es una variable clave para 

que exista un consumo variado de medios. Esto no resulta extraño puesto que los medios 

se consideran politizados “no vale que los de izquierdas se compren el periódico 

gubernamental o el otro...”. Además se hacen patentes las barreras económicas y de 
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estilos de vida, porque para acceder a la prensa “hace falta  una capacidad económica” 

[...] “y tiempo”  

 

Mientras tanto, otros factores que potencian el consumo plural de medios (diferencias 

educativas, pertinencia y dinamismo del discurso institucional, riqueza del tejido social 

como promotor de información próxima)  permanecen en una nebulosa, porque aparte de 

lo ya señalado la lectura de prensa precisaría “una situación”, “... y tal”, que no acaban por 

determinarse. Finalmente, los ciudadanos también consideran que este tema es 

susceptible de ser abordado desde una perspectiva de intervención pública que tenga 

como referente su bienestar, en este caso simbólico. Y no por ello hacen dejación de su 

responsabilidad en el fracaso de algunas iniciativas, como cuando reconocen que la 

oferta gratuita de periódicos en los parques “desapareció porque, por lo visto, se los 

llevaban...” 

 

 

3.2 Niveles y frecuencia de uso de los distintos medios. 

 

Los primeros pasos para identificar las características del consumo de información 

política reside en los datos sobre frecuencia e intensidad de uso de los diferentes 

medios, algunos rasgos concretos del uso de los medios en el espacio cotidiano de los 

 hogares españoles, así como determinados datos sobre preferencia de programas e 

interés por temas específicos.  

 

Antes de empezar el análisis de las diferencias de uso por tipo de medio, a partir de los 

estudios del Banco de Datos del CIS, necesitamos puntualizar una advertencia técnica. 

En lo referente a la televisión, los distintos estudios utilizan diferente número de 

categorías de respuesta que, a su vez, varían en su redacción y que hemos tenido que 

redefinir para realizar esta serialización temporal1. Por tanto, debe ser considerada con 

                     
1Estudio 1552 (año 1986): con qué frecuencia ve Ud. la TV (4 intervalos). 

 Estudio 1814 (año 1989): cuántos días hace que vio Ud. la TV por última vez (9 intervalos). 
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las debidas reservas. Las categorías de frecuencia más elevadas presentan las formas 

de “casi diariamente“, “todos o casi todos los días” o “todos los días”. En las categorías 

intermedias la formulación tiene mayor variedad: “alguna vez por semana”; “sólo de vez 

en cuando”; “cuatro o cinco veces por semana”; “dos o tres veces por semana”; “al 

menos una vez a la semana”; “dos o tres veces al mes”; y “alguna vez al mes”. La 

frecuencia de uso más baja es constante: “nunca o casi nunca ve televisión” 

 

Nuestro reagrupamiento emplea cuatro categorías: “Todos los días (o casi)”; “alguna 

vez por semana”; “sólo de vez en cuando”; “nunca o casi nunca”. Lo mismo sucede con 

la radio y los periódicos, donde las variables intermedias sufren grandes modificaciones 

en las categorías de respuesta entre un cuestionario y otro.  En el caso de la prensa,  

cuando se introducen menciones específicas a los días de la semana –algún día de la 

semana, preferentemente los lunes; algún día cualquiera de la semana; los domingos; 

una o dos veces al mes; con menos frecuencia- se observan modificaciones que casi 

imposibilitan la comparación, aunque siguen siendo validas las tendencias observadas 

en los intervalos mayores y menores.  

  

3.2.1 Televisión  

 

La “realidad”, compuesta a partir de las diversas representaciones con las que 

construimos la noción del mundo, está alimentada por incontables imágenes que 

hemos acumulado en la memoria. Buena parte de estas imágenes no proceden de 

nuestra experiencia personal sino de las imágenes producidas por y recibidas a través 

de los medios. El protagonismo de la televisión en este proceso resulta bastante obvio. 

Constituye el medio preferido por uno de cada dos de los encuestados, si hubiesen de 

elegir uno; al tiempo que es el medio más seguido durante más tiempo.  

 

                                                                  
 Estudio 2043 (año 1992): con qué frecuencia ve Ud. la TV (5 intervalos). 

 Estudio 2074 (año 1993): con qué frecuencia ve Ud. la TV ( 5 intervalos). 

 Estudio 2126 (año 1994): con qué frecuencia ve la TV (6 intervalos). 

 Estudio 2238 (año 1997): con qué frecuencia ve Ud. la TV (6 intervalos). 
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Para ponderar los datos aportados debiéramos considerar las limitaciones del análisis 

de las audiencias televisivas, que vinculan a las complejas relaciones que individuos y 

hogares despliegan con este peculiar “electrodoméstico”. Por una parte, pesa una 

percepción social que desprestigia la televisión como medio de información y vehículo 

cultural de carácter masivo. De ahí la escasa deseabilidad social de reconocerse en un 

cuestionario como “adicto” a un medio que se percibe vulgarizado o nivelador a la baja. 

 Por otra parte, los ciudadanos perciben la televisión en manos de un poder anónimo y 

manipulador (la referencia como comecocos es una constante en los estudios 

cualitativos). Esta sensación subjetiva creemos que se deriva de la propia actividad 

receptora, marcada por la pasividad y un difuso sentimiento de la supeditación del 

medio a intereses económicos y políticos que se perciben ajenos.  

 

La valoración que los ciudadanos hacen de las horas que emplean frente a sus 

monitores de televisión resulta mínima. La investigación cualitativa de Callejo (1995) 

destaca que las audiencias generan un entramado discursivo que les dificulta calificar 

el visionado de televisión como "tiempo libre", de libre disposición para el ocio y la 

holganza personal. Prevalece, en cambio, la expresión de “tiempo vacío” que, en cierto 

sentido, puede interpretarse desde la noción de “ocio” que domina en las sociedades 

desarrolladas económicamente. Frente a las presiones laborales y profesionales, 

descansar se identifica con “no hacer nada” y el consumo de televisión se erige como 

una de sus formas más extendidas. Por otra parte, la televisión comercial prima el 

entretenimiento dominante en la cultura norteamericana. Podría ser que esto influya en 

la baja consideración que tienen los españoles de sus usos televisivos, frente al de 

otros medios, por ejemplo la prensa, que potenciarían otra noción de ocio, ligada al 

desarrollo personal y más de corte europeo. 

 

Julio Casares ofrece en su diccionario ideológico dos nociones de entretenimiento, que 

pueden aclararnos algunos puntos. La primera definición identifica entretenimiento con 

las obras de ingenio, realizadas en los intervalos existentes entre otros trabajos. Esto 

nos remite a un concepto funcional y productivo de un tiempo televisivo entre-tenido, 

que tiene lugar entre actividades ocupacionales, consideradas más importantes para 
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los imperativos de la reproducción material. En otra acepción entretener a alguien 

significa tener a uno detenido haciéndole aguardar alguna cosa, lo que indica una 

situación de espera con un matiz de obligación. No es difícil intuir que en las 

respuestas sobre la frecuencia, tiempo y calidad de exposición ante la pantalla están 

gravitando estos significados. Nos entretenemos ante una televisión que cada vez nos 

ofrece menos muestras de ingenio y ese “tiempo vacío” aumenta cuando nos 

detenemos o somos “detenidos” en interminables bloques de anuncios no deseados, a 

la espera de que reanude el programa que veíamos. 

 

En lo que se refiere a la tenencia de aparato receptor de televisión, se aprecia un 

crecimiento sostenido a lo largo de las últimas cuatro décadas como para poder afirmar 

que hoy en día está presente en la práctica totalidad de hogares. 

 

Cuadro 3: Tenencia de receptores de televisión 
    
       
1960 1963 1964 1969 1976 1986 1989 
       
1.00% 8.00% 13.00% 62.00% 90.00% 94.00% 97.70% 
       
Fuente: Miguel, A.. (1992), pp.246 y Callejo, J. (1995), pp.XII, Estudio 1814, CIS, 1989  

       
 

Desde una perspectiva más amplia, la televisión ha operado una sensible reordenación 

del espacio y las relaciones intradomésticas. De un lado, se apunta cómo en muchos 

hogares ha ido creciendo el número de aparatos de televisión, lo que empieza a perfilar 

una relación más individualizada con este medio. El Estudio 1814 (1989) ya indicaba a 

finales de los años ochenta que en el 19% de los hogares había dos televisores y en el 

3,3% tres o más aparatos. En 1997 el Estudio General de Medios (EGM) constató que 

en más de la mitad de los hogares españoles hay más de un aparato de televisión. La 

empresa de estudios de audiencias SOFRES aporta datos de estos años en números 

absolutos: la televisión estaba presente en 11.405.700 hogares y fue vista por 

36.600.684 de personas (Vaca Berdayes, 1997).  
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Sin embargo, en pocos años estos datos de tenencia de televisores carecerán de 

sentido, ya que será necesario determinar el tipo de televisor y los accesos a los 

canales codificados de pago, por cable y por satélite. Según los datos elaborados por el 

Instituto DYM, el 11,3% de los hogares españoles disponen de televisión por satélite.2 

Al mismo tiempo, el porcentaje de espectadores que ven cadenas de televisión locales, 

canales codificados, temáticos, etc. crece continuamente, así como el tiempo dedicado 

a verlos. 

 

 

 

a) Frecuencia de uso de la televisión 

 

El aumento de aparatos receptores de televisión, junto a la ampliación de las horas de 

emisión y al crecimiento de la oferta de las parrillas de programación, ha incidido 

lógicamente en un crecimiento de la frecuencia de uso.   

 
 
Cuadro 4: Frecuencia de consumo televisivo 
 
 1986 1989 1992 1993 1994 1997 
       
Todos los días 73.00% 87.8% 94.00% 93.90% 84.30% 88.70% 
Alguna vez por 
semana 

11.00% 7.60% 3.00% 3.30% 11.6% 4.50% 

Sólo de vez en 
cuando 

11.00% 2.30% 1.00% 0.70% 2.90% 3.60% 

Nunca o casi 
nunca 

4.00% 1.60% 2.00% 1.80% 1.30% 3.20% 

NC 1.00% 0.80%  0.40%   
       
Fuente: Estudio 1814, CIS, 1989 / Estudio 1552, CIS, 1986 / Estudio 2043, CIS, 1992 / Estudio 2074, CIS, 1993 / Estudio 2238, CIS, 
1997 
** E 1814 está dirigido a una población de ambos sexos, mayores de 15 años, mientras que el resto de los estudios trabajan con 
poblaciones de ambos sexos, mayores de 18 años. 
 

 

                     
2 El País, 6 de marzo de 1999, pg.31. 
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Los datos de frecuencia de consumo televisivo muestran un fuerte aumento, incluso 

considerando la tendencia descendente que recogen los últimos estudios. El intervalo 

“todos los días” es con mucha diferencia el más nutrido y arroja un crecimiento de diez 

puntos en una década: alcanza su cota más alta en 1992 (94,0%) respecto al estudio 

de 1986 (73%). Las oscilaciones posteriores (84,3% de 1994 y el 88,7% de 1997) 

pueden deberse al agrupamiento de categorías dispares procedentes de distintos 

sondeos que ya hemos comentado. Sin embargo, sumando las categorías mayores 

(“todos los días” y “alguna vez por semana”) la progresión ascendente es continua y 

todos los años se sitúa por lo menos en el 93% de los entrevistados. 

 

La evidencia de una cierta saturación del consumo televisivo diario resulta compatible 

con el aumento sostenido de frecuencia de visionado en términos generales. Los 

entrevistados que dicen no ver “nunca o casi nunca” la televisión ofrecen variaciones 

significativas en los distintos estudios. Del 4% que dice no verla nunca en 1987 

(relacionado con el porcentaje de entrevistados que no tenían aparato de televisión), se 

pasa al 3,2% en el año 1997. Pero si, como hicimos antes, agregamos ahora las dos 

categorías menores (“sólo de vez en cuando” y “nunca o casi nunca”) este nuevo 

intervalo de consumo mínimo arroja entorno a un 5% en los dos últimos sondeos. 

 

En suma y con las precauciones que aconsejan la precariedad de los datos con los que 

trabajamos, podemos afirmar que existe un porcentaje de personas bastante estable, 

pero muy minoritario, que mantiene una relación distante con el medio televisivo: un 

patrón de visionados esporádicos y muy espaciados. Según el Anuario de la revista 

Noticias (1998), entre 1997 y 1996 descendió el consumo medio de TV por persona en 

cinco minutos diarios, pasando de 214 minutos del año anterior a 209. Este descenso 

relativo, contrasta con el incremento sostenido que puede observarse desde el principio 

de la década. En el periodo 1990/97 aumentó en media hora diaria el visionado de la 

televisión. 

 

El pequeño recorte de tiempo empleado en ver la televisión en los años más recientes 

puede deberse a varios factores de distinta fuerza explicativa. Las nuevas ofertas de 
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ocio y en especial de las nuevas tecnologías de la información, como Internet, podrían 

dar cuenta de este fenómeno. Pero los datos del Estudio General de Medios de 1997 

indican que de los más de 8,5 millones de hogares con ordenador, sólo tienen acceso a 

Internet desde el hogar 451 mil familias. Unos 535 mil usuarios se conectan desde sus 

centros de trabajo y 292 mil desde los centros de estudios o universidades. De todos 

estos usuarios, sólo 179 mil declaran acceder a la Web y 203 mil hacen uso diario del 

correo electrónico3. La progresiva expansión de Internet se matiza, por tanto, con la 

todavía poco consolidada implantación de su uso doméstico en España. Hoy por hoy, 

Internet no parece ser un serio competidor que pueda incidir en una reducción 

significativa de los niveles de audiencia televisiva, como ya ocurre en USA. 

  

Otro factor explicativo, aportado también por el citado Anuario, parece tener mayor 

calado. La existencia de un mayor número de aparatos de TV en los hogares 

presupone que el segundo e, incluso, el tercer televisor desviarían el consumo del 

principal monitor. Permiten una mayor selección del consumo individual que no es 

captado por el actual sistema de medición de audiencias. Puede ser, por tanto, que se 

esté reduciendo el tiempo de consumo colectivo del conjunto de individuos en la casa, 

pero que esté aumentando el tiempo total que ven la televisión los distintos miembros 

de la familia. Lo cual resultaría coincidente con el crecimiento del consumo televisivo 

individual, generalizado en las sociedades tecnológicamente avanzadas, frente a la 

tradicional reunión de los miembros de grupos primarios en torno a la pantalla del 

cuarto de estar. 

 

 

b) Formas de uso y actividades 

 

Consuelo Val Cid (1996) aporta algunos rasgos del público arquetípico de televisión: es 

aquél que dispone de mucho tiempo libre, sin que en muchas ocasiones sepa que 

hacer con él, como los jubilados, sin estudios o aquéllos que, disponiendo de menos 

                     
3 Anuario El País, 1998. 
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tiempo optan por un tipo de información y entretenimiento pasivo, que puede ser 

reclamado tras una larga jornada de trabajo (p.38).  Se trata de un público que 

básicamente se relaciona con este medio principalmente como un medio de 

entretenimiento, relajamiento o compañía, con un comportamiento escasamente 

selectivo de los programas que consume. Al mismo tiempo predomina un tipo de 

exposición al medio que se caracteriza por un bajo grado de concentración, en la 

medida en que el visionado se hace compatible con otras actividades muy diversas, 

como veremos.  

 

A pesar del aumento del visionado individual, “ver la tele” sigue siendo un acto social 

de congregación familiar. Como pone de manifiesto el análisis cualitativo de Callejo 

(1995) puede tener distintos sentidos y significados para los miembros de la familia, ya 

que en muchos discursos aparece como un foco de atención conflictivo para la 

comunicación interna en el seno familiar. Esta característica sociológica es captada por 

el estudio 1814 (1989), que pone de manifiesto cómo los que ven la televisión de 

manera regular lo hicieron acompañados (74.5%), constituyendo una significativa 

mayoría los que la vieron solos (23,9%).  

 

En cuanto a las actividades que se desarrollan simultáneamente al uso de la televisión, 

se puede observar que en su mayoría no son excluyentes en términos de atención, ya 

que el público parece lograr un desarrollo efectivo de sus objetivos. Son actividades 

paralelas que forman parte de la vida doméstica: un 49,9% come (desayuna o cena), 

un 27,7% charla con sus acompañantes, un 11,9% bebe y un 15,2% realiza otras 

actividades en el ámbito doméstico. Sorprenden los porcentajes del 4,5% que lee y el 

1% que estudia, en la medida en que podrían suponer actividades incompatibles en 

términos de atención con el visionado de televisión. El hecho de que el 27.7% de los 

entrevistados afirmara que charlaba mientras veía la televisión, indica esta recepción 

difícilmente puede considerarse una forma de comunicación y que el consumo 

televisivo pertenece a otra esfera de satisfacción de necesidades o hábitos domésticos. 

 

En nuestro marco teórico hacíamos referencia al papel de la televisión para conferir 
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“seguridad ontológica” (Silverstone, 1994) al público, que percibe un discurso mediático 

que reafirma en la pantalla el mundo social y los espacios culturales más familiares 

(Sampedro, 1998a). Pero ese efecto, presupone uno de los primeros efectos de la 

televisión cuando se introduce en los hogares: la estructuración de y en torno a los 

tiempos domésticos (Lull, 1995). Los horarios de visionado se dan con preferencia en 

situaciones de reunión de los miembros del hogar,  como la comida o la cena. Las 

diferencias de género también encuentran reflejo. Las mujeres para las cuales la casa 

es el lugar de trabajo tienen un patrón de consumo televisivo diferente: consumen con 

preferencia géneros de ficción y prestan una atención interrumpida por múltiples 

obligaciones domésticas o los requerimientos de los otros miembros familiares (Morley, 

1996). El tiempo que transcurre antes o después de las actividades ocupacionales 

desarrolladas fuera del hogar y la situación laboral imprimen diferencias en las formas y 

actividades paralelas al consumo televisivo. El 53% de los que trabajan, 

“desayunan/comen/cenan” cuando ven la TV, mientras que los parados sólo realizan 

estas actividades paralelas en un 41%. 

 

 

c) Preferencia de cadenas y programas  

 

El aumento de la popularidad de la televisión en España se refleja en los estudios del 

CIS. Aunque también cabe suponer que la deseabilidad social del medio televisivo ha 

aumentado y, por tanto, la gente ahora tiende a reconocer con más facilidad sus 

preferencias por este medio. El estudio realizado en fecha de entrada de los canales 

privados (Estudio 1814, CIS,1989), cuando se producía un aumento de la oferta de 

programas, demostró que sólo uno de cada seis entrevistados prefería el régimen de 

monopolio público anterior. El cruce de los marginales por nivel de estudios, conduce a 

un dato interesante. Quienes han cursado estudios universitarios cuestionan la virtud 

del cambio y contestan en un 51.6% que no hay diferencia entre la televisión de “hoy” y 

la de “antes”. Esta respuesta se debe, tal vez, a la percepción crítica del medio de este 

sector de la población, que se repite en otros estudios, tanto cuantitativos como 

cualitativos. 
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El cruce por situación laboral permite ver que los dedicados a “sus labores” son más 

conservadores en cuanto a la valoración de la televisión actual. Un 38% considera que 

no hay diferencia entre “antes” y “ahora”. Estas cifras se pueden deber a la poca 

diferenciación que realiza este sector en términos de programación, ya que la televisión 

no desempeña en sus vidas cotidianas un papel informativo, ni siquiera de 

entretenimiento, sino más bien presencial. La televisión ha sustituido a la radio en el 

acompañamiento de las tareas domésticas, permaneciendo encendida un alto número 

de horas. Pero, no debemos caer en explicaciones simplistas. Que el 38% de las amas 

de casa no consideren mejor la oferta de las cadenas privadas refleja una carga de 

crítica considerable. Puede ser que este sector de la población - que es el menos 

interesante en términos publicitarios y en el que menos invierten los programadosres - 

no hayan percibido ninguna mejora (Sampedro, 2000c). 

 

Las cuotas de audiencias demuestran que, a pesar de que la mayoría del público 

tiende a considerar el aumento de oferta de nuevos canales, como una mejora en sí 

misma del sistema televisivo, las cadenas públicas aún conservan gran arraigo. El 

canal con mayor audiencia durante 1997 fue TVE-1, con un 25,2% de entrevistados 

que reconocieron haberla sintonizado. Sin embargo, hay que señalar la fuerte caída 

que viene sufriendo la cadena estatal desde 1990, en que lideraba el panorama 

televisivo con un 52,4%. La televisión estatal, por tanto, ha perdido en menos de una 

década más de la mitad de su público. Todo parece indicar que su todavía considerable 

presencia no se base en la imagen de imparcialidad y servicio público que se le 

supondría a TVE, y que está muy deteriorada. En todo caso, la primera cadena pública 

recaba la mayoría de su audiencia de núcleos urbanos medios y pequeños o rurales, y 

sectores de mayor edad. La fidelidad de esta audiencia a TVE-1, y en concreto a los 

telediarios públicos, bien podría corresponder a meros hábitos o rutinas, por tratarse de 

los más antiguos. 

 

De hecho, las distancias entre las cadenas públicas y privadas van menguando 

considerablemente. A TVE-1 le siguen Antena 3 con un 22,7% y en tercer lugar 



 62 

Telecinco con 21.5%. Los canales autonómicos, que además de la oferta de 

entretenimiento incorporan información de carácter local, suman una cuota de mercado 

media de un 17.4%. En el caso de la Comunidad de Madrid, Telemadrid se acerca al 

resto de las cadenas comerciales con 20.3%.  

 

Destaca la baja audiencia de la segunda cadena estatal, que figura la última en las 

cuotas de audiencia de los canales generalistas, muy por debajo del resto con un 8,9% 

de cuota de audiencia durante 1997. Este dato refleja una escasa preferencia por los 

programas de carácter cultural e informativo o documental que ofrece la cadena. La 

importante caída en la audiencia de La 2 en los últimos siete años, indica una 

tendencia a la baja en cuanto a este tipo de programación y la creciente preferencia por 

programas de “entretenimiento” (seriales, concursos, ficción y, sobre todo, deportes) 

que ofrecen el resto de las cadenas. A pesar de lo poco que es vista, La 2 goza de 

consideración y una imagen de seriedad e interés entre los televidentes. No podemos 

determinar aquí si este dato refleja una auténtica percepción de la necesidad de 

mantener alguna cadena no comercial o si es un efecto más de la deseabilidad social 

que sesga muchas de las respuestas a los sondeos sobre consumo mediático. Pero 

resulta cierta la afirmación de Vaca Berdayes (1997) cuando asegura que si todos los 

que dicen que ven los documentales de La 2, realmente los vieran, este canal figuraría 

como líder de audiencia.  

 

 En cuanto a la programación con más público durante 1997, destacan los encuentros 

futbolísticos nacionales y las series. En concreto, el partido Real  Madrid - Barcelona, 

alcanzó el récord de audiencia de todo el año. Otros partidos de fútbol llegaron a los 

niveles más altos de audiencia de los meses febrero, marzo y agosto. La serie “Médico 

de Familia” aparece en este estudio como primera en audiencia en cinco meses del 

año. Los deportes y la ficción nacional suelen acaparar la atención del público. Pero, en 

términos de información política, cabe subrayar un dato importante: la alta audiencia 

que registraron el especial informativo sobre el secuestro y asesinato de Miguel Angel 

Blanco y el homenaje realizado dos meses después de su muerte. Estos programas, 

ambos emitidos en TVE-1, fueron récord de audiencia en el mes de julio y septiembre 
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respectivamente.4 El éxito de estos programas se entiende desde la extraordinaria 

movilización popular, que generó lo que Page (1996) denomina un proceso de 

”deliberación colectiva celérica”. Masas de manifestantes ocuparon las calles con un 

discurso nuevo, y lograron imprimir giros significativos de los portavoces mediáticos y 

políticos. La posterior institucionalización, desmovilización y estancamiento del 

denominado “Espíritu de Ermua” no debe hacernos olvidar que representó un paso del 

público de espectador a protagonista y que constituye uno de los procesos más 

interesantes de la opinión pública española (Sampedro, 2000ª, cap.6).  

 

La enorme aceptación de ambos tipos programas, de los seriales y los informativos 

especiales, tienen una raíz común. La información política de éxito debe incorporar la 

vida cotidiana en formatos que favorecen el espectáculo, un marco del drama o del 

relato con reglas acotadas, una estructura básica reconocible por todos y un desenlace 

en el que realidades complejas quedan reducidas a algo accesible para todo el público. 

La escenificación mediática del drama individual o familiar y la inversión entre lo público 

y lo privado que deriva de determinados formatos y tratamientos audiovisuales, 

constituyen sin duda claves para interpretar los éxitos televisivos contemporáneos. El 

Informe SGAE sobre hábitos de consumo cultural (SGAE, 2000, pg.99) da cuenta de 

este creciente gusto por la espectacularización de la realidad. Según este estudio, en 

los años 1997 y 1998 disminuyó el interés por los documentales y programas de 

divulgación, en favor de la información sobre sociedad y famosos y, sobre todo los 

programas sobre la realidad cotidiana (talks shows y reality shows).  

 

 

3.2.2. Prensa 

 

En cuanto a su consumo, el hábito de leer el periódico tiene mucho que ver con una 

orientación activa del sujeto hacia la información. Esta característica marca una 

diferencia fundamental de este medio respecto a la televisión y la radio. Pero el lector 

                     
4 Todos los datos de audiencia de programas pertenecen al anuario la publicación “Noticias” (1998). 



 64 

de prensa no lo es exclusivamente de este medio, sino también se informa por vía de la 

radio y la televisión. Los lectores de diarios, por lo general, buscan más información y 

distintos tratamientos de la noticia. ”Cabe incluso afirmar que una atención intensa a los 

medios impresos es un factor generador de atención más intensa a todos los otros 

medios. En cambio, lo contrario no es verdadero” (Martín Serrano, 1982, pp.36). 

 

El tiempo dedicado a la lectura de prensa suele ser tres veces inferior a la exposición a 

los medios audiovisuales. Sin embargo, el menor tiempo de dedicación está 

compensado con una mayor selección de los contenidos informativos que interesan al 

lector. Esta selección no la permiten la radio y la televisión generalistas, ni tampoco los 

canales de pago erróneamente calificados de “interactivos”. 

 

La prensa aparece ante el lector como el medio que mejor trata los temas de contenido 

político (nacional, internacional y local). Quienes prefieren la prensa diaria suelen estar 

interesados por un amplio abanico de cuestiones (política, cultura, educación, etc.), que 

les sirve para conocer e interpretar su entorno social (Val Cid, 1996, p. 36.) La prensa 

figura sin duda como un elemento esencial dentro del esquema interpretativo de las 

actitudes y conocimientos sobre el sistema sociopolítico. 

 

A pesar de ello, solamente un 28% de los españoles opina que los periódicos informan 

mejor sobre política (Miguel, A. de, 1997, p.265). La opinión sobre el nivel de 

información sobre política ofrecida en los periódicos asciende conforme se sube por la 

escala educativa. Si se combinan estudios universitarios con el interés por la política se 

llega a un máximo de 54% de valoración positiva de la información política de la 

prensa. Se puede concluir de estos datos, por tanto,  que existe una confianza muy 

moderada en unos medios impresos que, como ya señalamos, tienen un perfil muy 

partidista. En buena lógica, el público satisfecho con la prensa se concentra en 

aquéllos cuyo interés subjetivo por la política se debe a sus intereses objetivos en la 

política (Champagne, 1998).   

 

a) Frecuencia y hábitos de consumo de prensa  
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Cuadro 5: Frecuencia de consumo de periódicos de información general 
 
  1989 1994 1995  
      
 Todos los días 31.80% 34.60% 35.50%  
 Alguna vez por 

semana 
20.40% 27.20% 34.30%  

 Sólo de vez en 
cuando 

9.10% 16.40% 8.00%  

 Nunca o casi 
nunca 

37.60% 21.50% 21.90%  

 NC 1.10% 0.30%   
      
 Fuente: Estudio 1814, CIS, 1989 / Estudio 2126, CIS, 1994 / Estudio 2198, CIS, 1995 

 

 

 

 

 

Cuadro 6: Frecuencia de consumo periódicos deportivos 
 
  1994 1995 1997  
      
 Todos los días 11.10% 11.30% 11.90%  
 Alguna vez por 

semana 
12.70% 22.10% 15.50%  

 Sólo de vez en 
cuando 

18.50% 11.20% 11.40%  

 Nunca o casi 
nunca 

57.40% 55.10% 51.50%  

 NC 0.30% 0.30% 0.70%  
      
 Fuente: Estudio 2126, CIS, 1994 / Estudio 2198, CIS, 1995 / Estudio 2266, CIS, 1997 

 
 

Nota:  E.1814 está dirigido a una población de ambos sexos y mayores de 15 años. 

E.2198 está dirigido a una población de ambos sexos con edades comprendidas entre 16 y 65 años 

E.1814, E.2126, E.2266 están dirigidos a poblaciones de ambos sexos y mayores de 18 años 
 

El consumo de prensa de información general se muestra relativamente estable en los  
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últimos ocho años, lo que habla de las dificultades para ampliar la audiencia. Pero se 

percibe un ligero incremento en la frecuencia de consumo diario, que en 1995 fue del 

35% de la población española, un 3,7% más que en 1989. La cifra de aquéllos que no 

leen nunca o casi nunca la prensa diaria de información general se ha reducido en este 

periodo de un 37,6% en 1989 a un 21.9% en 1995. Siguen siendo niveles altos de 

desinterés por la prensa, pero es una tendencia decreciente, como muestran las 

frecuencias intermedias. 

 

La prensa deportiva, en cambio, se muestra firmemente consolidada en el mercado 

periodístico, a pesar de su alta especialización. Un 12% de los españoles leen 

diariamente algún periódico de contenido deportivo. Este rasgo peculiar del mercado de 

prensa español, soprende por el incremento de oferta de contenidos deportivos 

audiovisuales, que sin embargo no ha minado los éxitos económicos de la prensa 

deportiva. 

 

El tiempo dedicado a la lectura de un ejemplar de periódicos oscila en torno a los 40 

minutos. Un 38% le dedican entre media hora y una hora; un 32.8%, emplea de 10 a 29 

minutos. (Estudio 1814, CIS, 1989). Un 27.6.% de quienes compran el periódico con 

cierta regularidad (los que leyeron un periódico en los últimos 32 días anteriores a la 

realización del estudio) compraron una media de un ejemplar de periódico por semana. 

 

La lectura de prensa, aunque en mucho menor grado que la televisión, también es una 

ocupación que se combina con otro tipo de actividades, especialmente en el hogar. 

Desayunar, comer o cenar es, con un 18.7%, la actividad paralela realizada 

mayoritariamente mientras se lee el periódico. Un 9.6% de los entrevistados charla 

mientras lee el periódico y un 7.4% ve la televisión. Por tanto, aunque la lectura de 

periódico requiera mayores niveles de atención y concentración que los medios 

audiovisuales, tampoco es siempre una actividad que se realice de forma exclusiva. 

 

 

En cuanto a los momentos de consumo, la mayoría de los lectores compran el 
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periódico de información general en días de semana (60.8%) Sin embargo, destaca el 

domingo, como el día en que más periódicos se compran, con un 25.7%. La tirada de 

periódicos en domingo alcanza cifras que doblan con creces a la de un día laboral. El 

incremento del consumo en domingo se explica desde la disponibilidad de tiempo libre 

que requiere la lectura y también desde la diversidad de información (suplementos, 

revistas, etc.) que acompaña al periódico en este día. Aún así, el factor tiempo queda 

desplazado por los datos sociodemográficos aportados por los estudios. Los que leen 

la prensa son los que tienen menos tiempo. 

 

 

b) Perfil del lector de prensa diaria 

 

Según el Estudio General de Medios (EGM) de 1997, el perfil del lector de prensa 

resulta ser, mayoritariamente de sexo masculino, clase media o media-alta y de una 

edad comprendida entre los 21 y los 44 años (el grupo de mayor actividad laboral). En 

su mayor proporción, son residentes de ciudades medianas – entre 50.000 y 200.000 

habitantes -, y con un grado de formación medio o medio-alto. 

 

Tras las diferencias educativas, la división por géneros es quizás la más importante. La 

audiencia de prensa diaria en España comprende un 63% por varones. En cuanto 

situación sociolaboral, son las clases medias quienes, con un 43% ocupan el mayor 

porcentaje de audiencia, mientras que las medias altas y medias bajas representan un 

21.1% y un 20.5% respectivamente. El factor económico en la lectura de prensa influye 

de forma importante. Sin duda, el coste del periódico (que en España es de los más 

altaos en la UE) constituye un obstáculo para el desarrollo de un hábito de regularidad 

en su lectura para un amplio sector de la población, como se desprendía de la cita del 

grupo de discusión que incluimos en la introducción de este capítulo. 

 

Según el citado estudio, el grupo de edad que más lee la prensa diaria se encuentra en 

el intervalo 25 a 34 años (23.7%). Le siguen el de 35 a 44 años (19%) y el de 45 a 54 

años (15%). En cuanto a nivel de estudios, el grueso de la audiencia se sitúa 
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claramente en los niveles de educación general básica y bachillerato y formación 

profesional. 

 

  

c) Periódicos más leídos 

 

Resulta muy revelador que el periódico más leído en España sea el diario deportivo 

Marca. Esta publicación encabeza el ranking de difusión de diarios con 495.915 

ejemplares vendidos mensualmente en 19975. La buena salud de la prensa deportiva 

en España también está confirmada por los datos de los diarios Sport  y Mundo 

Deportivo, los cuales también aumentaron su tirada y difusión durante el último año. 

En segundo lugar del ranking de difusión está el diario El País, con 413.000 ejemplares 

vendidos y en tercer puesto se sitúa el ABC, con 413.543. Sin embargo, ambos diarios 

nacionales sufrieron un descenso de un 1.8% y un 5.8% respectivamente en sus 

ventas frente al año anterior.6 

 

Los periódicos de ámbito regional y provincial mantienen una relativa estabilidad 

respecto a los años anteriores. Entre ellos, destacan por índice de difusión el Periódico 

de Catalunya (210.793 ejemplares) y La Vanguardia (196.807), seguidos por El Correo 

Español - El Pueblo Vasco (135.811) y La Voz de Galicia (109.582). De este grupo, 

salvo el último, todos registran descensos en sus ventas en el año 1997.7 

 

La elección del periódico sigue y dicta la orientación ideológica de las audiencias, al 

menos en lo relativo a política nacional. La prensa cumple en muchos casos un papel 

de identificación con determinada propuesta partidaria. El País ha representado 

durante los años de hegemonía socialista la orientación gubernamental, mientras que 

la línea editorial de El Mundo y ABC representaban los argumentos de la oposición. 

Con el nuevo panorama político se está produciendo una reconfiguración del espacio 

                     
5 Fuente: Revista Anuncios, Nº777, febrero 1998  
6 Fuente: Revista Anuncios, Nº777, febrero 1998  
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político periodístico, pero permanecen las dos tendencias con las que se identificarán 

las audiencias: una progresista y moderadamente de izquierdas, liderada por El País, y 

otra conservadora, representada por el ABC y El Mundo, aunque con diferencias 

particulares. 

 

 

3.2.3 Radio 

 

La radio es, después de la televisión, el segundo medio más utilizado en España. 

Constituye un elemento presente en la vida cotidiana de los individuos, ya que se 

escucha de forma continua en multitud de contextos diferentes: mientras se realizan las 

tareas de la casa, se estudia, se conduce el coche o en el espacio laboral. La 

importancia del medio, a menudo infravalorado, se demuestra en el dato de que 

alrededor de veinte millones de españoles sintonizan la radio en España cada día.  

 

La explotación de las posibilidades participativas del medio, que permiten la respuesta 

del oyente en su desarrollo temporal, convirtieron a la radio en un medio de 

comunicación de repercusión política y social masiva, y le hizo disfrutar de una imagen 

hegemónica. La vieja “radio-espectáculo”, integrada por concursos y seriales 

destinados a audiencias pasivas (generalmente de bajo nivel sociocultural y con alto 

índice de ruralización) es sustituida por la nueva “radio-fórmula”, cuya audiencia es 

mayoritariamente urbana, masculina, joven, con estudios medios y superiores, y 

perteneciente  a sectores sociales intermedios y altos. 

 

En los últimos veinte años se produjo un importante incremento en la audiencia por el 

llamado “boom” de la radio informativa. Este crecimiento empieza con la transición 

democrática cuando, en octubre de 1977, se concede la libertad a las emisoras 

comerciales de elaborar sus propios espacios informativos. Durante estos años la radio 

aumenta su protagonismo y se convierte en el medio de comunicación por excelencia. 

                                                                  
7 Fuente: Anuncios, Nº777, febrero 1998 
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La libertad del mercado radiofónico dio lugar a un importante crecimiento del uso del 

medio como fuente informativa. No sólo reforzó la credibilidad, sino que fomentó un 

respeto social por la información radiofónica. “Durante la transición la radio se convirtió 

en espacio de lo político y en el tiempo de lo social” (Díaz, 1997, p.213). 

 

Sin embargo, el medio ha sufrido un declive importante de su función informativa en los 

últimos 15 años: antes generaba noticias y ahora, debido a la inclinación de muchos 

periodistas radiofónicos a trasladar lo que escriben los diarios a las ondas, ha 

abandonado esa función. Este hecho y el impacto de tecnologías que permiten una 

mayor calidad de recepción se reflejan en las profundas modificaciones de los datos de 

audiencia. Desde 1982  hasta finales de la década, la Onda Media pierde la mitad de 

seguidores (pasa de 48,9% en 1978 a 21.4% en 1988) y la FM (fundamentalmente 

programas musicales de la llamada “radio-fórmula”) aumenta en índices de audiencia. 

La transmisión de música joven como elemento de identidad y reconocimiento 

generacional hace de este público el mayor consumidor de radio. En la actualidad, la 

tendencia es hacia una mayor diversificación de oferta, mayor especialización  en 

cuanto a lenguaje y contenidos, y una orientación creciente, no tanto a grandes 

audiencias heterogéneas, sino a públicos específicos. 

 

a) Frecuencia de uso y hábitos de consumo 

 

Como ya se ha indicado con anterioridad, el consumo de radio convencional 

(informativos, magazines, etc.) se reduce considerablemente en el último decenio. Sin 

embargo, el incremento de la audiencia de la radio-fórmula (musical) hace que el 

consumo diario de radio en general se compense y no se perciba una evolución 

temporal significativa en las tablas. 

 
     Cuadro 7: Frecuencia de consumo radio 
 
  1989 1990 1994  
 Todos los días 62.00% 58.00% 60.00%  
 Alguna vez por 

semana 
16.60% 28.00% 18.10%  
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 Sólo de vez en 
cuando 

7.50% 12.00% 10.00%  

 Nunca o casi nunca 12.40% * 12.00%  
 NC 1.60% 2.00%   
 * En este cuestionario no existía el intervalo 

NUNCA 
  

      
 Fuente: Estudio 1814, CIS, 1989 / Estudio 1861, CIS, 1990 / Estudio 2126, CIS, 1994 

 

De los datos se desprende un consumo continuado y estable del medio en los últimos 5 

años. Los dos extremos, los que escuchan la radio todos los días (60%) y los que no lo 

hacen nunca (12%), se mantiene sin modificaciones significativas.  

 

En cuanto a los hábitos y contextos de consumo radiofónico, este medio suele ser 

escuchado en casa en un 84.3% de los casos. El automóvil le sigue con un 10.4% y el 

lugar de trabajo es elegido para esta actividad en un 8.8%. La radio claramente  

acompaña otras tareas, fundamentalmente domésticas, en mayor grado todavía que la 

televisión. Respecto a las actividades paralelas, el trabajo y las labores del hogar 

destacan con un 44.5% de respuestas. El 26.2% de los encuestados desayuna, come o 

cena mientras escucha la radio; y un 13.% charla. El escaso nivel de atención sensorial 

que requiere la radio, la convierten en un pasatiempo, entretenimiento o 

acompañamiento de otro tipo de tareas. La dimensión social o relacional del consumo 

de este medio es, sin embargo, mucho más reducida que la de la televisión. Un 60% de 

los entrevistados estaban solos durante el tiempo que dedicaron a escuchar radio. De 

los que escucharon la radio junto con otras personas, sólo un 14.5 % comentó con 

alguna persona, alguna cosa que escuchó en la radio. Los datos confirman la 

relevancia de la función de la “radio compañía”, que al igual que otros medios masivos, 

aporta a la audiencia una “pseudo comunidad mediática” (Sampedro,1998ª) con la que 

paliar su soledad. 

 

 

b) Perfil del oyente:  
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Edad y sexo son las dos variables fundamentales que determinan el perfil del oyente de 

cada cadena radiofónica. Según los datos del Estudio General de Medios (EGM, 1998) 

los oyentes jóvenes, urbanos y de clase media prefieren programas musicales, como 

40 Principales, que es líder absoluto entre la juventud. La edad es la variable más 

discriminante de los oyentes de radio convencional (informativos, magazines, tertulias, 

etc.) y de radio-fórmula (dedicada casi exclusivamente a la emisión de música). El 

74.4% de los oyentes de las cuatro primeras cadenas de radio-fórmula (Cuarenta 

Principales, Cadena 100, Cadena Dial y M-80) cuenta con una edad entre 14 y 34 

años. Estos oyentes suelen ignorar los programas de la radio convencional. Los 

programas de OM (Onda Media) no parecen haberse adaptado, en este sentido a la 

estética y pautas culturales de las nuevas clases medias y la población joven. 

 

En cuanto a las diferencias de género, las mujeres entre los 25 y 44 años y de nivel 

económico medio alto tienden a preferir los programas de magazine. En concreto, la 

cadena Onda Cero tiene alta audiencia femenina. La cadena RNE, la Ser y la COPE 

son más seguidas por los hombres, gracias a sus programas deportivos. 

 

La idea de que la radio es más utilizada por sectores económicamente más 

desfavorecidos no está refrendada en los datos disponibles: el 43,9% de los oyentes de 

radio convencional pertenecen a la clase media, seguidos por la media-baja (22,1%). 

Los estudios de audiencias también demuestran la fidelidad de ciertos sectores de 

oyentes a determinadas cadenas. Así, los oyentes de la cadena COPE son más 

conservadores que los de la Ser y Onda Cero tiene un perfil más femenino, urbano y 

culto.  

 

c) Preferencia de programas 

 

Los programas radiofónicos que los españoles y las españolas dicen preferir son 

claramente de tipo informativo. Un 62% de los encuestados (Estudio 1816, CIS, 1990) 

contestaron que les interesaban los programas informativos nacionales o 

internacionales. En segundo lugar están los programas de información local o 
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autonómica (55%) y en tercer puesto de preferencias sitúan las tertulias (31%). Los 

programas sobre temas políticos figuran en un noveno lugar, con apenas 21% de 

respuestas. La saturación con los contenidos informativos parece clara. Según el 

estudio del CIS sobre Radio Nacional, la información política es considerada “excesiva” 

por el 21% de la audiencia, saturada también por la información deportiva (19%). En 

términos de género, se observa una importante diferencia (casi de 10 puntos más de 

las mujeres) en la respuesta de “No Sabe” a esta pregunta. 

 

Parece evidente que aquellos individuos más interesados por los temas políticos eligen 

otro medio, especialmente los periódicos de información general, para proveerse de la 

información que estiman necesaria. Los programas de “radio-participación” en los que 

los oyentes participan mediante llamadas telefónicas siguen teniendo un alto grado de 

aceptación. Un 60% de los encuestados contestó que sí escuchaba este tipo de 

programas. Un buen ejemplo lo aporta, el magazine Hoy por Hoy, de Iñaki Gabilondo 

en la cadena Ser. Se trata del programa que mayor audiencia generó en 1997, al 

contar con 2.136.000 seguidores diarios. 

 

El mercado radiofónico es uno de los más competitivos y también refleja alineamientos 

político-empresariales claros. La cadena Ser cerró el año 1997 como líder de audiencia 

de la radio española con 4.222.000 oyentes. En segundo lugar figura la COPE, con 

3.325.000 oyentes y en tercer lugar Onda Cero, con 1.868.000. La radio estatal RNE 

figura en cuarto lugar, con 1.691.000 oyentes. Según Lorenzo Díaz (1997, p.23), las 

ondas radiofónicas se polarizaron en torno a las dos cadenas líderes como modelos de 

“las dos Españas”. La rivalidad entre la cadena Ser y la COPE en líneas editoriales se 

corresponde a las diferencias a nivel partidario, semejantes a las que ya mencionamos 

sobre la prensa (El País y ABC – El Mundo).  

 

La valoración de las emisoras de radio pública (RNE) sigue siendo importante. Aunque 

esta radio figure en cuarto lugar de audiencia, detrás de tres emisoras comerciales, se 

sigue valorando positivamente la función que debe cumplir una radio pública. Así, un 

67% de los entrevistados por el CIS contestaron que “emitir programas de servicio 
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público (sobre el tráfico, la salud, catástrofes naturales) debe ser un elemento distintivo 

frente a las cadenas privadas”. La imparcialidad de lo público también es una exigencia 

que se deduce de esta pregunta. Un 61% considera que “dar los puntos de vista de 

todas las tendencias” es otra característica que debería poder atribuirse a las emisoras 

públicas.  

 

Las tertulias y los informativos de contenido político ocupan un espacio muy importante 

de la programación radiofónica. La abundancia e inmediatez de los mensajes de 

actualidad en este medio permiten que la radio, muchas veces, marque el ritmo 

informativo del día. Pero los periodistas radiofónicos, especialmente a través de las 

tertulias, han llegado a disfrutar de un exceso de protagonismo. En ocasiones han 

actuado como los principales figuras de la vida política y de salvaguardas de las 

esencias de la democracia. Todo esto ha provocado cierta desconfianza de las 

audiencias. En este aspecto, las encuestas demuestran un cierto cansancio entre los 

oyentes del vedetismo tertuliano. Sólo un 21% de los encuestados en el estudio del CIS 

(1861) prefiere que las personas que participan en las tertulias de la radio sean “muy 

conocidas y hablen de todos los temas”, mientras que un 44% prefiere que sean 

“especialistas en el tema que se va a tratar”. Se observa una diferencia de género, en 

cuanto a estas preferencias. Las mujeres se muestran más partidarias de escuchar a 

personas conocidas que hablen de todo (22,6%), frente a los hombres (17,8%), que 

prefieren a los especialistas. 


