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I. INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo nos disponemos a mostrar las conclusiones que hemos obtenido con el 

análisis de los diarios ABC y El Diario Vasco, durante los días 12 y 22 de septiembre 

(22 periódicos).  

 

Nuestro principal objetivo es saber cómo influyen los medios de comunicación en la 

opinión pública. Para ello, hemos analizado noticias, editoriales, reportajes y entrevistas 

de ambos diarios. Además, hemos encontrado la explicación de muchos de nuestros 

ejemplos en las teorías vistas en clase, y en otras que hemos buscado para reforzar 

nuestros argumentos.  

 

Hemos encontrado información para completar nuestro análisis tanto en los apuntes de 

clase como en artículos y textos de autores que han realizado trabajos sobre la influencia 

de los medios en la opinión pública, de los que hasta ahora no teníamos conocimiento. 

  

Desde un principio éramos conscientes de que los medios influyen en la opinión 

pública, ya que sabíamos que la información que recibimos es la que ellos mismos 

publican, y por tanto, adoptamos muchas de las ideas de lo que propagan.  

Para Fermín Bouza Álvarez, como encontramos en su libro “La influencia de los medios 

de comunicación	  en la opinión pública”, los medios pueden ampliar o limitar nuestro 

horizonte crítico: 
Es cierto que vivimos en una sociedad fuertemente mediatizada, y esto quiere decir que los 

medios de comunicación marcan de forma importante el tipo de cuestiones sobre las que 

debemos preocuparnos. Ellos pueden ampliar o limitar nuestro horizonte crítico, y pueden, 

como se dice en términos de la teoría de la Agenda Setting, establecer la Agenda Pública a partir 

de la Agenda Mediática (Bouza, 2006). 

 

No podemos constatar que todos los medios de comunicación influyan en la opinión 

pública, pero mediante este análisis, nos disponemos a demostrar con ejemplos reales 

hasta qué punto influyen en ella los dos diarios que nosotras hemos analizado.  
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II. ANÁLISIS 
 

GRUPO VOCENTO 
 

Vocento es un grupo formado por más de 100 empresas que se dedican a la 

comunicación multimedia en prensa de información general de España. Nació en 2001, 

fruto de la fusión entre el Grupo Correo y Prensa Española. En la actualidad, su 

consejero delegado es Luis Enríquez Nistal.  
 

Siendo uno de los principales grupos de prensa escrita de España, cuenta con un único 

diario de ámbito nacional, trece de ámbito regional, y diversos suplementos y revistas. 

Los dos diarios que hemos analizado, ABC y El Diario Vasco, forman parte de este 

grupo. El primero es el único diario de ámbito nacional de Vocento, y el segundo 

pertenece a su grupo de diarios regionales. 
 

Además de los medios de prensa escrita, el grupo está formado por cadenas de 

televisión y radio. NET TV es una televisión digital en abierto que cuenta con dos 

canales: Paramount Channel  (24h de cine de todos los géneros) y Disney Channel 

(series juveniles e infantiles). En 2013, Vocento firmó un acuerdo con la cadena de radio 

COPE. La alianza fue concretada por compartir la misma línea editorial y los mismos 

valores. 
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I. PRESENTACIÓN DEL MEDIO  

 
1. HISTORIA 

ABC es uno de los grandes diarios nacionales. Este periódico español de línea 

conservadora y monárquica cuenta con 11 ediciones. Su sede central se encuentra en 

Madrid, donde se fundó el 1 de Enero de 1903 por Torcuato Luca de Tena y Álvarez-

Ossorio. Empezó a distribuirse diariamente el 1 de Junio de 1905. Durante la Guerra 

Civil, el hasta entonces subdirector del periódico (y presidente de la Asociación de la 

Prensa de Madrid), Alfonso Rodríguez Santamaría, fue detenido por una banda de 

Madrid y fusilado a principios del Agosto de 1936. Al término de la Guerra Civil, el 

ABC fue restituido a sus propietarios originales y volvió a ser el periódico más vendido 

en España. Durante la dictadura de Franco entró en una gran fase de decadencia, pero en 

la democracia resurgió bajo la dirección de Luis María Ansón. De esta manera, en el 

año 2005 era el periódico más vendido en España y el más antiguo de Madrid. 

 

2. IDEOLOGÍA 
 

Su línea editorial se centra en la defensa de la unidad de España, y se postula como 

anticomunista. Desde el punto de vista económico, defiende la libertad de mercado. 

Respecto a lo social, siempre ha defendido los valores religiosos, en concreto los de la 

Iglesia Católica, y siempre ha rechazado cualquier cambio que alterase los valores que 

defiende el catolicismo, como es el caso de la Ley del Aborto. A pesar de esto, el 

periódico se define como laico y no confesional. El ABC era el diario de la aristocracia, 

de la gran burguesía y de la Iglesia. 
 

3. ÁMBITO  
 

Su ámbito de distribución es España. Es interesante comentar que el precio del diario es 

de 1,40€ entre semana y de 1,80€ los fines de semana. Los datos indican que 

generalmente, los medios de prensa escrita venden más ejemplares los fines de semana, 

lo que el diario aprovecha para incrementar su precio.  
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4. TIRADA Y DIFUSIÓN 
 

Tal y como podemos comprobar en los datos certificados por la Oficina de Justificación 

de la Difusión (OJD), tanto la tirada como la difusión del diario han ido disminuyendo 

desde 2010. De Junio de 2010 a junio de 2011, el periódico tuvo una tirada de 314.271 

ejemplares y una difusión de 242.154. De julio de 2011 a junio de 2012 el promedio 

mensual de ABC fue de una tirada de 258.329 y de una difusión de 190.749 ejemplares. 

Sin embargo, de julio de 2012 a junio de 2013, ABC registró una tirada de 198.347 y 

una difusión de 140.049 ejemplares. Por lo que podemos ver claramente que el diario ha 

ido perdiendo lectores cada año. Según el EMG 2014 el periódico llega hoy en día a 

536.000 lectores. 
 

5. EMPRESA DE COMUNICACIÓN 
 

ABC pertenece al Grupo Vocento, empresa de comunicación cuyas características 

hemos explicado al principio de este análisis (página 3). Dentro del grupo es el único 

diario de ámbito nacional. 
 

6. DIRECCIÓN 
 

Desde septiembre de 2010 es dirigido por Bieito Rubido Ramonde, periodista español. 

El director adjunto es Luis Ventoso y los subdirectores son Manuel Erice, Mayte 

Alcaraz, José Ramón Alonso y Montserrat Lluis.  
  

7. OBJETIVO 
 

Creemos que el objetivo de ABC es influir a los lectores de su misma ideología. Es 

decir, transmitir la opinión del diario a sus usuarios. Así lo lleva haciendo durante más 

de un siglo, ya que sigue contando con el respaldo de los lectores y seguidores de 

siempre. 
 

8. PUBLICIDAD  
 

Es muy frecuente encontrar publicidad sobre grandes empresas españolas en ABC: El 

Corte Inglés, Iberia, Endesa, Halcón viajes, La Caixa, etc. Muchas de las veces utiliza 

páginas enteras para dedicarlas a la publicidad, situando muchas de ellas en la parte 

derecha. Utiliza tanto publicidad en color como en blanco y negro. Encontramos 
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anuncios insertados en algunas noticias, que en la mayoría de los casos, no tienen nada 

que ver con la información. Hemos observado que siempre que inserta publicidad de 

regalos de propio periódico, utiliza la página entera o una gran parte de ella.  
 

9. ABC ONLINE 
 

El periódico cuenta con una plataforma en Internet donde publica sus noticias 

(www.abc.es), dando a sus lectores la opción de poder acceder a las publicaciones en 

cualquier momento, como quieran y desde donde deseen, ya que el portal está 

disponible en todos los dispositivos móviles. Además, la Web ofrece la información de 

los periódicos pero junto a unos códigos nuevos de presentación visual, elementos 

tipográficos e infográficos adaptados a las necesidades que exigen las nuevas 

tecnologías. Creemos que mediante esto, ABC consigue que el lector piense que el 

diario opta por innovar y por facilitar la lectura a sus usuarios. 
 

10. APARTADOS  
 

ABC cuenta con trece secciones: “Editoriales”, “Enfoque”, “Opinión”, “España”, 

“Primer Plano”, “Internacional”, “Economía”,  “Sociedad”, “Cultura”, “Toros” (no en 

todos los diarios), “Deporte”, “Gente y Estilo” y “Agenda”.  

 

II. PÚBLICO 
 

1. ¿A qué público está dirigido el periódico? 

            

                  El perfil típico del lector del diario es el de una persona con valores monárquicos y cuya 

ideología se basa en principios conservadores. ABC busca influir en los lectores de su 

misma ideología, ya que consideramos que va a ser comprado solamente por las personas 

que la comparten. 
 

2. ¿Cómo atrae a ese público? 

  

ABC consigue atraer a la mayoría de su público por su ideología. Al ser un diario de 

ideas muy conservadoras, plasma su opinión a la hora de escribir la información y 

consigue así atraer a un público que piensa de la misma manera que el diario. 
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Por otra parte, creemos que una de las estrategias más claras de ABC para atraer a sus 

lectores es la forma que tiene de publicar sus portadas. Como analizaremos más tarde, 

son muy ilustrativas y muestran de forma muy clara su ideología desde ellas. Los temas 

elegidos en portada son otra de las posibles causas que hacen que atraiga a los lectores. 

Su lenguaje agresivo y directo es una de las características que hace que el mensaje 

llegue de manera inmediata, y por lo tanto, capte la atención de sus clientes desde el 

principio.  
 

Además,  utiliza técnicas de marketing como la de sortear o regalar algún producto con 

el periódico (por ejemplo, el día 21 de septiembre, ofertó “Maxi fulares V&L” por 2,99 

euros). También ofrece suplementos gratuitos de temas actuales y de interés para el 

lector.  
 

De todas formas, a lo largo del análisis explicaremos cómo es de perceptible la manera 

que tiene el periódico de atraer a su público, visto en casi todos los apartados del 

mismo. 
 

3. ¿De qué manera influye en ese público lo que lee en el periódico? 
 

Como dicta la teoría de Innerarity acerca de la agenda-setting, ABC selecciona y 

difunde la información que reciben sus lectores y la canaliza. Es decir, marca los temas 

de los que quiere que se hable. De esta forma, influye en sus lectores de manera 

determinante ya que informa y opina de los temas que  ha seleccionado.  

Para Innerarity, la teoría de la agenda-setting es la institucionalización de algunos temas 

por parte de los medios de comunicación que estructuran el espacio público, y que crean 

así una pre-interpretación de la realidad: 
Los medios institucionalizan unos temas, focalizan la atención sobre determinados asuntos y 

estructuran inicialmente el espacio público. De este modo llevan a cabo una pre-interpretación 

esquemática, estandarizan las opiniones y establecen unas contraposiciones elementales 

mediante las que poder orientarse en el mundo. (Inneratity) 
 

Por otra parte, Oscar Aguilar Bonilla, la define de esta manera:  
Los medios de comunicación determinan las formas de orientación de la atención pública, 

la agenda de temas predominantes que reclaman dicha atención y su discusión pública 

posterior, la jerarquización de la relevancia de dichos temas y la capacidad de 

discriminación temática que manifiestan los individuos (Aguilar). 
 



	  

	  

9	  

Este diario orienta a sus lectores hacia algunos temas y pensamientos políticos mediante 

su lenguaje agresivo (ver: ficha 38; titular: “Lo que esconde el populismo: la España de 

Podemos en quiebra, arcaica, aislada y sin libertades”), que hace llegar el mensaje de 

manera inmediata. Así, consigue que los lectores piensen, conozcan, valoren y actúen de 

la manera que lo hace el diario. Además, como veremos a lo largo del análisis, da 

muchísima más relevancia a ciertos temas, lo que hace que sus lectores también se la 

den: el referéndum de escocia, la consulta catalana, etc. Dando más relevancia a ciertos 

temas, tratando la información de la manera que la trata, y utilizando el lenguaje que 

emplea, interpreta y construye una realidad social. 
 

III. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

1. Portadas 
 

Las portadas del ABC son muy ilustrativas y esclarecedoras, ya que desde la primera 

apariencia del periódico se puede ver su ideología. Sin necesidad de abrir el diario, ya 

captamos cuál es su pensamiento político. Además, se centra en una única noticia, la 

que es la más importante para el medio (ocupa toda la portada), que normalmente 

favorece a un sector de la política española. Por lo tanto, desde el primer contacto, 

orienta al público sobre el contenido y se decanta por una postura.  

 

Para argumentarlo, nos respaldamos en esta cita de Guillermo López García:  
“...desde la primera página aparecen rasgos concluyentes de apoyo a unas determinadas 

posiciones políticas. Cada medio de comunicación adecua a sus temas de campaña a sus 

afinidades políticas, de tal manera que las portadas, particularmente los titulares de cada 

periódico pueden variar sensiblemente entre sí, y desde luego lo hacen en lo que atañe a la 

interpretación subyacente a la noticia principal de la portada. Las portadas de los diarios, en 

cierto sentido, constituyen una introducción a un modelo de campaña centrado 

exclusivamente en las repercusiones de la acción política en los medios de comunicación de 

masas: la campaña se define por su presencia en los medios, y se prepara en función de 

éstos” (López).  
 

En general, las portadas (fotografías y titulares) son muy contundentes, representativas 

y críticas (podemos comprobarlo en el titular de la portada del día 20 de septiembre: 

“Escocia derrota al separatismo”). Utiliza gráficos y dibujos para que quede más clara 

su posición (perceptible en la portada de los días 18 y 21 de septiembre).  
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Uno de los casos que más nos ha llamado la atención ha sido el de la portada del día 18 

de septiembre. En ella, ABC quiere transmitir que Escocia está al borde del abismo, y 

para ello, pone la bandera escocesa al borde de un precipicio. Otro caso es la del día 21, 

en la que observamos un símil entre las pastillas efervescentes que se diluyen en el agua 

y la consulta del 9-N. Por otra parte, tiende a remarcar algunas palabras para subrayar el 

término que más le interesa, como podemos comprobar en la portada del día 13 de 

septiembre: “El gobierno responde con la ley. NO habrá consulta”. Enfatiza en la 

palabra “NO” para posicionarse a favor del plan de actuación del gobierno del PP.  

 

Los días en los que analizamos los diarios coincidieron con la muerte de dos 

importantes empresarios españoles: Isidoro Álvarez y Emilio Botín. ABC no dudó en 

concederle una portada a uno de ellos (comprobable en la portada del día 15 de 

septiembre).  

 

Otra de las portadas más impactantes que ABC ha utilizado en los días analizados es la 

del día 17 de septiembre. Esta portada separa a Junqueras y a Mas a través de una 

brecha. Con esto, el diario quiere hacer ver que dentro del sector independentista hay 

problemas.  

 

2. Extensión o espacio dedicado a los textos 
 

El diario da más importancia a unos temas que a otros y esto es visible en la extensión. 

Hay reportajes de más de 15 hojas en los que se puede observar mucha información 

innecesaria y poco contenido realmente informativo. Un claro ejemplo es el reportaje de 

Isidoro Álvarez (ficha 12), en el que conceden dos hojas enteras a la opinión de 

personajes públicos sobre el empresario español. Este caso se podría relacionar con la 

teoría de “ocultar mostrando” de Bourdieu. El diario utiliza el fallecimiento como una 

“cortina de humo” para no darle mucha relevancia a temas como el 9-N, los desahucios, 

la corrupción, etc.  

 

En cuanto a los editoriales, a diferencia de otros diarios, ABC no muestra mucha 

desigualdad entre un editorial y otro. El primero es ligeramente más largo que el 

segundo pero no apreciamos demasiada diferencia. De todas formas, dedica 5 páginas a 

la sección de opinión, concediéndole una gran importancia.  
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Ofrece mucho espacio a las fotografías que consideramos que poseen cierta carga 

ideológica. Es más, en algunos casos, ofrece más espacio a las fotografías que al texto. 

Ejemplo de ello es la noticia que aparece en la ficha 24. 

Creemos que el empleo de fotografías es una de las maneras más efectivas para captar la 

atención del lector. Lo primero que vemos siempre es el contenido gráfico. ABC juega 

mucho con esa estrategia.  
 

El Real Madrid CF ocupa una gran parte del espacio de la sección “Deportes”. Con esto 

demuestra su apoyo a este equipo, ya que el espacio que ofrece a otros como el Atlético 

de Madrid, el Rayo Vallecano o el Getafe FC no es el mismo. ABC es consciente del 

gran número de aficionados que atrae este equipo, y se aprovecha de ello.  
 

Cabe destacar que dedica un espacio al santoral, donde vemos claramente reflejada la 

importancia que tienen para el diario los valores religiosos, en concreto los de la Iglesia 

Católica. En algunos de los diarios analizados nos hemos encontrado con la sección 

“Toros”, lo que lo hace posicionarse directamente en el sector taurino.  
 

3. ¿Cumple con las características de los diferentes géneros 

periodísticos? (noticias, reportajes, entrevistas, editoriales) 
 

En general, ABC no cumple con las características de los géneros periodísticos. Nos 

basamos en que hay muy pocos textos en los que no hayamos encontrado puntos de 

subjetividad u opinión. Hemos observado muchos adjetivos y sustantivos valorativos 

que dejan clara su postura. Informa sobre los hechos intercalando continuamente su 

visión.  

Como apreciamos en el 

gráfico, el 80% de los 

textos no cumplen con las 

características de su 

género. Esto se debe a 

que en el 100% de las 

noticias (28) y el 100% 

de los reportajes (11) que 

hemos analizado se puede apreciar la opinión de los autores. Cabe destacar que en el 

20%	  

80%	  

¿Cumplen	  los	  textos	  de	  ABC	  con	  las	  
características	  de	  sus	  géneros?	  

Cumplen	   No	  cumplen	  
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100% de las entrevistas analizadas (4), los entrevistadores tienden a favorecer a los 

entrevistados, lo que hace que incumpla las características de su género. Pero, sin 

embargo, el 20% de los textos sí que cumplen con las características, ya que en el 

100% de los editoriales (11) el medio da su opinión de forma manifiesta.  
 

3.1. Noticias 
 

Hemos comprobado que en la mayoría de los casos, las noticias de ABC no cumplen con 

las características de su género. Encontramos abundantes adjetivos y sustantivos 

valorativos y expresiones que hacen visible la opinión del diario, que tiende a favorecer 

siempre a los mismos colectivos o partidos políticos.  
 

Coincidimos con la afirmación que hace Manuel Castells en su libro “¿El Estado 

Impotente?”: 
Una vez que la política es apresada en el espacio de los medios, los propios actores políticos 
cierran el campo de la política de los medios organizando la acción política 
fundamentalmente en torno a los medios: por ejemplo, filtrando información para  

                 favorecer un proyecto personal o político determinado. De forma inevitable, esto conduce a 
contrafiltraciones, con lo cual los medios se convierten en el campo de batalla en el que las 
fuerzas y personalidades políticas, así como los grupos de presión, tratan de debilitarse 
mutuamente, para recoger los beneficios en las encuestas de opinión, en las urnas, en los 
votos parlamentarios y en las decisiones del gobierno. 

 

Hemos encontrado varias noticias como ejemplo de nuestra argumentación.  
 

Vemos un caso muy claro en la noticia titulada “El soberanismo catalán fabula con una 

solución a la escocesa”(ficha 10), cuando el autor utiliza  palabras como “posibilidad 

lejana”, “imposible”, “fábula”, “pensamiento mágico”, etc.   

En esta otra, titulada “Rajoy acusa a los secesionistas de atacar el proyecto europeo” 

(ficha 27), el autor utiliza expresiones como “enormemente negativas”, “torpedo”, 

“ningún entusiasmo”, “secesión”, “secesionistas”, “obstáculo”, “populismo”, etc..  

Por otra parte, en la noticia titulada “Bruselas intentará frenar nuevas consultas 

independentistas” (ficha 28),  encontramos frases más largas como “un sarampión de 

independentistas”, “pone en peligro su propia existencia”, “animados por el mal 

ejemplo”, etc.  
 

Además, nos hemos percatado de que cuando el periódico hace uso de las declaraciones 

sobre cualquier tema, son siempre de personas cuya ideología es afín a la del periódico, 

exceptuando los casos en los que le interesan las opiniones de representantes de 

izquierdas para respaldar algún argumento que ellos mismos empleen. Vemos reflejado 
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este hecho en la noticia titulada “Margallo reactiva la idea de quitar competencias para 

evitar la consulta en Cataluña” (ficha 21). En ella, se explica que Margallo se desmarca 

de alguna manera del plan de actuación del PP para hacerle frente a la consulta catalana, 

proponiendo aplicar el artículo 155 de la Constitución. Suponemos que ABC considera 

que Margallo se ha mostrado reacio a las medidas que el gobierno ya había tomado, y es 

por esto que utiliza declaraciones de partidos políticos contrarios a su ideología para 

criticarlo. 
 

No vemos esto solamente en el contenido de las noticias, ya que todos los sumarios, 

entradillas, despieces etc. están estructurados en el mismo tono agresivo y contundente.  
 

Nos hemos encontrado con que defiende de una manera muy poco informativa los 

temas que resultan polémicos o que crean discusión. Si tomamos como ejemplo el tema 

del aborto, observamos que llama “niños” a los fetos y los tilda como “víctimas del 

aborto”, dejando claro que para el diario el aborto es la muerte del niño (ficha 41). Se 

sitúa así en el sector pro-vida. Creemos que estas opiniones tan directas y contundentes 

influyen de forma directa en el lector. 
 

Otro de los casos que nos ha resultado más llamativo es un ejemplo que hemos 

encontrado en la sección de economía, en el cual el diario habla del “buen hacer” del 

gobierno de Rajoy al incrementar la subida de las pensiones. Con este ejemplo, se 

confirma nuestra hipótesis del constante apoyo que este diario ofrece al gobierno actual. 

En esta noticia no hace referencia en ningún momento a los constantes recortes en las 

pensiones que ha llevado a cabo el gobierno del PP (ficha 25). 
 

3.2. Reportajes 
 

Generalmente, hemos encontrado abundantes adjetivos y sustantivos valorativos en los 

reportajes de ABC, lo que hace que sus contenidos tengan carácter ideológico, y por lo 

tanto, abandonen las características del género. 
 

Encontramos un claro ejemplo en el reportaje del fallecimiento de Isidoro Álvarez 

(ficha 12), en el que el diario busca ensalzar la imagen del empresario español. Concede 

dos hojas enteras a la opinión de personajes públicos, cuya ideología es, “casualmente”, 

acorde a la del periódico.  
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Encontramos otro ejemplo en un reportaje en el que habla del “fracaso” de Escocia 

(ficha 35),  queriendo resaltar esta “derrota” desde el titular: “Fracasa el desafío al 

Reino Unido”. Además de calificar el referéndum como un “fracaso”, el diario sostiene 

que la independencia escocesa es un “desafío al Reino Unido” y un movimiento 

“secesionista”. Con el único objetivo de influir en los lectores, utiliza fotografías que 

apoyan su argumentación. El periódico quiere resaltar “el fracaso de la independencia 

escocesa” para compararlo con la independencia catalana y así, poder meter “miedo” a 

los independentistas catalanes. De esta manera, deja claro que su postura es que se 

paralice la consulta del 9-N. 
 

Como hemos podido observar, ABC dedica mucho espacio a los reportajes. 

Consideramos que esto no es casualidad, ya que los utiliza para añadir columnas o 

pequeños artículos de opinión en los que deja clara su postura. 
 

Hemos unido la extensión y la cantidad de los reportajes con la teoría de “ocultar 

mostrando” de Bourdieu. Creemos que dedicando tantas páginas a estos 

textos,  consigue orientar a los lectores a los temas de los mismos, y desvía así la 

atención de otros temas que tienen una gran relevancia en la sociedad y que el 

ciudadano debe conocer para ejercer sus derechos democráticos. El ejemplo más claro 

es que no hemos encontrado ninguna mención a los recientes casos de corrupción en el 

seno del Partido Popular. 

 

3.3. Titulares 
 

La ideología del periódico puede observarse desde el titular en la mayoría de las noticias 

y los reportajes. Para demostrarlo, hemos elegido los siguientes ejemplos: “Las 

plataformas no nacionalistas exigen a Mas que cumpla la ley (ficha 3); “Los principales 

bancos escoceses desertan el “sí” a la independencia” (ficha 1); “Adiós íntimo al gran 

banquero” (ficha 4); “Lo que esconde el populismo: La España de Podemos: en quiebra, 

arcaica, aislada y sin libertades” (ficha 38); “El soberanismo catalán fabula con una 

solución a la escocesa” (ficha 10); “El fracaso de Escocia y el “no” de Rajoy desinflan a 

Mas” (ficha 35).  

 

 
 



	  

	  

15	  

3.4. Entrevistas 
 

Hemos encontrado dos entrevistas muy llamativas (ficha 7 y ficha 40). En ellas vemos 

que la ideología del medio queda reflejada por el hecho de que no ponen en 

compromiso a ninguno de los dos entrevistados, Esperanza Aguirre y Florentino Pérez, 

que “casualmente”, son afines a la ideología del diario. Es más, consideramos que las 

preguntas tienden a favorecer a los entrevistados. 

Por lo tanto, no cumple con las características de una entrevista ya que su objetivo no es 

esclarecer la realidad, sino convencer a los lectores de lo que dicen sus entrevistados. 

Los periodistas no preguntan sobre temas que pongan en compromiso a los 

entrevistados y, por ende, en la entrevista no se hace referencia a otros temas de interés 

(en el caso de Aguirre, por ejemplo, la corrupción). 
 

3.5. Editoriales 
 

Concluimos que ABC cumple al 100% las características de este género, ya que su 

postura es clara en cada uno de los editoriales analizados, tratando siempre temas de 

actualidad. Utiliza adjetivos valorativos y frases en las que muestra su opinión, cosa que 

es lícita, pero llama la atención que sea de manera tan agresiva. En la mayoría de los 

editoriales propone una única opción para solucionar los problemas, como si fuese la 

única correcta, por lo que se muestra muy escueto en sus conclusiones. 
 

Algunos de los temas de los que trata en los editoriales son: la consulta del 9-N (ficha 

29), el fallecimiento de Emilio Botín (ficha 14), el aborto (ficha 18)  o el caso Pujol 

(Ficha 39). Observamos que su opinión es manifiesta en cada uno de sus editoriales y 

está argumentada adecuadamente, por lo que no descartamos que sea una de las armas 

de ABC para convencer a sus lectores de que esa es la opinión correcta. 

                                                           

En los editoriales emplea títulos agresivos. De esta manera, consigue impactar al lector 

y hace que lea el editorial. Estos son algunos de los ejemplos: “Pues claro que hay que 

aplicar la ley”, “Una ley para una ilegalidad” o “Renzi, menos risas y más reformas”. 
 

4. Criterios de selección de temas: ¿En qué incide? ¿Qué esconde?  
 

ABC es un diario en el que se ve que la elección de los temas está premeditada, lo que 

hace que cree una realidad social. Como dice Bourdieu, los medios eligen qué crear, qué 
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decir, y sobre qué quieren influir a sus lectores. Siguiendo la teoría de la agenda-setting, 

los diarios influyen en sus lectores de manera determinante ya que informan y opinan de 

los temas que ellos mismos han seleccionado. ABC incide en cuatro temas principales: 

fallecimiento de empresarios, independencia de Escocia, independencia de Cataluña, y 

aborto.  
 

5. ¿De qué manera tiene en cuenta las fotografías a la hora de aportar la 

información?¿Y los pies de foto? 
 

ABC hace más uso de muchas de sus imágenes para remarcar su línea editorial que para 

aportar información útil. Encontramos ejemplos de ello en las fichas 9, 24 o 35. Uno de 

los casos más llamativos ha sido el de la ficha 12, en el que el diario utiliza una imagen 

de Pujol que no aporta nada, para redactar encima de la foto qué tipo de cosas se ha 

podido comprar con el dinero robado. Consideramos que estas imágenes carecen de 

contenido informativo y que su carga es completamente ideológica. 
 

Según Bourdieu, en los medios se tiende a la dramatización. La información se cuenta a 

través de imágenes que hacen que el que recibe la información se quede con ellas y 

recuerde así la noticia. Pero Bourdieu opina que la fotografía no es nada sin el pie, sin 

una buena información que la acompañe. Podemos unir esto lo con el ejemplo de Pujol 

señalado en el párrafo anterior. Una fotografía de Pujol no nos dice nada. La cosa 

cambia si la fotografía va acompañada de un pie de foto en el que se explica qué podría 

comprarse con el dinero que ha blanqueado. 
 

ABC tiende también a dibujar y a hacer caricaturas, y en algunos casos, a crear 

situaciones irreales mediante sus bocetos. Encontramos un dibujo muy significativo de 

Pedro Sánchez, Lissavetzky, Rubalcaba, Carmona y Gómez (ficha 36).  
 

Aunque debemos decir que también hay imágenes que se utilizan para aportar 

información (ficha 4), y otras que consideramos que se utilizan solamente para rellenar 

espacios en blanco (ficha 27). 
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6. Objetividad de las fotografías: ¿Qué porcentaje de las fotografías 

tiene carácter informativo? ¿Cuántas tienen carga ideológica?  
 

Este punto lo contestamos través de dos gráficos. El primer gráfico refleja el porcentaje 

de fotografías de carácter informativo que hemos encontrado en las noticias analizadas y 

el porcentaje de las fotografías con carga ideológica.  

Hemos encontrado cierta carga 

ideológica en 11 de las 26 

fotografías de los textos que hemos 

analizado. Creemos que es un 

número demasiado elevado, porque 

rompe con el carácter informativo 

de las publicaciones.  

Por otra parte, hemos hecho otro gráfico comparando el número de fotos de agencia y 

de fotógrafos propios del diario, cogidas todas de los textos que hemos analizado. De 

esta manera, aludimos a la teoría de la homogeneización de Bourdieu. Muchas veces, 

las fotografías de los diferentes medios de comunicación coinciden en su fuente a pesar 

de que su forma de redactar las noticias sea totalmente contraria. El resultado se 

encuentra en las conclusiones finales, en la página 29. 

 

7. ¿De qué manera utiliza los gráficos? 
 

ABC utiliza los gráficos tanto para apoyar la información como para recalcar los datos 

que benefician a sus argumentos. En uno de los ejemplos encontrados (ficha 26), vemos 

que la utilización de los gráficos sirve al diario para hacer hincapié en los resultados de 

los sondeos realizados sobre la independencia de Escocia, y respaldar así su propia 

opinión, dado que el resultado de estos sondeos es negativo. Además, el “no” aparece 

antes que el “sí”, por lo que le da más importancia. De esta manera, influye en el 

parecer de los lectores ya que según esta noticia prevalece el “no”. De todas formas, 

también hemos encontrado algunas tablas de carácter informativo (ficha 37). 
 

 

 

 

Fotogra<ías	  de	  ABC	  

Ideológicas	  

No	  ideológicas	  
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I. PRESENTACIÓN DEL MEDIO  
 

1. HISTORIA 

 

El Diario Vasco fue fundado el 27 de noviembre de 1934 por la Sociedad Vascongada 

de Publicaciones. Su primer director fue Pedro Pujol. El golpe de Estado que dio lugar a 

la Guerra Civil hizo que El Diario Vasco se posicionara a favor de los sublevados, y por 

lo tanto, fue clausurado por el gobierno. En ese intervalo de tiempo sus imprentas 

fueron usadas para la edición de Frente Popular. 

En 1949 fue adquirido por el Grupo Correo. En la actualidad, el decano de la prensa 

guipuzcoana pertenece al Grupo Vocento. Pese a ser tradicionalmente un diario 

publicado en castellano, en los últimos años publica un 90% en castellano y un 10% en 

euskara.  

2. IDEOLOGÍA 

 

Su ideología es liberal conservadora de centroderecha. Es un periódico que puede ser 

del agrado de personas de ideologías diferentes. 

 

El Diario Vasco siempre se ha caracterizado por ser un diario conservador afín al PNV. 

Es más, según datos obtenidos por el Gabinete de Prospección Sociológica del 

Gobierno Vasco el 76% de los simpatizantes del PNV que leen prensa recurre a El 

Diario Vasco. Por lo tanto, es el diario más leído por los votantes del PNV.  

 

3. ÁMBITO 

 

Su ámbito de distribución es Gipuzkoa. El precio entre semana es de 1,30€ pero los 

fines de semana aumenta a 2,40€. Según las estadísticas, el diario vende más ejemplares 

los fines de semana, por lo que lo aprovecha e incrementa su precio. 
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Se distribuye principalmente en Euskadi, aunque también se distribuye en algunos puntos de 

España. Tiene su sede principal en San Sebastián, desde donde se coordinan las diferentes 

delegaciones y corresponsales distribuidos por el territorio guipuzcoano y el resto de Euskadi. 

Está dirigido a la sociedad vasca, y más concretamente a la guipuzcoana.  

4. PUBLICIDAD 

Javier Bienzobas, director del departamento de Diseño Gráfico del diario, y profesor de 

la Universidad de Deusto, nos ha informado de que la maquetación de El Diario Vasco 

depende totalmente de la publicidad. La publicidad es impuesta y obliga a los 

diseñadores del diario a adecuar los textos y las imágenes a ella. Más tarde aclararemos 

el por qué de esta imposición. 

5. DV ONLINE 
 

El periódico cuenta con una plataforma en Internet (www.diariovasco.com) donde 

publica sus noticias dando a sus lectores la opción de poder acceder a las publicaciones 

en cualquier momento, como quieran y desde donde deseen. Creemos que mediante 

esto, El Diario Vasco consigue que el lector piense que opta por innovar y por facilitar 

la lectura a sus usuarios. 
 

6. APARTADOS  

 

El Diario Vasco cuenta con nueve secciones: “Al día”, “Ediciones” (una diferente en 

cada zona), “Opinión”, “Política”, “Economía”, “Mundo”, Cultura”, “Deportes” y 

“Cartelera”. 

 

7. EDICIONES  

 

El periódico cuenta con nueve ediciones: Alto Deba, 

Alto Urola, Bajo Deba, Bidasoa, Buruntzaldea, 

Costa Urola, San Sebastián, Tolosa-Goierri y 

Oarsoaldea, pero todas comparten unas secciones 

comunes: Al día, Opinión, Esquelas, Sociedad, 

Política, Economía, Mundo, Deportes, Cultura, 

Planes, Gente y Tecnología. Fuente: Tarifas de publicidad 2014, El Diario Vasco 
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8. TIRADA 

Siguiendo esta tabla, podemos 

observar que el diario publica más 

ejemplares los fines de semana. 

Esto es debido a que la demanda es 

mayor, y por ello, su precio es 

superior que entre semana.  

9. DIFUSIÓN 
 

El Diario Vasco cuenta hoy con 245.000 lectores (según datos del EGM) y con una 

difusión de 59.122 ejemplares de difusión (según OJD) (Fuente: página Web de 

Vocento). Cubre el 78,42% de la audiencia del territorio guipuzcoano, frente al 21,58% 

que cubre el resto de diarios. 
 

10. EMPRESA DE COMUNICACIÓN 
 

El Diario Vasco pertenece al Grupo Vocento, empresa de comunicación cuyas 

características hemos explicado al principio de este análisis (página 3).  Dentro del 

grupo, pertenece a la categoría de periódicos regionales. 
 

11. DIRECCIÓN 
 

Desde hace 19 años, su director es José Gabriel Mujika. Su Director General actual es 

David Martínez y su Jefa de Redacción, Lourdes Pérez.  
 

12. OBJETIVO 
 

El Diario Vasco hace un esfuerzo cotidiano en lo político-ideológico con el objetivo de 

llegar a todo el público al completo. Lo que queremos decir con esto es que tras haber 

analizado sus textos, hemos llegado a la conclusión de que el objetivo principal de este 

diario es vender a todo el público. Sabemos que el objetivo de todos los medios de 

comunicación es sacar beneficios de sus prácticas, pero encontramos una diferencia en 

cuanto a El Diario Vasco, y es, como se verá en las conclusiones a continuación, que no 

deja muy clara su ideología en ningún momento. Prefiere no “mojarse”, ya que de esa 

manera, consigue llegar a todo el público sin disgustar a nadie.  

Fuente: Tarifas de publicidad 2014, El Diario Vasco 
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Bourdieu decía que lo que de verdad predomina en los medios son los índices de 

audiencia y se piensa en términos de éxito comercial. El criterio del éxito es el número 

de ventas. Creemos que en el El Diario Vasco, el éxito no se basa en mantener unos 

principios y atraer a los lectores con ellos, porque a diferencia de otros diarios, no 

encontramos que tenga unos valores muy marcados que se identifiquen en sus textos. 

Concluimos que en el caso de este diario, la lógica comercial se impone a los principios 

ideológicos.  
 

II. PÚBLICO 
 

1. ¿A qué público está dirigido el periódico? 
 

El Diario Vasco es un periódico moderado de centro-derecha que no se posiciona, por lo 

tanto, consigue llegar a una mayor cantidad de  personas. Se considera como un diario 

neutral, por lo que sus está dirigido tanto a lectores de derechas como de izquierdas. 
 

2. ¿Cómo atrae a ese público? 
 

El Diario Vasco consigue atraer a su público mediante la estrategia de no posicionarse ni 

plasmar su opinión de manera muy clara. Publica sus textos de una forma bastante 

informativa. Cuenta con otra ventaja, y es que es un diario de ámbito territorial. La 

creación de las nueve ediciones, le permite acercarse hasta el pueblo de cada lector, lo que 

transmite cercanía y confianza. Los lectores se interesan por lo que ha pasado en su 

entorno y lo buscan en este diario.   
 

Por otra parte, utiliza técnicas de marketing como sortear o regalar productos con el 

periódico. Además, incluye un suplemento semanal a modo de revista gratuitamente los 

fines de semana. 
 

3. ¿De qué manera influye en ese público lo que lee en el periódico? 
 

Podemos comprobar la influencia que este diario tiene en sus lectores mediante la teoría 

de la agenda-setting. El Diario Vasco selecciona, difunde y canaliza la información que 

reciben sus lectores. Los orienta de manera determinante ya que informa de los temas que 

elige, lo que hace que estos reciban solamente algunas noticias. A lo largo del análisis, 

explicaremos cómo El Diario Vasco evita o ignora parte de la realidad, dejando de hablar 
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de ciertos partidos políticos o de ciertos temas que quizás no sean acordes a su línea 

editorial. Así, interpreta y construye una realidad social.  
 

III. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

1. Portadas 
 

Podemos decir que la ideología del este diario no es perceptible desde sus portadas. 

Como hemos podido observar, no está dirigido a un público de una ideología concreta, 

es más, consideramos que está hecho de una manera que, con sus más y con sus menos, 

puede ser del agrado de casi todas las ideologías. Este diario no se “moja” en sus 

portadas. Encontramos en ellas noticias de deporte, cultura, política, sociedad o 

economía; aquellas que el diario cree que van a atraer a todo tipo de lectores, ya que su 

objetivo principal es vender el máximo de ejemplares posibles.  
 

También comprobamos que la mayoría de las noticias que encontramos en sus portadas 

son de temas locales, que consideramos que es otra forma de atraer a los clientes 

(perceptible en las portadas de los días 22 y 17 de septiembre, que muestran el resultado 

de las regatas). Destaca la que es la noticia más importante del día para el periódico, y 

de esta manera, consigue orientar la atención del lector hacia un tema en concreto, que 

seguro que buscará en el interior del diario. Vemos reflejada en esta característica la 

teoría de la agenda-setting, ya que este medio dirige la atención de su público, marcando 

de alguna manera el camino que va a seguir. 

 

2. Extensión o espacio dedicado a los textos  
 

En nuestros análisis, en la mayoría de los casos no observamos que el diario se exceda 

en los textos ni que les de demasiado poco espacio, es decir, no consideramos que defina 

la importancia de los temas por el espacio que les ofrece. 
 

Pero sí que hemos notado que hay ciertas secciones o noticias a las que ofrece un 

espacio inusual: 

1. En cuanto a los editoriales, en todos los periódicos analizados encontramos uno más 

extenso que el otro. Con esto suponemos que el diario está mostrando a cuál de los dos 

temas le da más importancia (fichas 45, 48, 51, 54, 56, 58, 62, 67, 73 y 74). Este hecho 

influye en que también el lector le dé más importancia a un tema que al otro.  
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2. Dedica dos páginas enteras a las esquelas. Tras analizar las características del diario, 

hemos comprobado que el precio de las esquelas es realmente elevado. Creemos que es 

una de las mayores fuentes de ingresos del periódico, y que por eso se les ofrece una 

página doble. A continuación mostramos los precios de las esquelas: 
 

 

Esta sección es una de las más 

leídas del diario. Creemos que con 

ella, consigue transmitir cercanía a 

los lectores. 

 

 

 
 

3. Por otra parte, El Diario Vasco cuenta con una sección que está dirigida únicamente a 

los anunciantes. Abundan anuncios de todo tipo, característica inusual en el resto de 

diarios. Vemos que lanza un mensaje claro en esta sección: todo el mundo puede 

anunciarse en este periódico. Así, consigue atraer a más lectores. Al igual que las 

esquelas, concluimos que la existencia de esta sección es debida a que es otra de las 

mayores fuentes de ingresos del diario, ya que sus precios son también muy elevados. 

Aquí debajo presentamos la tabla de precios de los anuncios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tarifas de publicidad 2014, El Diario Vasco 
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61%	  
39%	  

¿Cumple	  El	  Diario	  Vasco	  con	  las	  
carácteristicas	  de	  sus	  géneros?	  

Cumplen	   No	  cumplen	  

4. Una de las propiedades de este diario es que cuenta con nueve ediciones, a las que les 

ofrece nada menos que ocho páginas. Gracias a esto consigue transmitir cercanía al 

lector, y de esta manera, vende más ejemplares.  
 

5. Por último, nos hemos dado cuenta de que la sección de deportes es muy extensa. 

Dentro de esta, nos encontramos con que ofrece muchas más páginas a la Real Sociedad 

de Fútbol que al resto de los equipos. Sabemos que hay lectores que compran este diario 

solamente para leer los textos referidos a la Real Sociedad. Pero hemos percibido 

también, que a diferencia de otros medios, el diario ofrece varias páginas a los que se 

conocen como deportes “minoritarios”: ciclismo, atletismo, remo, etc. Estos deportes 

cuentan con muchos seguidores en Gipuzkoa, por lo que creemos que es otra estrategia 

de mostrar cercanía e interés por el lector, con el objetivo siempre de vender el mayor 

número de ejemplares posible. 

 

3. ¿Cumple con las características de los diferentes géneros 

periodísticos? (noticias, reportajes, entrevistas, editoriales..) 
 

El Diario Vasco comunica, generalmente, de forma informativa. Pero tiende a evitar o 

ignorar algunas partes de la realidad. Prefiere hablar de unos temas que de otros y, por 

eso, explica las noticias siempre desde un mismo punto de vista. No critica ni hace uso 

de su opinión para posicionarse; utiliza una estrategia más silenciosa, pero quizás más 

efectiva: la de evitar aquello que no es acorde a su línea editorial. 

 

	  
	  
 

 

 

 

 

 

Como apreciamos en el gráfico en 39% de los textos no cumplen con las 

características de su género. Esto se debe a que 6 de las 14 noticias analizadas, 3 de 

los 9 editoriales analizados, 3 de los 6 reportajes analizados, y 1 entrevista de las 4 

analizadas no cumplen con las características de su género ya que no hacen referencia 
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a cierta parte de la realidad. Por otra parte, el 61% de los textos (8 noticias, 3 

entrevistas, 6 editoriales y 3 reportajes) cumplen con las características de su género 

dado que no hemos apreciado ningún elemento que demuestre lo contrario.  
 

3.1. Noticias 
 

Hemos comprobado que, generalmente, las noticias de El Diario Vasco son 

informativas, ya que no encontramos casi ningún adjetivo ni sustantivo valorativo en 

ellas. Hay que mirar con lupa para darse cuenta de las “subjetividades” que este diario 

pueda cometer. De todas formas, siempre hay excepciones. En la noticia titulada “PNV, 

PSE y PP desdeñan el plan para Kutxa de la Diputación por “ilegal” e irrealizable” 

(ficha 46), abundan los adjetivos calificativos negativos acerca del plan propuesto por 

EHBildu.  
 

Vemos también que tiende a esconder o ignorar algunos temas, y más específicamente, 

ignora o excluye las declaraciones o actos de ciertos partidos políticos. Si tomamos 

como ejemplo la misma noticia nombrada en el párrafo anterior (ficha 46), vemos que a 

pesar de que las declaraciones son de los políticos y no del propio diario, dejan entrever 

su opinión sobre el tema mostrando solamente la parte de las declaraciones de los 

políticos contrarios al plan de Kutxabank. Así, muestra su opinión sin necesidad de 

darla desde el mismo diario. Esta estrategia es muy común en él, por no decir que ocupa 

lugar en casi todos los apartados. Consigue aparentar que no perjudica ni beneficia a 

nadie, logrando un número más amplio de lectores, y cumpliendo de esta manera su 

objetivo principal: vender. 
 

Otro ejemplo de esta tendencia de ignorar o excluir es visible en la noticia de la ficha 

66. 
 

3.2. Titulares 
 

Los titulares se limitan en su mayoría a explicar lo que ha ocurrido y no suelen dejar 

entrever la opinión del diario. Encontramos un ejemplo de esto en el titular que el diario 

dedica a un tema que en otros diarios ha causado un gran revuelo: la muerte de Isidoro 

Álvarez. El Diario Vasco titula: “Dimas Gimeno sucede a su tío Isidoro Álvarez al 

frente de El Corte Inglés”. A diferencia de los titulares de otros diarios, en este no se 
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hace ningún comentario en cuanto al empresario desde el título, eligiendo uno neutral 

que no beneficia ni perjudica a nadie (ficha 60). 

Pero nos encontramos con que vuelve a utilizar también en sus titulares la estrategia de 

emplear declaraciones de personas ajenas al periódico para expresar lo que piensa sin 

decirlo directamente. Podemos comprobarlo en el mismo ejemplo que ya hemos citado 

(ficha 46) en el que el titula: “PNV, PSE Y PP desdeñan el plan para Kutxa de la 

Diputación por “ilegal” e “irrealizable””.  
 

3.3. Reportajes 
 

Consideramos que casi todos los reportajes que hemos analizado durante estos once días 

son informativos y tratan temas de actualidad e interés. Aportan datos y declaraciones 

de expertos en el tema del que habla la información. Encontramos un ejemplo de esto en 

la ficha 55, en el reportaje titulado “El Corte Inglés pierde a su patriarca”. 
 

De todas formas, encontramos que no todos los reportajes son totalmente informativos. 

Hemos elegido como ejemplo el que mostramos en la ficha 42, en el que vemos cierto 

posicionamiento positivo hacia la “V” independentista del 11 de septiembre.  
 

Volvemos a ver en los reportajes la estrategia de evitar a ciertos partidos. Encontramos 

un ejemplo de esto en la ficha 64. Las declaraciones del PNV siguen resultando más 

importantes para el diario que las del resto de partidos. En este caso el texto trata sobre 

el modelo escocés. Bajo el texto principal encontramos un pequeño despiece que recoge 

las declaraciones de EHBildu. Creemos que la diferencia de espacio que se le ofrece a 

las declaraciones de unos y de otros no está hecha sin querer o por casualidad. 
 

3.4. Entrevistas 
 

En cuanto a las entrevistas, hemos tenido muchas dudas. La razón de nuestras dudas se 

basa en que para sacar conclusiones de si las entrevistas cumplen o no con su género, 

hemos cogido como ejemplos dos entrevistas realizadas a dos personas del mismo 

partido político, Idoia Mendia y Pedro Sánchez. En principio, el PSE no es afín a la 

línea editorial del diario, pero sin embargo, encontramos muchas diferencias entre una 

entrevista y otra.  
 

Podemos decir que la entrevista a Idoia Mendia (ficha 53) es informativa. En ella, se 

habla de los inicios en el colegio de la política e incluye algunas declaraciones de 



	  

	  

27	  

personas cercanas a ella. Pero consideramos que la entrevista realizada a Mendia no 

informa sobre nada de interés excepto datos de su vida que aportan más bien poco y 

llenan espacio que quizás podrían cubrir otros temas de mayor relevancia. 
 

Sin embargo, nos resulta curioso que la entrevista a Pedro Sánchez (ficha 70), que es del 

mismo partido, sea tan diferente. En este caso, consideramos que varias de las preguntas 

ponen en compromiso al entrevistado. Algunas de ellas son: “¿Se imagina España sin 

Catalunya o Euskadi?” o “¿En qué cree que se equivoca Rajoy con Catalunya?”. Son 

preguntas que buscan polémica. Creemos, además, que el titular, una cita de Sánchez, 

está puesto de manera que llame directamente la atención del lector: “Euskadi y 

Catalunya no se podrían entender sin el resto de España”. 
 

Por lo tanto, nos decantamos por decir que en el caso de las entrevistas, el diario cumple 

con las características del género, pero que es necesario marcar unos matices como el 

que hemos mencionado. 
 

3.5. Editoriales 
 

En los editoriales comprobamos que, respecto al contenido, no suele profundizar en los 

temas que trata. Da su opinión, pero siempre desde un punto muy moderado que hace 

que no cause demasiadas molestias a nadie, ya que como hemos dicho en varias 

ocasiones, el criterio comercial predomina por encima del criterio ideológico. Resulta 

curioso porque la mayoría de diarios utilizan está sección para mostrar claramente su 

postura, teniendo en cuenta que es un texto que no lleva firma y sirve para mostrar la 

posición de todo el diario al completo. Sin embargo, El Diario Vasco se decanta por no 

enseñar su opinión de una forma muy manifiesta en la mayoría de los casos que hemos 

analizado.  
 

De todas formas, encontramos ejemplos en los que si parece mostrar su postura de 

forma más clara: fichas 58 o 74. 
 

5. Criterios de selección de temas: ¿En qué incide? ¿Qué esconde? Espacio 

ofrecido para los temas de actualidad 
 

                  Los temas que selecciona El Diario Vasco suelen ser variados y a diferencia de otros 

diarios abundan los relacionados con el deporte y la información local. Debemos tener 



	  

	  

28	  

en cuenta que las ediciones varían dependiendo de la zona en la que se vende el diario. 

De todas formas, hay temas que se repiten en los días en los que hemos analizado los 

periódicos: la independencia de Escocia, la consulta del 9-N, el plan de EHBildu para 

Kutxabank o el Zinemaldi. 
 

Además, teniendo en cuenta los temas de los que habla el otro diario que hemos 

analizado, nos hemos dado cuenta de que muchos de los temas coinciden. Como decía 

Bourdieu en “Sobre la televisión”, la gente que nos informa es informada por otros 

informadores. Las fuentes son las mimas y los sondeos son los mismos, lo que causa 

uniformidad y homogeneización, independientemente del tratamiento posterior de los 

textos en las informaciones. 
 

 

6. ¿De qué manera tiene en cuenta las fotografías a la hora de aportar la 

información? ¿Y los pies de foto? 
 

Las fotografías de El Diario Vasco tienden a apoyar la información, pero normalmente, 

no aportan nada ni informativamente ni ideológicamente. Con esto queremos decir que 

es difícil percibir la ideología de este periódico fijándose solamente en sus fotografías 

(Fichas 44, 46 o 52). Por otra parte, hemos hecho un gráfico comparando el número de 

fotos de agencia y de fotógrafos propios del diario, cogidas todas de los textos que 

hemos analizado. De esta manera, aludimos a la teoría de la homogeneización de 

Bourdieu. Muchas veces, las fotografías de los diferentes medios de comunicación 

coinciden a pesar de que su forma de redactar las noticias sea totalmente contraria. El 

resultado se encuentra en las conclusiones finales, en la página 29. 
 

8. Objetividad de las fotos: ¿Qué porcentaje de fotos tienen carácter 

informativo? ¿Cuántas tienen carga ideológica?  
 

Las fotografías que utiliza el diario son generalmente de apoyo. No hemos encontrado ni 

caricaturas ni ilustraciones, y todas las fotografías van a color. Con esto vemos que no da más 

importancia a unos temas que a otros mediante sus fotografías, ya que todas son sometidas al 

mismo tratamiento. Este ha sido otro de los rasgos que nos ha llevado a concluir que este 

periódico sea, en la mayoría de sus informaciones, de carácter bastante informativo.  
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3. CONCLUSIONES FINALES 
 

En este apartado nos disponemos a exponer los que creemos que son los puntos más 

reseñables de este proceso de análisis. 
 

Nos ha quedado claro que ABC sí que tiene entre uno de sus objetivos principales influir 

de forma muy directa en sus lectores. Hace uso de sus textos para favorecer 

constantemente a un sector político, lo que demuestra también en sus imágenes. 

Creemos que este diario consigue influir en la opinión de sus lectores, que son también 

creadores de una parte de la opinión pública. De todas formas, consideramos que ABC 

es comprado por personas que anteriormente ya tenían definida su ideología y que solo 

se apoyan en la información que leen en el diario para reforzarla. Opinamos que los 

lectores tendemos a elegir la información que coincide con nuestro pensamiento para 

sentir de alguna manera que nuestra postura es la correcta.  
 

Sin embargo, concluimos que en El Diario Vasco el criterio económico y comercial 

predomina por encima del criterio ideológico. Lo hemos comprobado en que son pocos 

los textos en los que hemos encontrado un claro posicionamiento del diario hacia una 

postura en concreto. Dado que su objetivo principal es el de vender el mayor número de 

ejemplares posibles, nos hemos dado cuenta de que prefiere publicar sus informaciones 

de manera que resulten del agrado de personas de cualquier ideología. Una de sus 

estrategias más comunes para evitar posicionarse, es la de utilizar declaraciones de 

políticos o personalidades públicas de su misma ideología en titulares y textos. No duda 

en evitar algunos temas para poder utilizar adecuadamente esta estrategia. Para analizar 

la subjetividad de este diario, hemos tenido que fijarnos mucho más en lo que no dice 

que en lo que dice.  
 

Por otra parte, hemos elaborado una 

comparativa entre ABC y El Diario 

Vasco del porcentaje de los textos que 

cumplen las características de su 

género. Como apreciamos en el 

gráfico, El Diario Vasco cumple las 

características en el 75% de los casos, 

mientras que ABC, cumple solamente el 25% de las veces. Por lo tanto, los textos 

25%	  

75%	  

Comparativa	  del	  cumpliento	  de	  los	  
géneros	  de	  ámbos	  diarios	  

ABC	   DV	  
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analizados de El Diario Vasco tienen más contenido informativo que los de ABC, que 

como apreciamos durante el análisis contiene mucha opinión.	   
 

Consideramos que las portadas son otro de los puntos más importantes de nuestro 

análisis. En cuanto a las de ABC, son muy ilustrativas y esclarecedoras, ya que desde la 

primera apariencia del periódico se puede ver su ideología. Creemos, siguiendo las 

teorías de Guillermo López García, que esto es debido a que cada medio de 

comunicación adecua a sus temas a sus afinidades políticas, lo que influye directamente 

en los lectores. Sin embargo, no vemos reflejada esta teoría en El Diario Vasco. Nos 

encontramos con que opta por buscar transmitir cercanía a sus lectores desde sus 

portadas, publicando noticias locales y no decantándose por ninguna noticia que tenga 

una excesiva carga ideológica.  
 

Además, Nos hemos dado cuenta de que muchos de los temas y de las fotografías de 

ambos diarios coinciden. Como decía Bourdieu en “Sobre la televisión”, la gente que 

nos informa es informada por otros informadores. Las fuentes son las mimas y los 

sondeos son los mismos, lo que causa uniformidad y homogeneización, 

independientemente del tratamiento posterior de los textos en las informaciones. 
 

Hemos realizado un gráfico que consideramos muy representativo para demostrar esta 

teoría de homogeneización. Comprobamos que en ambos periódicos, la cantidad de 

fotografías cuya procedencia es una agencia de comunicación es altísima. Esto nos lleva 

a pensar que estas mismas imágenes son compradas por otros medios, lo que es la 

principal causa de la uniformidad entre ellos.   
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Con todas las teorías aprendidas a lo largo de este proceso, sumadas a las conclusiones 

que hemos sacado de nuestros propios análisis, nuestra visión actual de la influencia de 

los medios de comunicación en la opinión pública es la siguiente: 
 

Consideramos, igual que Habermas, que actualmente es imposible entender el espacio 

público sin los medios de comunicación, que en nuestra sociedad, son sin dudarlo un 

elemento que coayuda a la formación de la opinión pública. Los dos medios crean una 

realidad, nosotros la interpretamos y, en muchos casos, la adoptamos.  
 

Sin embargo, somos partidarias de la relativización de los efectos persuasivos de los 

medios, dado que no consideramos que sean los únicos creadores de la opinión pública. 

A diferencia de las teorías que se sustentan en la fuerte persuasión de los medios, 

nosotras no consideramos que el público seamos una masa maleable, dócil y receptiva. 

Creemos que, coincidiendo con la teoría de los efectos limitados, tras recibir la 

información, la valoramos y posteriormente elegimos cuál es la correcta para cada uno. 

En este proceso cometemos un fallo, que es el de seleccionar aquello que es afín a 

nuestras creencias tomándolo como lo correcto. Después, transmitimos nuestras ideas al 

resto, creando así la opinión pública.  
 

Buscando autores que respaldasen nuestra opinión, hemos encontrado una cita muy 

interesante de McNamee y Gergen: 
Según el constructivismo, la realidad no es independiente del observador. Esto es, cada persona 

posee su propia realidad, y por tanto, no existen realidades más reales que otras. La realidad se 

confunde con las gafas de quien la mira. Por consiguiente, las metáforas que cada uno de 

nosotros empleamos para definir el mundo son nuestra forma de filtrar la realidad o, dicho de 

otra forma, constituyen la realidad (McNamee y Gergen;1996). 
 

Por último, queremos recalcar que coincidimos con Innerarity cuando menciona que no 

tiene mucho sentido acusar a los medios de manipulación. Consideramos que la 

sociedad debe tener claro que los medios muestran lo que para ellos es importante, y 

que la decisión de que para nosotros también lo sea es únicamente nuestra. Desde 

nuestro punto de vista, es necesario buscar la información en diferentes fuentes para 

poder completar un concepto correcto de la realidad, que después formará la opinión 

pública. Este análisis, a pesar de haber abarcado un periodo muy breve, nos ha abierto 

los ojos en cuanto a las manera de interpretar de la realidad de dos medios muy 

diferentes.  
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