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INTRODUCCIÓN

En este artículo se presenta un estudio
dedicado a la imagen que ofrece la televi-
sión sobre el profesorado y la enseñanza. En
él nos proponemos analizar la imagen social
de la enseñanza y del profesor en los dos
medios de comunicación social más repre-
sentativos, e iníluyentes de nuestra cultura
occidental: la prensa y la televisión; añadién-
dole una incursión •monográfica» en el te-
rreno de la comunicación persuasiva
específica. Concretamente el estudio sobre
un spot de publicidad institucIonal de la
Junta de Andalucia acerca de la función so-
cial del profesor.

En los MCM la imagen social es un
constructo hipotético referido a una serie
de conceptos que se suponen presentes en
el imaginario social con respecto a ciertas
realidades que son importantes para ese
cuerpo social. Se habla en psicología diná-
mica del inconsciente colec[ivo, o en la
psicología social de las representaciones
sociales.

Digamos desde el principio que ya en
otro trabajo Cabero y Loscertales (1995)

presentamos las bases teóricas en las que nos
apoyamos, obviamos aqui estas referencias
y remitimos al lector a su lectura.

DIMENSIONES SOCIALES DE LA
TELEVISIÓN COMO MEDIO DE
COMUNICACIÓN

La televisión es uno de los medios rnás
significativos del momento actual por lo
que afecta a su dimensión informativa y
socializadora ya que, en ella, se cumplen
de una forma muy peculiar los tres presu-
puestos que formula Mart[nez Albertos
(1968) con relación al estilo comunicativo
de los MCM: se intenta hablar de todo lo
que ha sucedido en todos los lugares, para
que se enteren en todas partes. Y, junto
con la radio, la televisión tiene además otra
pretensión la del «en directo», es decir,
crear la noticia sobre la marcha y contarla
mientras que sucede el hecho, tenIendo de
ventaja sobre la radio la de poder usar la
riqueza persuasiva de las imágenes visua-
les. Efectivamente, los informativos son
programas que tienen una audiencia privi-
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legiada y e1 público los sigue con avidez,
no sólo para saber qué pasó, sino también
para saber cómo fue.

El gran debate sobre las diferencias
entre aseruicio príblico» (que se define
como de titularidad oficial-estatal) y «serut-
cio de utilidad p:lblica^ <que puede ser ofi-
cial pero también privado), se produce e
Europa a partir de los años sesenta con el
triunfo final de la libertad de estableci-
miento. La concentración del negocio en
Norteamérlca ha conducido al oligopolio
de tres grandes cadenas, ABC, CBS, NBC
constltuidas por estaciones privadas, ani-
madas por dinámicas comerciales. Y de la
misma forma se ha extendido por Europa
y el resto del mundo. Finalmente, la finan-
ciación por medio de los presupuestos del
Estado, el canon y la publicidad, se ha
completado con la formula pay-as-you-
watch, TV de pago, adoptada ya en Fran-
cia y en España (Canal Plus), apareciendo
con ello lo que la Sloan Commission ]lamó
en EE.W. «7Ven abundancia.^.

La televisión, en tanto que es una for-
ma de comunicación, ejerce determinadas
lnfluencias sobre los receptores de sus
mensajes. La principal relación que convie-
ne esclarecer es la existente entre la comu-
nicación y la llbertad de pensar y actuar.
Los ríesgos que corre la libertad en rela-
ción con la informacián para los ciudada-
nos son mayores cuando los filtros que
establecen los Informadores están más
comprometidos con lntereses de tipo co-
mercial o político. EI poder que la televisión
pueda tener sobre quienes se exponen a
sus mensajes ha sido un tema abundan-
temente estudlado a partir de los años
sesenta desde distintas perspectivas y
por muy diferentes autores. Y por lo tan-
to, también los resultados han sido muy
distintos.

Hay, a nuestro entender, otr^t forma de
enfocar el posible efecto modulador de la
televisión sobre las actitudes y en ellas es-
pecialmente sobre los procesos cognitivos
y evaluativos previos a la acción. Se trata

del contraste entre e8cacia y valor ético: si
el héroe obtiene el triunfo es por ser más
fuerte, no porque tenga razón. Es una es-
pecie de justificación moral de la violencia
y la agresión que, sobre todo para perso-
nas de poca capacidad crítica, puede indu-
cir a esquemas de valores diferentes de los
que la ética vigente sanciona.

La reglamentación internacional y na-
cional, respetando la diversidad de situacio-
nes, se elabora para garantlzar principios de
equidad y libertad. Siempre la Información
dio poder, pero da mucho más hoy en día
cuando la comunicación es «planetaria» y,
por consiguiente, su retención o manipula-
ción puede tener consecuencias mucho
mayores. Unas de las garant[as sobre la ve-
racidad de la información consiste en ha-
cer posible la existencia de múltiples
fuentes informativas con una presentación
plural y, asimismo, en garantizar la multi-
plicidad de accesos a dicha información.

Pero en relación con la dinámica del
poder no se puede olvidar la potencia eco-
nómica de los actuales medios de comuni-
cación social. Como ya es bien conocido,
la televisión es hoy en día uno de los ne-
gocios que más dinero mueve por su capa-
cidad de transmitir, almacenar y utilizar
información. La información desigualmen-
te repartida entre los pueblos se está con-
virtiendo en una nueva batalla por el
poder y en indicador social del desanollo
económico de una comunidad, porque, en
los tiempos actuales, la incidencia de la in-
formacián y la comunicación son decisivas
en el desarrollo económico de un pueblo.

Sin embargo, el poder de la televisión
no muestra solamente esta vertiente nega-
tiva porque antes de la aparición de la te-
levisión millones de individuos morían sin
haber leído un libro, ni haber observado
un cuadro o haber visto una película. Ella
ha salvado de la ignorancia a millones de
seres y ha representado para ellos la única
forma de cultura. Además, el poder de la
televisión puede ser muy matizado ya que,
por muy influyente que sea, no afecta cla-

202



ramente más que al público previamente
sensibilizado por la forma de cultura que
ella defiende. Va a provocar cambios de
actitud y opinión del público en general,
pero siempre subordinado a la interven-
ción de otros agentes que pueden servir de
desencadenantes.

Por eso, dentro de la presencia social
de la televisión hay que reconocer que es
también un instrumento educativo. En
efecto, con la irrupción de los modernos
MCM el sistema educativo tradIcional ha
perdido el monopolio en el proceso de so-
cialización de las nuevas generaciones. I.o
más importante es saber que la educación
se puede beneficiar sobremanera del uso
de los distintos sistemas audiovisuales. Por
lo tanto, más que en pura competición,
ambos sistemas se han de situar en un ele-
vado grado de cooperación. Hay, sin em-
bargo que tener en cuenta una diferencia
fundamental: la educación se caracteriza
por potenclar el trasvase de información
entre educadores y educandos, trasvase
que se realiza dentro de un ámbito privile-
giado de comunicación. En la escuela
predominan la razón y el espíritu críti-
co, mientras que en los, MCM se resaltan
la inmediatez placentera, la afirmación
sin contraste, los argumentos basados en
la autoridad, no comprobada, de la fuen-
te, el ajuste de la necesidad inmediata del
cliente, etc.

FIINCIONES Y DI9I'tTNCIONE.4 DE IA

TELEVI3IÓN

Según la teoría de los sociólogos fun-
cionalistas americanos, la funcionalidad o
disfuncionalidad de los MCM se ha centra-
do más en los elementos de conformidad
que en los elementos de innovación res-
pecto de los sistemas sociales establecidos.
La función se centra en analizar las conse-
cuencias observadas que Facilitan la adap-
tación al sistema establecido, centrándose

las disfunciones en el estudio de las conse-
cuencias observables que dificultan o dis-
minuyen dicho ajuste.

Entre las funciones, entendidas como
la capacidad de lograr efectos realmente
positivos según los objetivos propuestos,
hemos de mencionar la siguiente relación
adaptada de la clasificación de Mota
(1988):

- Fs fisente de información, recolecta
y distribuye la información, ilustrando al
público. Permite la mejor compreslón de la
sociedad en que vive el individuo y facilita
el conocimiento mutuo.

- ualora esa información en busca
de un consenso advirtiendo de los peligros
que acecYtan, y en todo caso, orienta para
el conocimiento organizado de la realidad.

- Transmite contenidas c:^lt:^.rales, pro-
pio de la herencia social, facilitando así la
extensión cultural y la InstnamentalIzación
de ciertas actividades socioeconómicas.

- Fs frsente de socialización para faci-
litar la integración del ciudadano en una
sociedad concreta. Expresa determinados
valores, actitudes sociales ideológicas que
enriquecen con la correspondiente argu-
mentación de cara a la salvaguarda de los
derechos individuales y de la defensa de
las libertades públicas en el asentamiento
de la democracia.

- Es f:^ente de entretenimiento y ocr^-
pactón del ocio y desempeña funciones de
terapéutica social. Es, asimismo, fuente de
motivación para estímular el esfuerzo indi-
vidual y grupal de cara a conseguir objeti-
vos comunes.

- Provoca e! debate y e! dtálogo con lo
que permite el esclarecimiento y el con-
traste de opiniones sobre la mejor manera
de conseguir las metas de la comunidad.

- Infl:rye en los cambios actit:idinales
y conductr^ales del príblico con la presión
que ejerce ya indirectamente con la trans-
misión de contenidos, ya sea directamente
a través de la publicidad (busca adhesión
eficaz) o la propaganda (conseguir el con-
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vencimiento), constituyéndose, en un ins-
trumento estabilizador del cambio social y
de integración social.

- Educación de los indtviduos, para
perfeccionar su capacidad e incidir mejor
en el contexto social porque existe en los
mísmos MCM el riesgo de unifarmar el
pensamiento, lo que exige que en el pro-
ceso educativo se acelere el sentido crítico
frente a todo lo establecldo bien para asu-
mirlo, bien para rechazarlo. Tamblén se
ocupa de la promoclón cultural; para co-
nocer mejor el patrimonio socio-cultural y
difundir su estudio.

- Función persuasiva, con especial
interés en la publicidad, que es el expo-
nente de la creciente comercialización de
los MCM, convirtiendo el mero consumo de
bienes en el objetivo último de la acción me-
diática. Más adelante será considerada.

Frente a cada una de esas funciones
positivamente consideradas existen efectos
negativos o disfunciones, que no podemos
olvidarnos:

- Las posibilidades narcotizadoras
Ilevando a la inhibición de la actividad
social propia, aumentando la pasividad y
generando en el público un «sueño paRici-
pativo» por considerarse actor cuando sólo
es espectador.

- Inbibición de la participación nego-
ciadora ante las diferencias personales. Así
se recompensa el conformismo, que evita
la crítica e implde el cambio social.

- Favorece la invasión cultural de
países que han desarrollado con anteriori-
dad programas que ahora resultan econó-
micamente competitivos frente a los de
propia o reciente creación. Se establece
con ello una dependencia cultural, que no
favorece la afirmación de la identidad so-
cial de una poblacián concreta.

- Desarrolla una socialización cen-
tralizada, uniforme, que vacía de conteni-
do la libertad individual y el ejercicio
responsable de la actividad democrática,

puesto que pretende eliminar las afirma-
ciones de la minoría en el contexto social.

- Trivtalixa las formas de ocio por su
bajo contenido y su escasa calidad, llegan-
do a la degradación de los valores estéticos
de la cultura popular y favoreciendo la pa-
sividad en el ocio.

- Genera cambios actitndinales que
amenazan la estabtlidad personal, produ-
ciendo ansiedad o apatía, proplcia la des-
personalización, fomenta el pánico 0
simplemente facilita desequíllbrios pslco-
lógicos que pueden desembocar en ac-
ciones de delincuencia o marginación
social.

Pero no sólo se producen disfunciones
de forma accidental e involuntatia, o por la
interacción con un público de determina-
das características. Se deben, también, te-
ner en consideración y destacar aquellos
mecanismos comunicativos que puedan
deliberadamente mediar y desfigurar el
contenldo del mensaje televisivo: con ello
nos estamos refiriendo a las comunicacio-
nes desinformativas. Una comunicación
desinformativa se da cuando el emisor tie-
ne intención de desinformar, se interponen
trabas, la información o no llega o llega
desfigurada; entonces el emisor no con-
vierte simplemente la realidad en mensaje,
sino que establece ciertas modificaciones y
para ello se sirve, de una serie de técnIcas
adecuadas a este fin:

1. En cuanto a la lntencionalIdad del
emisor cuando pretende desinformar
transmite contenidos informativos desajus-
tados de la realidad objetiva, nos referimos
a una desinformación consciente volunta-
ria e intencional.

2. En cuanto a la transformacIÓn de la
realidad en mensaje, que es lo propio de la
información comunicada, en los procesos
de codificación y decodificación se intro-
ducen filtros subjetivos que acomodan la
realidad objetiva a las capacidades precep-
tivas y de procedimiento de los sujetos. Lo
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cierto es que en esa ambigiiedad radica el
misterio y el milagro de la comunicación
humana, en donde el juego de las denota-
ciones y connotaciones alcanza cotas de
elevada interacción.

3. En la desinformación voluntaria el
juego se sirve de una serie de técnicas ma-
nipuladas; bien desinformación elemental
(mentira u omisión), bien de mecanismos
inductivos de la desinformación (la analo-
gía, la metáfora, el tono, el rumor), bien de
los elementos sintácticos que constituyen
el andamiaje de la comunicación como son
el vocablo, la frase (con generalizaciones
falsas, falsos dilemas), el discurso desinfor-
mativo, y la desinformación sobre los da-
tos de la información. Además, aquí hay
que añadir todos aquellos elementos pro-
pios de ía comunicación no verbal y de la
prosémica que condicionan y explicitan
semánticamente los contenidos de otros
elementos comunicativos.

IA DIlKF.NS16N INPORMATIVA DE IA
TEI.EVCSIaN

Siguiendo a Benito (1991) puede afir-
marse que los productos televisivos se
agrupan en tres grandes categorías que él
denomina tres supergéneros, y que res-
ponden a las tres amplias funciones socía-
les del medIo: Los informativos, los
educativo-culturales y los programas de
entretenimiento. EI estudio especializado
sostiene que la diferencia más clara entre
la TV y el cine estriba en los «géneros no
narrativos», que Christian Metz, autor de
La gran sintagmática viene a identificar
con los programas informativos.

Los Informativos de la TV nacen como
sfntesis de la información radiofónica y
de los noticiarios cinematográficos. No es
anecdótico que el primer telediario fran-
cés fuera encargado a Pierre Sabbagh, un
periodista que había trabajado en los dos
medios. Pero la imagen separa esencial-

mente a los informativos televisivos de los
«diarios hablados», y el «directo» de los
noticiarios cinematográficos y de la pren-
sa escrita. Benito cita a este respecto a
Kurt y Gladys Lang que, en su obra Poli-
tics and Television, demuestran que la TV
en directo dista mucho de la percepción
directa del acontecimiento y no está exenta
de la posibilidad de manipulación; y Bag-
galey y Duck en su «Análisis del mensaje
televisivo» (1979) sostienen que todo pro-
grama informativo es a la vez persuasivo.
Por todo ello, sigue expresando Benito:
«sin negar que la información televisiva se
ha convertido en la más eficaz y habitual
«referencia del hombre socializado», no
puede dudarse de que construye un tex-
to inevitablemente espurio y contaminado
por procesos selectivos (^qenda setting, te-
matizactón y silencios), proceso de des-
contextualización y recontextualización,
de tratamiento cuantitativo y cualitativo
(comentarios, interpretacíones, cádigos
y rutinas lingiiísticas) y connotaciones
semionarrativas, retóricas, ideológicas y
estéticas.

W.A. Wood clasifica a los informativos
de T'V en programas «en vivo» o en «direc-
to», diario de noticias o«telediarios», pro-
gramas de fondo, editoriales, y otros géneros
de menor importancia de categorías, pero de
fuerte presencia en las parrillas de programa-
ción, como por ejemplo, los reality-shows y
otros divertimentos sernejantes. EI espacio
informativo especializado, el vulgarmente
denominado noticiero o telediario son uno
de los rituales más interesantes en la inte-
racción entre la televisión y la sociedad.
Parece que en las creencias sociales si el
suceso no aparece en los telediarios no se-
ría realmente una noticia.

El programa informativo es la «cele-
bración del rito» y, como toda celebración
ritual se propone hacer presente aquello
que representa. Los oficiantes (presentado-
res) lo único que han alterado ha sido lo
ceremonial. El modelo del Scene Tonight,
creado por la WCCO-TV de Minneapolis,
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sigue rigidamente el esquema de los infor-
mativos radiofónicos con todos los relato-
res en escena. El principal va pasando la
palabra a los demás, incluso se llegan a
gastar bromas en un alarde de realismo y
veracidad persuasivos. En el modelo Eye-
witnessNewsde la WABC-TV de Nueva York
las bromas pasan a un plano más relevante.
La informalidad, la temperatura emocional y
el sello personalizado son las más claras ref-
erencias difetSenciales entre los informativos
amerlcanos y los europeos.

Sl la unidad de medida de la TV, es «el
directo», el espacio Inforrnativo no tiene
otro presente que el del discurso, el de la
enunciación y el del rito. Sin embargo no
se le pueden negar las connotaciones del
mito, puesto que sus «oficiantes» ingresan
de inmediato en el star system y sus pecu-
liaridades personales y profesionales im-
primen carácter a su espacio. La batalla
diaria de la rapldez informativa la ganan
siempre la TV y la radio; la batalla de la re-
flexión y del detalle la gana la prensa. Sin
embargo la fuerza de convicción de la tele-
visión está siendo más fuerte cada vez. No
suceden las cosas en el mundo mientras la
TV no la convierta en noticia. Ahora bien,
una vez que esto es así, para saber qué
pensar sobre ellas conviene leerlas en la
prensa. Porque las imágenes de los servi-
cios informativos de las televisiones suelen
ser «productos congelados» de un merca-
do que, al margen de algunos servicios re-
gionales de noticias, está controlado por
las agencias especializadas muchas de las
cuales son multinacionales anglosajonas.

Y por último no podemos olvidarnos
que son un fiable «termómetro» de las ac-
titudes y tendencias que parecen estar en
la conciencia colectiva en relación con los
temas educativos en los períodos elegidos
como tiempos clave del año académico.
Abundando en esta idea, puede afirmarse
que la televisión es uno de los más impor-
tantes distribuidores de noticias del mun-
do, y además es el foco informador de
elección preferente de una gran mayoría

del público. Chomsky y Herman (1990)
afirman que el 64 por 100 de la población
mundial reconoce que busca predominan-
temente la información diaria en la peque-
ña pantalla.

LOS DOCUMENTOS ANALIZADOS

Desde el principio nuestra pretensión
general se centraba en encontrar a través
de las noticias de los programas informati-
vos de las distintas cadenas, las respuestas
al interés del público de la Televisión du-
rante las épocas del año más sensibles a
los temas educativos: el comienzo y el fin
de curso.

Como criterio base se tuvo en cuenta,
al igual que a la hora de seleccionar los pe-
riódicos y revistas, que estuviesen repre-
sentados estratos ideológicos diferentes lo
que, en el caso de la televisión, vendrá
marcado por la titularidad pública o priva-
da de la cadena en cuestión. De manera
que se estudiaron todas las cadenas accesi-
bles ya que daban cantidades similares.
Tres públicas: TVl, TV2 y Canal Sur TV, y
tres privadas: AT3; Canal Plus y Tele 5.

Se recogieron todos los informativos
periódicos habituales de las citadas cade-
nas durante las dos franjas temporales si-
guientes:

• Final del curso académico 1993-
1994 (45 días) 1 de junio a 15 de julio
de 1994.

• Comienzo del curso académico
1994-951 (45 días) 1 de septiembre a 15 de
octubre de 1994. ,

Es importante hacer notar que cada
uno de los dos períodos estudiados: fin de
curso y comienzo de curso, abarca 33 días
«normales» (en lo que se refiere a la parri-
lla de programación: de lunes a viernes) 6
sábados y 6 donúngos. Dato éste de cierta
imponancia ya que no eaciste la misma can-
tidad de informativos en cada uno de esos
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grupos de fechas. Asimismo, los informati-
vos que se emiten cada día está sometidos
a ciertas variaciones según la parrilla pre-
vista para la época del año y las necesida-
des de la programación en cada momento.
De igual forma hay que hacer la salvedad
de que precisamente los periodos elegidos
incluyen las fechas en las que (con distin-
tos momentos según las cadenas) suelen
efectuarse cambios en las parrillas de pro-
gramaclón.

Aunando todos los datos y criterIos se-
ñalados, las emIsiones identificadas y revisa-
das durante los 540 «dias de programación»
del conjunto recopllado (45 días x 2 perío-
dos x 6 cadenas) han sido 1.650 informati-
vos completos. Cada uno de estos
informativos tiene una duración muy varia-
ble que oscila entre los veinte minutos (los
más breves) y los cuarenta y cinco minutos
(alguno de los más extensos). La estima-
ción del tiempo total estudiado puede ci-
frarse en unas 880 horas. Sin lugar a
dudas, este volumen aseguran la exhaus-
tividad y representativldad de la muestra
seleccionada y nos permite llevar a cabo
un estudlo pertinente para los objetivos
que pretendemos.

La unidad de análisis en esta parte del
trabajo está centrada en la noticta. Para de-
finirla, el equipo de esta parte de la inves-
tigación ha hecho un estudio inIclal de tipo
piloto sobre la temática educativa en los
informativos y ha entendldo por tal: «un
conjunto argumental coherente (aunque
incluya diferentes «formatos»: imagen,
busto parlante, entrevistas, reportajes, etc.)
que pueda estructurarse con los conceptos
generales que las ciencias de la educación
dedican al profesor y la enseñanza».

Fue preciso, también, adoptar acuer-
dos acerca d^ la «lectura» que se iba a ha-
cer de cada`documento (unidad-noticia)
para encontrar el auténtico sentido de la
noticia y situarla en el apartado adecuado.
Aunque en general se piense que las noti-
cias siempre están contadas de forma «des-
criptiva», mientras que en otros géneros,

como las películas o las series, se «narran»
las historias, sucede con cierta frecuencia
que en la televisión se mezclan los estilos
y no sólo los informativos, sino hasta algu-
nos documentales siguen una cierta línea
argumental, «crean» protagonistas y hasta
se preguntan por el desenlace con lo cual
se puede Ilegar a distinguir entre el tema y
el argaemento de esa noticia concreta.

Así pues, una puntualización lntere-
sante que hay que tener presente en el es-
tudio y análisis de un documento es la de
la necesidad de hacer la dIscriminaclón en-
tre dos tipos de lectura: la narrativa y la
descrlptiva o expositiva. Nosotros en este
trabajo hemos adaptado las indicaciones
que al respecto hace el profesor Cebrián
de la Serna (1993).

En el caso de situaciones u objetos
complicados de namar el periodista ofrece
elementos de interpretación o «facllitado-
res» tales corno «pasemos a ver», «en se-
gundo lugar»,... También se debe prestar
atención a la circunstancia de que la infor-
macIÓn se presente confrontando los he-
chos, o se busca una resolución de un
problema planteado al presentarlos.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS Y CONCLUSIONES

CtrESr[on^s rxE[.nrtnv^s

Aunque no nos vamos a extender rnás
en los comentarios sobre la metodología
empleada porque, tal como dijimos más
arriba, ha quedado expuesta en trabajos
anteriores, sí creemos conveniente reseñar
y explicar brevemente las pautas diseñadas
para el estudio de las producciones y men-
sajes televisivos, así como los correspon-
dientes instrumentos que hemos elaborado
y utilizado para el análisis específico de la
información recogida. Instrumentos que
estaban ya comprobados y contrastados en
otros estudios nuestros.
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Gn efecto, dentro del cliseño tnetodo-
lógico general, para un mejor mancjo <le
los datos olxenidos cic: la televisión hemos
diseñacío y puesto en práctica cuatro pau-
tas o modclos:

• La primera de estas pautas está
constituida por el desarrollo de un Rect^ett-
to entr^rrterativo, descripción de las noticias
y de su «paso» temporal. Se ha obtenido
as} un conjunto tuetódico y organizado de
«Tablas de anotación y enumeración» de
unidad-noticia. l:n ellas, se han consigna-
do y descrito, dándoles un dígito ordinal,
las "l59 noticias quc (inahnente llegaron ;t
ser seleccionaclas par.^ e1 estudio.

• I.a segunda, una Ot^c^nizacidrt ert
Categorías tem^íticas.

• La tercera se decíica a los Fstttdios
analíticos de la imagert ;y los aspectos no
verbales c}ímensiones que no se pueden
obviar en un medio como la televisión que
utiliza la iconicidad junto a la presencia de
la palabra y la Figura huniana como sus
principales recursos expresivos. Sus datos
se registraron en la Ficha de Registro para

la lectura de Imagen y se contabilizaron en
la Hojn de IZc^cttettlo de los datos de Ia lec-
tura de Imagen.

• Por ú ltimo y como cuarta pauta dr.
trabajo, el Art^ílisis de Contc>nicán.

MARCO G[?,IYI:RAI: LOS INI'ORMr1TIVOS

I)IAKIOti

Como una primera aproxitnación
cuantitativa, pociemos analizar la dura-
ción media de las emisiones de tipo in-
formativo obtenida de los tiempos
empleados por todas las cadenas durante
los períodos estudiados (den[ro del año
199^i):

Observando este conjunto de datos se
percibe la comparación entre cadenas pu-
di^ncíose destacar cómo la cadena '1'V2
(una cadena pública y de ámbito nacional
de carácter predotninanteinentc cultural)
es la que más tiempo dedica a sus espacios
infortnativos con una duración dc ^2.2
min. Cifra quc supera a la meclia general

GI2ÁFIC0 I

(Duración en
minutos)

Informativos
(Media de duración)
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(30.35 minJ. Le sigue TV1 <la otra cadena
pública de ámbito nacional) que, con una
cifra de 31.45 min., todavía supera a la me-
dia general. A continuación se colocan, en
cuanto al volumen temporal de sus infor-
mativos, las dos cadenas privadas Antena 3
y Tele 5, con unas cifras de 30.1 min. y de
29.49 min. respectivamente. Estas cantida-
des no llegan a superar la de la media ge-
neral aunque están muy cerca de ella.
Después, y ya a bastante distancia de la
cantidad de la media general están Canal
Sur TV y Canal Plus. Canal Sur TVi es la
cadena pública de la Comunidad Autóno-
ma Andaluza (de ámbito regional, por lo
tanto) y sus programas informativos dIarios
tienen una duración media de 27.05 rnin.
Por último está Canal Plus, la cadena priva-
da •de pago•. Esta cadena, cuyos informati-
vos tienen, en la opinión pública, fama de
ser interesantes e independientes, mantie-
ne sus emisiones de noticias en una media
de 21.76 nún. cifra ésta notablemente Infe-
rior a las de las demás cadenas.

Las noticias seleccionadas se distribu-
yeron de la siguiente forma en los dos pe-
riodos diseñados como fin y principio de
curso: del 1 al 30 de junio 102 noticias, del
1 al 15 de julio 36 noticias, del 1 al 30 de
septiembre 96 noticias y del 1 al 15 de oc-
tubre 25 noticias.

El género periodístico más empleado
es la •noticia^ ya que de las 259 unidades
registradas 180 (el 69,49 por ciento) son re-
almente noticias (aunque durante toda la
redacción de este trabajo estamos ]laman-
do notIcias a las unidades de registro).

Después, en orden de aparición, tene-
mos el género entrevista del que hay 56
que son el 21,62 por ciento. Rara vez esias
entrevistas se hacen a profesores. Es mu-
cho más frecuente que los reporteros de la
televisión se dirijan a los padres, a gente
por la calle, a los alumnos, incluso. Otro
sujeto frecuentemente utilizado para entre-
vistar es el personaje famoso del momento
o la ocasión, generaltnente miembros del
gobierno o de la administración educativa,

tanto nacional como regional o local. A
continuación, pero ya más lejos, encontra-
mos 21 reportajes (que suelen ser breves y
se incluyen, sin más, en el informativo)
con una representatividaci del 8,11 por
ciento, para acabar mencionaremos 2 uni-
dades con estilo de documentales que sólo
ocupan el 0,78 por ciento del total.

1'or lo que se refiere al tiempo en
que suceden y se presentan las noticias
registradas se encuentra un claro predo-
minio del tiempo presente: 170 noticias
(con el 65,50 por ciento). Reflejo directo
del interés.

Este dato es una afirmación del crite-
rio periodístico de actualidad que prima
la concentraclón de la atención del públi-
co en la realidad presente, que es la que
se vive con mayor fuerza y repercusián
emocional.

RECUEN1b EN[TMERATlVO DE I.AS NOTICIA.4

En el Gráfico II (vid. página siguiente)
presentamos el número de noticias apare-
cidas sobre el profesorado y la enseñanza
en las diferentes cadenas analizadas. En él
aparece de forma muy destacada la cadena
Canal Sur TV que, con 147 de las 259 noú-
cias se coloca en el primer lugar a mucha
distancia de las demás. Es este un dato ex-
plicable por el carácter regional de la cade-
na Canal Sur TV, y las circunstancias de
interés público de las etapas del año que
se eligieron para el estudio. Por otra parte
también hay yue subrayar la preocupación
prioritaria del gobierno autónomo andaluz
por lo que se refiere a temas educativos.
Con menor cantidad aparece la cadena
TVl, de la que se Itan registrado :34 noti-
cias. Y en el mismo sentida señalaremos
que Tele 5 tiene 28 noticias y que de Ante-
na 3 se han seleccionado 22.

Los casos de TV"l y Canal Plus deben
ser comentados aparte porque ambas ca-
denas tienen muy pocas noticias, pero las
maneras especificas que tienen cada una
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G RÁPICO I I

Número de noticias por cadena
(1-VI al 15-VII y 1-IX al 15-X (1994)

TV 1 TV 2 CSTV AT 3 TELE 5 CANAL +

clc: ellas cle aborclar los problemas rclaeio-
nados con la eclucación las colocan fuera
clel mero recuento numérico.'IV2 aporta so-

lamente 10 noticias cle tipo «<L^to perioclísti-

co» a«informativo» aunyue sc trata cle la
c:tdena cle car.íctcr más cultur.tl y cientílíco.
Pero lo yue succcle es que una ^ran pane de
su tientpo cle emisión lo cleclica :t progr.tmas
específicos corno ciocumentales, clases de
idiomas, clesarrollo cle tcmas acaclé ►nicos
etc, yue aún tenienclo una clara relación con
la eclucación y Ia enseñanza no han pocliclo
ser seleccionaclos ya que no eran estricta-
mente noticias ni forma^an parte de infor-
n^ativos diarios. Canal Plus, por su parte,
tiene rcgistradas 1£3 noticias, pero como
vamos a ver en el si^;uientc gráfico, es la
caclena yuc cleclica proporcionalmente

m.ís ticmpo a los temas yue analizamos,
como claramente sc rel7eja en el Gráfico
III (vicl. pá^;in: ► siguiente).

Esta escala nos vuelve a confim^ar, r.tl
como clecíanlos a raíz clel an:ílisis cle las
c:tntidacles de noticias, yue las caclenas
yue más intc:rés tienen {>or los temas eclu-
cativos son "IVL, Canal Sur'11i y Can:rl 1'lus

aunque cacla un:t cle elL•ts de clistinta tofllla
y por ciiferentes motivos.

Pero el estuclio y conienturio cle los es-
pacios temporales no acaba ayuí, poryuc
h:ry otra t^osil^iliclacl de an:ílisis si se tic•ne

en cuenta la relación quc ptrecle existir c:n-
tre los tiempos totaes cle ayuellos inform:t-
tivos en los yue aparecen noticias sobre
nuestros temas, el profesoraclo y I:t ense-
ñanza, y los tierupos aL>arr.tclos por estas
noticias. En los 540 días cxploraclos (^5
clías naturales clel año por clos períoclos
por seis Cadenas) se cncontraron 126 jor-
nadas cn las yue los informativos (clc cu:tl-
yuicra cie las <;:cclenas selecrionaclas)

emitieron noticias cle cualqcrier ti{>o sol^re
ten^as cducativos cle los yue inleresan a

esta trcrte cle nuestr:t investi};ación. Pue-
ron concretacnentc^ 1^8 inlormativos
ayuéllos que haL^ían incluiclo las noticias
sobre el Orofesor.tdo y la enseñanra, con
una cluración cle 50,^ Itoras en totaL A su
vez, esuts noticias a que nos lcrmos rel^°-
ricio fucron, como ya sal^emos, 259 y su
cluración glohal fue cle 7,G1 Itoras, csto es
el 9,^7 porc'ienloclel tiempo cle los informa-
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c^1t:11^1(:O III

tivos en los yue ell: ► s ; ► parc^cí: ► n y el 0,87 del ^;ráfico siguie^nte yue resrña estos c1: ► -
po^^ crc^^rto dc:l tot: ► I :rl>solut<^ cle toclos Ios tos, :► ñ:tciiendc> Ic^s 1^c3reent. ► jes corrc•sp<m-
inlorm: ► tivos cle Ic^s períoclos estuclia<Ios. clic^nles a las notiei: ►s selec•cionaclas, : ► ñ:tcle
I)e un:t forma m:ís clirert: ► , I: ► ol>seiv: ► ción nuev: ► s e intrresantes mati•r.:u•iones.

C^R^^I^I(:U IV

INFORMATIVOS / NOTICIAS SOBRE EDUCACIÓN
(Cantidades y porcentajes relativos)

n Tiem o Total n Tiem o Educac.

TV 1: 6,17%
1C>9s

43775

2187
TV 2: 8,84% 22z2s

CSTV: 11,41 %

AT 3: 8% 27^^
3a

TELE 5: 4,56%

CANAL +: 15,99%

TODAS CAD.: 9,47%

, ,^sa
i asos^

1

801
1HOH

3187

3

,^^4^ ^ I
7H^^43y
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OR(:ANI'l.ACI^N (:N <:A7^:GORIAS

"11:MÁTICAS

Por lo yue respect:[ a Ict caracterizaci^n
de los conteniclos cle las noticias en reLi-
ción con la eclucación en general, ltc^mos
encontr^[clo en el Málisis clc Conteniclo los
sí^;uientes datos: eclucativos ("f= )4; 3G,30
pot"ciettto), especictlizaclos (f=SG; 21,G2 por
cic^nto) y sólo rel:[cionacios (f=109; 4`1,08
por ciertto).

Se puede apreciar la amplitud y gene-
ralización cle l:t manera cle inForruar quc
tiene la tclevisión que no se cledict a
profuncliz:tr ni a buscar las c^tusas ni ex-
plicacionea cle los fenóntenos sociales a
yue se dcclic:t. Esto se puede contprol>ar
en el hecho cle que los aspectos más ^e-
ner:tles ( iG,30 por- cic^t^to) y los quc sólo
se relacionan (iL,OS pot' cic^^tlo) sunt;tn el
78,38 j^or^cietttoclel cspacío inCormativo clc
las noticias sobre eclucación, eonrret:tmen-
te en nuestro caso, sol>t'e cl profesoraclo y
la enseñanza.

Se re:tlizc^ una tare:t c1e examen de
los conteniclos tr:ttaclos en esas notici:[s
a(in clc establ<°eer una sistem:[tización
clc los mismos. Fue un:t c:tte};orizacic^n ti
pnslc^ripr7 sobre el tnaterial recopil:tclo
p:tra tacilitar su comprcnsión y cv:tlua-
ción. Las c:ttegorías tem:íticas que resul-
taron <le este examen Fueron l:ts
siguientes: los profesores (3 noticias), la
LOGSI: (7 noticias), I:t enseñanz:t (73 no-
ticias), las enseñanz:ts extraac:tclémicas
(94 noticias), y dimensiones socio-políti-
cas (8Z noticias). En el Gr:ífico V presen-
tamos los porcentajes corresponclientes.

1. I,os profesores: Si analizamos
printero Lt categoría refere^nte a los prol^e-
sores, que ]temos puesto en printer lu^ar
claclo el objetivo de esta investi^;:tci6n,

comprolru^emos que sólo h:ty noticias en

I:ts que los prolesores son los prot:t};onis-
tas, son personajc^s muy clestac:ulos en el

«argumento» o son noticias directarttente
relacionaclas con pro(esionales clc la ensc-
ñ:tnza. Constituyen un escaso 1,2 por cicrtt-

C;RÁI^1C0 V

CATEGORÍAS. IN FORMATIVOS

LOGSE
2,7%

Z1L



to del total y son las tres aparecidas en Ca-
nal Sur TV. Ello no quiere decir que sólo
aparezcan profesores en esas tres noticias,
puesto que, como podrá comprobarse en
el estudio sobre la imagen, las figuras do-
centes presentes en la pantalla son abun-
dantes, pero casi siempre en función de
otro tema central. En las cadenas públicas
la presencia personal del profesorada es
de un 62,7 por cdento y en las privadas de
37,2 por ciento.

Se puede, quízás, aducir ante esta es-
casez de noticias el hecho de que fuimos
muy restrictivos al formular esta categoría.
No hay que olvidar que el profesorado es
el tema central de esta investigación junto
con el de la enseñanza. Las líneas de dise-
ño del rol docente en esta categoría temá-
tica deben orientarse a delimitar la que se
denominaría «identidad profesional» utili-
zando un término claratnente específico y
saber, al mismo tiempo, qué papel juegan
los MCM proporcionando unas determina-
das imágenes sobre ese rol profesional. No
puede afirmarse que las escasas noticias
destinadas específicamente a los profeso-
res puedan dar una idea clara de su identi-
dad, pero quizás se puedan tomar como
un indicio del valor social que la profesión
tiene actualmente y sus consecuencias más
inmediatas como el malestar docente, e]
abandono y absentismo, etc. De hecho,
las escasas noticias en las que aparecen,
los profesores como tema central est5n
relacionadas con aspectos negativos (vio-
lencia-recibida o ejercida, problemas le-
gales o de otro tipo, dificultades con la
Administración o con los alumnos y sus
padres, etc.) Todo ello nos lleva a la refle-
xión sobre la transmisián estereotipada de
los conceptos y estructuras repre-
sentativas de las rreencias sociales en la
televisión. El profesor no es noticia
cuando cumple su tarea, porque de
este rol social se espera la perfección y
el servicio. S81o es noticiable si se ge-
nera algún problema que revele fallos
que, aun siendo humanos son imperdo-

nables en alguien que debe representar
ante la sociecíací la figura de un profesional
sin fisuras.

2. La ZOGSE, que es también un
tema de interés central en la investigación,
no ha merecido más que un breve 2,7 pvr
ciento de la totalidad de noticias. Las que
se han dedicado a este tema, que en los
contextos educativos es de la máxima im-
portancia, son de carácter descriptivo y
muy generales, sin profundizaciones. Con
estas características que acabamos de se-
ñalar aparecen tan sólo siete noticias. En
ellas no se hace ningún intento de análisis
ni evaluación de esta ley, limitándose la
mencion infonnativa a aspectos descripti-
vos. Lo más que se puede encontrar en al-
gunas de estas noticias es una cierta
valoración positiva de matiz «oficial». Es
muy interesante destacar el hecho c!e que,
en noticias sobre la LOGSE, suele coinciclir
la aparición de personajes públicos tales
como ministros, consejeros, etc...

3. Za enser3'anza en sus más varia-
dos aspectos: pedagógicos, didácticos, téc-
nicos, ocupa ya un espacio algo más
amplio en la atención de los informativos
televisados. Han sido 73 (setenta y tres) las
noticias reseñadas en este apartado, lo que
ya es una cifra consicíeraUle que ocupa un
28,2 por ciento del total. Hay que destacar
que no se han incluido aquí las noticias
que, aun haciendo alusiones a algún tema
relacionado con la enseñanza, se referían
también a la LOGSE porque entonces se
colocaban en el apartacío anterior.

En total se dedic:t a conceptos muy va-
riados tales como calidad de enseñanza,
exámenes y oposiciones, las vacaciones
como alternativa, o bien temas dentro del
sistema educativo (la apertura del curso
académico, el problema de ]as enseñan-
zas de Religión, nuevas tecnologías, edu-
cación especial, organización de un taller
educativo en la cárcel, las posturas ade-
cuadas para estudiar...). No se encuentra
interés, como se ha dicho más arriba, en
detalles específicos de la vída y las tareas

213



académicas y de contenidos científicos y
culturales.

Hay una retle^ción que hacer en torno
al escaso interés del público por los temas
de la enseñanza, ya sean académicos (es
decir lo referente al sistema educativo, sus
estructuras y funcionamiento) ya sean pu-
ramente científicos o culturales, es decir, lo
que toca a los contenidos y conocimientos
que se pueden adquirir dentro de este sis-
tema. Esta reflexión se refiere a un estereo-
tipo generaí en la sociedad que podría
formularse así: todo lo qrie tiene qrce ver
con las cosas de la «esc:.rela^ y el «aprendi-
zajey es enojoso, ahrtrrido y reqzriere rrn
gran esftrerzo... ergo es mejor rechazarlo y
no implicarse marcho. Dentro de esta cate-
goría nay unos aspectos por los que se de-
muestra un cierto interés social. Los más
destacados de ellos se describen a conti-
nuación: Los exámenes y oposiciones ocu-
pan, dadas las épocas del año elegidas,
una gran parte de la atención de los ínfor-
mativos. Es sobre todo la Selectividad la
que está más presente en pantalla como
una clara estampa ^de la preocupación so-
cial del momento, También se mencionan
las oposiciones y se da la noticia de que se
va a crear la figura del Defensor del Opo-
sitor. A este respecto, nos importa mucho
señalar que, como pasa con casi todos los
datos de esta parte del estudio, su presen-
cia cuantitativa no es la que hay que desta-
car (ya que no son valores significativos
estadísticamente hablando) sino el valor
simbólico que comporta la aparición insis-
tente de estos temas.

Un seguncio grupo de temas que aca-
paran la atención intórmativa en el aparta-
do de enseñanza son todos aquellos
aspectos que puedan ser Ilamativos por di-
ferentes. Muy concretamente nos referimos a
temas de Edr^.cación Especial.y similares.
Tienen un valor de fuerte moúvación emo-
cional y de aldabonazo a la conciencia social
(integración de sordos, una ciega en selecti-
vidad, día del niño maltratado, ayuda a estu-
diantes discapacitados, etc.). Se suelen

presentar como banderín de mejoras insti-
tucionales y de progreso del sistema.

De una forma más desvaída, puesto
que se trata de un tema muy especializado,
aparecen algunas noticias relacionadas con
la calidad de enseñanza. Se refieren a con-
troles sociales internos y externos (la eva-
luación de profesores en la Universidad), a
mejoras promovidas por la administración
(organización escolar, lucha contra el ab-
sentismo escolar, etc.). Son temáticas hete-
rogéneas que sólo tienen ese remoto
denominador común.

4. Dlmensiones socio políNcas es
el apartado que sigue en cuanto a la valo-
ración cuantitativa, ya que son exactamen-
te 82 las que se han podido incluir en esta
tema, representando un 31,7 por ciento del
total.

Los apartados internos en esta catego-
ría han sido igualmente heterogéneos que
en la anterior, y el denominador común en
este caso ha girado en torno a dos ejes:
uno de ellos sociopolítico, con subtemas
como política edtrcativa (creación de nuevas
universidades o implantación de planes de
estudios avanzados), ternas económicos rela-
cionados con !a ensertanza (créditos a estu-
diantes universitarios, política de becas en
incremento, ayudas económicas en guar-
derías a padres temporeros, etcJ y otras
varias dimensionessacialespositivas(mani-
festación antidroga de estudiantes o cursos
para el desarrollo nsral).

El otro eje ha sido el del problema so-
cial en el que se han incluido aspectos ge-
néricos de ésta (suicidio de adolescentes o
de niños, licenciados en paro, etcJ y, junto
a ellos, temas más duros relacionados con
delitos, ilegalidades o irrc^rrlar-idades (es-
tudiante que apuñala a un profesor domi-
nicano o venta de exámenes).

Otros aspectos han sido los que at<zñen
al racismo y sus compliraciones educativas
(alcalde procesado por rechazar a niña git^t-
na, prohibición de grupo islámico) y a la
rnarginación que tiene tantas implicaciones
con la enseñanza (tareas de mentalízación
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ciudadana con respecto a colectivos margi-
nados, escuelas de integración social, es-
colarización de marginados, etc.).

5. Las enserTanzas extraacadémi-
cas en el sentido de que son enseñanzas
no regladas son las que más atención han
recibido a la hora de ser convertidas en no-
ticias de televisión. Son 94 noticias las que
configuran este apartado con lo que cu-
bren el 36,3 por ciento del total estudia-
do. No es de extrañar esta abundancia
por las razones que acabamos de aducir,
pero también por el hecho de que, sobre
todo en la etapa de los meses de junio y
julio, hay una gran cantidad de espacio
informativo ocupado por noticias de
cursos de verano y en ambas etapas, ju-
nio-julio y septiembre-octubre, se habla
mucho también de Congresos, reuniones
científicas, etc.

En este apartado se han colocado mul-
titud de subtemas y aspectos que, por ser
muy variados e interesantes, atraen la aten-
ción del público de televisión más de lo
que lo puedan hacer los aspectos de corte
académico e incluso los puramente cultu-
rales. La distribución temática atiende a as-
pectos relacionados con enseñanzas no
regladas, (educación musical, enseñanzas
específicamente profesionales como una
escuela de Policías, seminarios de guitarra,
olimpiada matemática, educación sexual,
cursos de baloncesto, etc.) y en general a
todo tipo, de temas edr^.catívos no habitrra-
les (la salud mental en los estudiantes, un
proyecto de intercambio con estudiantes
alemanes, etc.) entre los cuales, como que-
da cíicho, abundan los seminarios y cursos
veraniegos. También se concede un con-
siderable espacio a una amplia temática de
cultura general.

EL ESTUDIO SOBRE IMÁGENES Y ASPECI'OS

NO VERBAI.FS

Con este estudio sobre las imágenes
y los aspectos no verbales cle la conducta

de los personajes que aparecían en panta-
lla hemos querido ampliar la información
ya recogida a través del análisis de los te-
mas y de los contenidos de las noticias.
Esto significa que se separan, para una
mayor especificidad, los estudios de los
contenidos de las informaciones verba-
les, de los estudios de «lo visible», es de-
cir, de las imágenes y las conductas no
verbales.

TABLA I

Imagen PrcYUCne^ias Pon•enuijes

Presentador/a en 179 notlcias 69,38

Voz off + imagen en 240 noticias 93,02

Iconos en 23 notlclas 8,91

Pensamos que, cladas las característi-
cas de iconicidad que tiene el mensaje te-
levisivo, también las imágenes y su
dinamismo peculiar proporcionarían abun-
dantes datos para completar y enriquecer
nuestro trabajo porque es indudabte que
las conciuctas de comunicación no verbal
contribuyen en una medida extraordinaria-
mente importante a la eficacia global de las
interacciones comunicativas y este es un
dato a tener en cuenta cuando se estudian
las transmisiones de información a través
del medio televisivo.

En este sentido, en nuestra investigación
hemos estucíiado tanto las imágenes de per-
sonas como las contextos en los que apare-
cen en pantalla. A este respecto, interesa
destacar tres elementos básicos: el rostro hu-
mano y sus posibilidades expresivas, el «te-
rritorio» personal que condiciona las
disGtncias interpersonales y, con ello, las dis-
tintas posiciones sociales y psicológicas des-
de las que los actores de la cotnunicación
van a relacionarse; y los planos desde los
que se entoca la escena.

A través cíc la lectura de imágenes se
han estntetur.Ido y clefinido tas «liguras» cle
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roles sociales de interés para nuestro traba-
jo que se mostraban en pantalla. Desde el
punto de vista de la metodología de nues-
tra investigacibn, entendemos por «figura»
la presentación de un rol a través de una se-
rie de personas (ocasionalmente podría ser
una sola muy sígnificativa y diferenciada)
que sugieren con su presencia física los
atributos, actitudes y conductas propias de
un determinado rol y de la posición social
que le corresponde. Esta sugerencia se

produce por la continuidad de la presencia
de diversos personajes (o del mismo, repe-
tldas veces) con las características típicas del
rol en cuestión.

Estos roles, los que eran significativos
para nuestro trabajo han sido los siguien-
tes: presentadores, profesorado, padres y
madres, alumnado y otros. Su delimitación
y análisis efectuó de acuerdo con las nor-
mas que presentamos en el esquema de la
Tabla II.

TABLA II

Presencia de personas en pantalla Características para identificar el ROL

No necesariamente todas las personas han de Su apariencia externa, <imagen corporal, ropas,
tener todas las características propias del rol artefactos, etcJ.
en cuestión. Es el conjunto lo que proporciona EI contexto que las acompaña (en caso de que
la unidad del mensaje. no estén en el estudio).

Sus conductas no verbales posturas,
movimientos y mímica facial).
Sus palabras.
La interacción que establecen.

• Nrímero de noticias con imágenes
personales:

Se ha establecido un recuento sobre las
imágenes diferenciadas de «personajes»
(927 en total) que en el sentido psicosocial
del término son las personas significativas
según los temas estudiados y sus contextos.
Se ha entendido que estos personajes eran
de cuatro tipos: presentadores, profesores,
alumnos, padres y otros. En el Gráfico VI se
presentan las frecuencias encontradas para
cada uno de ellos.

Es destacable el hecho de que la ma-
yoría de estas imágenes corresponden a
personas adultas porque aunque el mayor
contingente de alumnos del Sistema edu-
cativo es infantil y adolescente, cuando
aparecen son en grupos indiscriminados
sin que en ellos sean identificables los
«personajes» tal como lo requiere la defini-
ción de nuestra búsqueda.

^ Sexo de !os personajes que aparecen
en tmagen:

En la imagen personal de quien apare-
ce en los MCM es el sexo quizás la primera
y más distintiva caracterización. Y desde
luego en nuestros contextos culturales la
presencia del sexo de cada persona, como
un rasgo biológico ligado al determinismo
de la naturaleza, lleva aparejada una iden-
tificación todavla más fuerte que es la de la
configuración del género como una cons-
trucción social.

Pero aún hay más porque en el caso
de nuestra investigación, al tratarse de la
profesión docente, el tema del sexo y el
género no es nada indiferente ya que se
trata de una profesión en la que ser mujer
o ser hombre va a determinar una especial
forma de vivir la actividad profesional y
sobre todo un filtro verdaderantente espe-
cial para que la sociedad elabore su ima-
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gen. Así va a cieFinir unr+ serie cie expect;t-
tivas p;tr.t I;ts mujeres clocentes totalmente
distintas clc I;ts yuc eLthorc^ p:ua los lum^-
brca clocentes, con lo cual serán igua(uiente
diferentes los juicios y evaluacic.^nes yuc se
haKan soUre el desempeño respectivo cle sus
roles profesionales.

El estuclio sobre los sexos no se Ita
hecho sólo sobre los prol^esores, sino
que tan^Ui^n se Itan an:tliz;tclo presenta-
cíores, alumnos, pactres e, incluso, los
«otros» es clecir aquellas person:rs yuc: sc
pueden iclentificar en las noticias sin ser
cle ninguno cie los colectivos menciona-
dos. I:n relación con el sexo cle los PRO-
FESOR[^S que ;tp;trecen en p;tnt:tll:+,
tenemos que decir yue a^uncl:ut los pro-
fesores varones ya yue cle los 1 i7 prc^fe-
sor^s 51 son mujeres, 35 en cnclen:rs
púhlicas y IG en Caclenas privstcl:ts y tió
hon^hres clc: los cu;tlcs S l cn Caclen;ts pú-
blie;ts y 35 en C;rcien;rs privaclas.

( I:thrí;t que dest;+car que en todas l:+s
c:tdcnas c•I scxo }^rcclominante del :tparta-

do yue l^emos Ilatuaclo « OU•os» es v;+r6n.
Se Ilc•^;a ;rl caso dc "1'elc 5 dc^ndc• cl 90 Cw+•
crc^^t^o dc• los personajes «oU^os» son varo-
nes. I^ŝ tos per:tion:yes «Otros» en su m;ryoría
hacen refercnci:t :r culuell:rs pcrsor^;rs cle cier-
t;t rclevancia l^^úl^lica y que tienen que ver
con Lr cclucaciót^ por als;ún n^otivo. 'I'am-
I>ién, pero nu:nos veces se tr:ua clc: I;r presen-
cia cle personas de Ia calle :t Ias c}ue st
cntrcvist;t o yue f^orman p;r+tc del conttxto y
cle la situ;rción clonclc se proclucc la notici:r.

Así, en este :tp;trt;+do incluinios a
person:tjes de I;t vida política, como sun
los niinistros (clc Eclucación, cle Asuntos
Sori;tlrs, clc E:xtcrior), ;rl I'residcntc clel
Gohicrno o;t los t»isnios Rcycs dc lapa-
ri:r, ;+Itos c:u^^;os cle Ia Aclministraci<:>n
I-:duc;ttiv:r (c•o+uo (Iv;tro IvL•trch^si), :tlc:rl-
<Ica, clc. "I'an^l^i^^n incluimos en estr ap:u^-
taclo }>rrson:tjus cle l:t vicl:t sociopolític;t,
conto cs cl c;iso cle sinclicalist;+s, o dc L•t
vid;t social y econó+tlica, conto es cl ctso
dc• re•prescnt:+ntc^s dc consun^idorc•s, em-
prus:trius, clc.

c.itñf fcc) vt

Total de imágenes personales
Adultos, niños y adolescentes

Presentadores Profesores Alumnado Padres Otros
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TABLA III
Sexo de tac profes©res (númeras global^s)

TV2 CS TV AT3 T'ELES CANAL+

Mujer 20 9 11 12 9 2 51

Hombre 15 9 27 18 9 8 86

Total 35 13 38 30 11 10 137

Por lo que respecta al sexo del alum-
nado, en la mayoría de las cadenas es pre-
dominante el sexo femenino, a excepción
de Canal Sur, donde se presentan más
alumnos que alumnas. No obstante, las di-
ferencias entre sexo de alumnos no es muy
acusada, en generaL Como resumen cabría
subrayar que la televisión pública nacio-
nal, 1V1 es la cadena que presenta a más
personajes femeninos relacionados con la
enseñanza y los profesores (madres, alum-
nas y profesoras).

Las noticias, por su parte, son presen-
tadas por más mujeres que hombres. Canal
Sur es la cadena que presenta más porcenta-
je de varones relacionados con la enseñan-
za y los profesores (alumnos, profesores,
padres y otros), aunque las noticías son
encabezadas por personal femenino pre-
sentadoras de la Cadena. Es decir, quc abun-
dan las mujeres en las enseñanzíts primarias
y secundarias, mientras que las profesoras
universitarias sólo ocupan un 25 porciento
del total docente de este nivel. Igualmente,
son escasas las mujeres que ocupan pues-
tos de responsabilidad en las escalas jerár-
quicas de mando en la aclministración
educativa y en los Centros docentes, sobre
todo en los universitarios.

• Edades de !os personajes q^re apare-
cen e^n inragerz:

De la misma manera que hay que con-
ceder un espacio al sexo, al describir y

evaluar la imagen física de los personajes,
hay que hacerlo con la edad, dado el valor
que en la televisión se concede a ciertos
tramos de edad como más representativos
o prestigiados en esa sociedad de la que
los medios son, al mismo tiempo, reflejos y
pregoneros.

Con respecto a la edad, hemos consíg-
nado en una primera aproximación el nú-
mero de noticias en que su temática
específica está relacionada con las edacíes
de los sujetos protagonistas. Por ejemplo,
para edades infantiles sería una noticia so-
bre •el comienzo del curso escolar^ en un
Colegio público. Para edades adolescentes
sería la noticia sobre la reforma de las Ense-
ñanzas Medias o ta atención en la c{otación
de materiales en Formacián Profesional, y,
1'inalmente, para edades adultas se encua-
drarían las noticias que tienen que ver con
Escuelas de Verano, oposiciones, tasas o
carreras universitarias....

Existe, como puede apreciarse en la
Tabla IV, un mayor porcent.^je de noticias
relacionadas con ach^ltos en todas las cade-
nas sin excepción. De las 917 ÍlgllraS que
aparecen contabilizadas, 776 son de acíul-
tos, lo que hace un 84,G2 por• ciertto cifra
muy importante y que atribuimos al hecho
de que se habla predominantemente de
enseñanzas universitarias y, por ende, has-
ta una parte de los alumnos esta constitui-
da por adultos.

Pero no sólo es importnnte que rese-
ñemos que predominan los adultos en las
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"1'A[31.A lV

Nuticlna/edades (porcerNi^/c• uoticins corr inr^r^eues)

^/u Not. "1-V1 'f'Vl CS "1'V A"I'^ "I'[?LI{5 CANAL+

Inf^.rntiles 9,3 14,2 7,(i 1/,h L^,S ^

Adolescentes 28,1 l^i,^? 12,5 ii,i ?0 '^

Adultos ^G,8 7^1,4 79,7 5^1,8 57,5 72

(^1^r11^1t:O VII

% EDAD EN DOCENTES Y PRESENTADORES
En todas las cadenas

n < 20 n 20/30 n 30/40 n 40/50 n 50/60

80

70
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0

itu:ígenes cluc sc Itan cstucli:tdc>. I•:n I:t sc,-
cicclacl arttr:tl cl pcrícxlc^ clc Ict c•<I:ul aclulta
csta sotnctidc^ a muclcts rc•visioncs y cliscu-
sioncs dcntrc> clcl c.rntl>o cspccíficc^ clc l:r
1sicolo^;ía dcl Ciclo Vit:tl (Mc>ncclcrcr, Ic)9l))
ya yuc nc> cs l<^ mistno cl }>al^cl cluc juc^;:r
una pcrson:t dc 20 añ<ts cn L•t csrc•na I:tl>c^-
r.tl y dc dccisioncs soci:clcs <luc c•I clue dc-
sentpeña una l>crson:t con ^í5 :cñc^s cy cl
yuc sc Ic asign:t a oU-:t yuc Itcty.r runtl^liclc>
5) arios. I'or estc nx^tivc^, c:tl^rí:t an:ulir cluc
intcrest clcst:rcar cn <luc^ tr:rnu> clc ccla<Ics
sc cncuentr:rn Ios :tclulioti cluc alrircccn.

I^:ntrc cllc^s ^^:rruc^s .r rc•s:rlt:u^ dc^s pcrsc^najc^s:
presc•nt:tckrres y clocc•ntcs cluc son los c^uc,
a nucstrĉ^ juicic^, clcscnthcn:rn rulrs sc^ri:rlcs
Y f^rofc•sionalcs tn:ís clccisi^^c^s lrrr:r Ic^s c^lt-
jc•ti^^cts clc• cst:r im^ctitit;:tcicín.

I.:t nt:tyorí:t clcl l^rcrfcsor.cdc^ cluc alxt-
rccc sc cnruc•ntr:t cn cl Ir:cmc> clc ccl:ccl
it)-^(7 :tnc,s. Ia una cclacl jc,vcn pcrct nta-
dura :t Lt ^ci, ycr cluc nc^ cs cl l^r<^Icsc>r
ncrvcl, n•ric^n s.rliclu y pcrsil^lc•ntc^ntc inc•s-
l^crto. I'a una ccl:ccl nttiy :tclcc'ua<I:t c(uc
insltir:r rc>nl^i:rnri ^• cluc• ctl^rcc•c tucl:r^^í:c I:r
l>c,sil>ilicl:tcl clc ntucltu ticntl^c^ <Ic rc•ncli-
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miento junto a una garantía de las expe-
riencias acumuladas.

Por lo que respecta a los presen[ado-
res, hay una mayoría que se encuentra,
igualmente, en el tramo 30-40 (que, como
decimos, puede resultar una buena edad
para representar dinamismo -porque se es
aún «joven» pero ofreciendo, a la vez, ve-
teranía -porque no se es tan «joven» como
para ser inmaduro). Sólo se puede mencio-
nar como excepción el caso de Rosa M.
Mateo y José M. Carrascal. Por lo general y
esto es una tónica social que en la actuali-
dad está muy generalizada en el mundo la-
boral de cara al público, las mujeres
presentadoras son más jóvenes que sus
compañeros.

El estudio sobre las edades muestra
que las edades medias son las más presen-
tes, es decir las más aceptad3s socialmente.
Los presentadores son en un 77 por ciento
personas jóvenes, de entre 30 y 40 años.
Sólo aparecen los de 40-50 años en un 15
porcientoy los de menos de 30 años en un
6 por ciento, úna amplia dispersión como
puede observarse. Si se une este dato a la
mayor cantidad de mujeres presentadoras
hay que concluir que la presencia física ju-
venil femenina es muy importante en esta
profesión.

Los docentes, con una dispersión me-
nor, son también relativamente jóvenes
aunque la pirámide de edad llega más le-
jos. La edad predominante es igualmente
la que podríamos llamar la pr-ir^ilegiada es
decir la de 30 a 40 años. Sin embargo,
corno un reconocimiento del inconsciente
colectivo que son los medios de comunica-
ción social a la realidad de la profesión,
aparece un 35,76 por ciento de profesores
con edades entre 40 y 50 años y un 8,3 pa•
ciento de veteranos con edades entre 50 y
60 años.

Los padres tienen la misma distribu-
ción de edades que los profesores (cosa
lágica porque la edad media, la privile-
giada, es también la de tener los hijos de-
pendientes en cl hogar y en edades

estudiantiles). Sin embargo lo que rnerece
la pena destacar es la edad de los persona-
jes públicos importantes que se sitúa en su
mayoría dentro de la cota de 40 a 50 años.
Parece, por lo tanto, que el trabajo de es-
calar puestos cíe relevancia política y social
es más largo que el de tipo exclusivamente
profesional como los de presentadores de
televisión o profesores.

• Condr^ctas no verbales de los perso-
najes qr^.e aparecen en tmagen:

Con respecto a los comportamientos
no verbales como pueden ser el movi-
miento, la sonrisa, la apariencia física (el
peinado, la ropa y los artefactos que mane-
ja, vamos a considerar en primer lugar ia
posición, sentados o de pie. Se entiende
que el estar sentado es signo de un status
importante, profesional o privilegiado,
pero también de pasividad, o al menos de
relax. La posición erecta «de pie» es com-
plementaria de la anterior. EI sedente diri-
ge, da ordenes, orienta... al que está cie
pie; así mismo, estar de pie da impresión
de dinamismo, de acción, es más atracti-
vo para el interés del espectador. En lo
que atañe a estas posiciones habría que
subrayar que en cuatro de las seis cade-
nas aparecen más personas sen[adas que
de pie.

En la Tabla VI presentamos los datos
con respecto a otro indicador no verbal, la
sonrisa que puede entenderse como una
apertura a la vida emocional, una entcid:r
de los sentimientos positivos. Por el con-
trario, la mímica sin sonrisa marca las cíis-
tancias y la actividad neutra, profesional
sin contactos de intimidad y trato cordial.
En todas las cadenas aparecen más perso-
najes sin mostrar sonrisas que sonriendo,
de manera que el 80 por ciento, aproxim:^-
damente, no sonríe frente a un 20 porciert-
to que lo hace.

Un tercer indicador que se ha estuciia-
cío es el constituido por las proxemias. Es
relativamente difícil estudiarlo en las noti-
cias de los informativos que tienen una ra-
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TABLA V
Posición de !ar personajes

% TV1 TV2 CS71/ AT3 7'LS CN+

Sentado 46,6 60,9 64,2 30 56,1 67,1

De pie 53,4 39,1 35,8 70 43,8 32,9

TABLA VI
Mfmica facial: sonrlsa

rY6 TV1 TV2 CS^V AT3 'CLS CN+

Sonríe 20 20 23,2 16,7 19,3 23

Serio 80 80 76,8 83,3 80,7 73

TABLA VII
f'nosenifrrs y contacto

^Yo TVl T'V2 CSTV A'f3 TLS CN+

Se aprox. 15 12,5 35,06 22,3 ]5,3 13,6

No toca 85 87,5 64,(K) 77,7 84,7 86,4

racterización general de «formalid:td» y
hasta de cierta rigidez estnicturada por la
situación. Sin embargo, se han podido en-
contrar algunos datos significativos dentro
de esta tónica general que señalamos.

En efecto, la tabla anterior demuestra
nuestra suposición de actitudes formales y
distantes. Se establece la distancia, marca-
da por ese $0 por cicmto que no toca o no se
aproxima a otras personas u oL^jetos. Serie-
dad, frialdad... son adjctívos característicos
de unas cadenas de televisión preocupacLts
por su «imagen de credibilidad», por la fia-
bilidad de sus mensajes.

• Apariericia externa de los pe^sona-
jes qrie czparecen en inzaKen:

En este punto nos hemos interesado
por la visión externa puramente fenome-
nológica de las imagenes personales que
aparecían en pantalla. Esta presencia físi-
ca, material, es l:t que va :2 producir ese
efecto que la Psicología Social conoce
ConlO «la primera impresión»; es un efecto
yuc, a su vez scrá el causante de tnurl^.^ts de
Ias atriUuciones yue sobrc esos personajes
haga el obseiv;tdor. De ahí la importancia
de su estudio.
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Se han establecido tres graduaciones
en cuanto a la apariencia de la vestimenta
incluyendo también los datos referentes a
adornos y otros artefactos como pueden
ser los de tipo profesional: el bolígrafo en
presentadores, las gafas, etc.: bien (si des-
tacan por su exquisitez y elegancia. O in-
cluso si hay algún detalle de lujo como
joyas..J, normal (si nada destaca pero tanr
poco nada desentona), y mal (evidentemen-
te si hay desaliño, suciedad, elementos
discordantes o de mal gusto...).

De la apariencia de los personajes que se
han visionado, podemos decir que, en gene-
ral, es una apariencia nornial o elegante (si
atendemos a la indumentaria que se presen-
ta). Hay que hacer la salvedad de que tocios o
casi tocios los sujetos que aparecen por panta-
lla saben que van a ser filmados. Signilicativa-
mente los más elegantes y correctamente
ataviados son los presentadores, ya que e186
por ciento de ellos aparece elegantemente
vestido (oscilando entre el porcentaje más
bajo, que lo tienen los presentadores de

TVl con el 64,1 por ciento, al porcentaje
más alto, que lo tienen los presentadores
de Tele 5, el 100 por ciento de los cuales
aparece bien vestido).

Los docentes, en cambio, aparecen po-
cas ocasiones con una apariencia que se pue-
da calificar de elegante. Sólo en una Cadena,
en la privada y de pago Canal + se les lu en-
contrado así. En el resto de cadenas, se consig-
nan como nom^ales en cuanto a indumentaria,
aunque en muchos casos la diferencia entre
« bien» y«normal» no es muy elevada. Así,
en Canal Sur, un 42,1 por ciento de los do-
centes aparecen bien vestidos y un 57,7
por ciento van de forma normal. Y, eso sí,
en ningíin caso aparecen mal vestíclos o
desaliñados.

Los padres y los alumnos aparecen
vestidos de forma normal, en su mayoría.
Sin embargo, en tres cadenas aparecen
imágenes de padres con aspecto desaliña-
do. Son concretamente TVl, 'fele 5 y Ante-
na 3. En la tabla siguiente se presentan los
datos comparativamente estructurados so-

TABLA VIII
Vestirnenta y apaNencia

4'o Grado TVl TV2 CSTV tYI'3 TI.S CN+

Presentador Bien 64,1 85,7 92,3 90 100 83,3

Normal 35,9 14,3 7,7 10 0 16,7

Mal 0 0 0 0 0 0

Docente Bien 22,8 30,7 42,1 14,2 18,1 SO

Norntal 77,2 69,3 57,9 85,8 81,9 2U

Mal 0 0 0 0 0 U

Padres Bien 27,2 U 50 0 0 0

Normal 36,3 0 5U 83,3 66,6

Mal 36,3 0 0 16,7 33,3 0

Hermanos Bien 40 62,5 76 42,8 66,6 67,7

Normal 60 37,5 24 57,2 30 32,3

Mal 0 0 0 U 3,3 U
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bre las figuras de Presentadores, Profeso-
res, Padres y Otros.

• Planos zrsados:

Además de las características del per-
sonaje, otro aspecto que se ha querido re-
flejar ha sido el de características de la
imagen. Y para ello se realizó una valo-
ración acerca del tipo y número de planos
empleados, los tiempos dedicados, los
contextos en donde se desarrolla la noticia,

etc. Aunque no existen grandes distancias
porcentuales entre planos, podemos afir-
mar que TV1 y Canal + son las dos televi-
siones que más usan los planos generales
en sus informaciones y Tele 5 la que me-
nos. A la vez, esta última cadena utiliza
más planos medios y primeros planos. An-
tena 3 es la cadena que más usa los prime-
ros plaros (en un 22 por ciento de los casos).
La televisión pítblica nacional TV2 utiliza
más planos mecíios y primeros planos
que TV1.

TABLA IX
7Ypo de ptanas porcentaf^ por cada cadenn

^Yo TVl TV2 CSTV AT3 TLS CN+

General 47 44 48 35,6 27,1 50,1

Amer. 6,3 1,3 5,6 4 5,2 9,3

Medio 35 32,8 28,5 38,3 49,5 36,5

Primer 10,8 15,3 18,9 'l2 13,5 7,3

• Los escenarios:

EI más «envolvente» de los indica-
dores es el referido a los contextos arn-
bientales, los escenarios donde se
desarrolla la acción narrada. En tos in-
formativos de la televisión cabría espe-
rar una mayor presencia cíel estudio
donde se presenta el informativo en
cuestión, pero, por la tabla se corres-
ponde puede observarse que también
hay otros espacios y escenarios que
dentro de un tratamiento categorial de
la información tienen muchas lecturas.
Se han descrito los siguientes patrones
para los escenarios: Espacios abiertos,
Atrlas, Despacbos, Laboratorios (o hrga-
res específicos de trabajo), E.ctrrdios de
TV, Otros (de crralqtrier otro tipo).

En cuanto a estos escenarios dondc
se desarrolla la noticia, Antena 3 utiliza
con mayor frecuencia los espacios ahier-

tos: la calle o los recintos exteriores de los
centros de enseñanza (el 41,1 por ciento).
Canal +, en carnbio, graba nrcu ert arrlas o
despachos. La TV'l, rrtiliza ntczs cl estrrdio de
televisión (e133,3pa•ciento) o el aula. Tele
5 utiliza como contexto habitual en las no-
ticias sobre enseñanza y los profesores
que hemos visto, los espacios abiertos (el
33,3 por ctento) y otro tipo de contexto que
no er.m aulas, despachos, laboratorios o estu-
dio de '1V y que hemos IlanLrdo «otros con-
textos» (como, por ejemplo, el salón de
un hotel donde se celel^ra una rueda de
prensa). `fVl utiliza también la ealle y
otros contextos. I>e igual ntanera, es cíes-
tacable que no suclen ap.^recer mucl^os
los IaUoratorios o sitios similares ( entor-
nos muy especiali-r.ados cíe trabajo cien-
tífico) como contexto de la información,
cosa comprensible ya que, de hccho,
tanto en "IV2 corno en "1'cle 5 o Canal +
no se registra ningun.r notici.^ cn cl in-
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terior de un laboratorio (cero porciento en
los tres casos). Y es destacable que en TV1,
Canal + y Antena 3, no se desarrolla ningu-
na noticia en un estudio de televisión.

Como resumen, la mayoría de las
cadenas, por tanto, ofrecen noticias so-
bre la enseñanza y los profesores, utili-
zando de fondo, fundamentalmente,
espacios abiertos, aulas u otros espa-
cios como pasillos (lugares externos al
aula).

Nos vamos a detener algo más en el co-
mentario de los dos roles que hemos estima-
do más activos en las noticias estudiadas. Se
trata de los profesores y las prescmtador^ Los
profesores por ser los protagonistas de nues-
tro interés y los presentadores por ser los
agentes directos de la comunicación, los
que vehiculan la noticia desde su origen
hasta el receptor.

La imagen del profesor a través de los
MCM es un indicador importante de la pro-
fesión ya que en la sociedad actual todo
tema de interés ha de pasar por el filtro
mediador de la comunicación de masas;
casi podría parafrasearse al filósofo, di-
ciendo que aquello que no aparece en los
MCM no existe. La figuras que aparecen en
nuestro estudio con la connotación de

«profesorado» tienen por lo general carac-
terísticas externas concordantes con el es-
tereotipo actual del profesional docente
que debe ofrecer al mismo tiempo una
sensación de garantía y seguridad y una
propuesta de innovación y mejora.

Visten de manera informal, son más
hombres que mujeres, en edades medias
(según ya se ha indicado) y se deFinen por
su acción específica laboral: se les puede
observar, sobre todo, dentro de sus con-
textos de trabajo, en el ambiente que los
define. O sea que podría «leerse» que son
intelectuales, con madurez humana, y pro-
fesionales. La presencia de figuras de pro-
fesores destaca más en las cadenas
públicas y en una enorme mayoría son
profesores de centros públicos. Es una for-
ma implícita de resolver el debate entre
enseñanza pública y enseñanza privada...
que no está tan resuelto.

Los presentadores son una parte im-
portante de la noticia porque tienen la po-
sibilidad de establecer ciertos niveles de
comunicación con los receptores gracias a
la iconicidad de la imagen. Su tono de lo-
cución se adecúa al carácter de la noticia y
a sus implicaciones y deshacen un poco el
mito de la objetividad de la transmisión. En

TABLA X
Fscenarfas

Tipo de Escenario TVl 'fV2 CSTV AT3 TLS CN+

Espacio abierto 30,6 22,2 25,i 41,1 33,3 17,8

Aula 29 33,3 16,4 29,4 20,8 32,1

Despacfio 3,2 11,1 12,7 11,7 4,1 32,1

Laboratorio 3,2 0 2,1 2,9 0 0

Estudio Tv 0 33,3 1 0 4,1 0

Otro 33,8 11,1 43,3 14,7 37,5 17,8
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los progratnas informativos la presentación
de la inforrnación la hacen uno o dos locu-
tores que a veces son también los que na-
rran en off o en pantalla el resto de la
noticia. Suelen alternarse, dando paso a los
reportajes elaborados por el equipo de re-
dacción. El enunciador transmite el discur-
so imprimiéndole la solidez o fragilidad,
pero también lo vertebra, le da sentido en
cuanto tal y en el contexto de los demás
discursos. Por tanto, hay una doble enun-
ciación, una doble discursivización de la
información, bajo las que surge la noticia
televisiva: la información es presentada de
un modo desnaturalizado, produciendo
verosimilitud, realismo e independencia; al
tiempo, la figura subjetivizadora del locu-
tor nos la hace familiar, propia, más real si
cabe. Nos mira a los ojos y nos ofrece la in-
formación, ajeno por completo a cualquier
introniisión en ella.

EI valor de conexión y enlace entre
dis.tintos temas es otra de las razones por
las que existe la imagen del locutor cíel in-
formativo. Hay una doble temporalización,
un doble presente, aunque a veces coinci-
den: el del hecho y el de la narración del
hecho. El locutor está precisamente para
producir el presente enunciativo, siendo el
noticiero el mejor lugar donde encontrar
esa slmbiosis perfecta de los dos tiempos y
las dos enunciaciones. El locutor es la per-
sona más apropiada, la que recibe nuestras
bendiciones, para atestiguar qué es pre-
sente y qué no lo es, cediendo su tiempo
(y el nuestro, que coincicíe) al presente
más real, para que éste cobre su verdacíera
importancia como tal.

Hay otro aspecto interesante yue se
refiere a los «escenarios» en los yue se
mueven los protagonistas. En la pantalla,
aparecen tanto las personas (y muy con-
cretamente los protésores) con su aparien-
cia física, sus ropas y sus movimientos
como los contextos en los que se mueven
y los escenarios de los qtie se rodean.
Otro detalle cíe gran interés es la inte-
racción de cada personaje con el presenta-

dor y la comparación entre las presencias
de ambos. El presentador está en un mo-
mento proFesional y en su propio entorno.
El profesor suele estarlo también cuando
se le coge en un reportaje pero. por el con-
trario se puede encontrar situado en un lu-
gar extraño si se le ha llamado para una
entrevista.

Si el profesor se viste desenfadada-
mente y de manera inFormal se entiende
que lo hace para dar de si mismo como
profesional una imagen desmitificada y de
algo más próximo y menos distante que la
magnificencia de la cátedra archivada en la
memoria colectiva. El presentador se ha de
presentar bien vestido para na dar «rui-
cíos» y no poner un filtro de ningún tipo
entre él, los espectadores y la noticia. No
da sin embargo una imagen distante, lo
que pretende es dar ninguna imagen.

Una importante fuente de información
son las condr^cta,s y proxemias. Nos va a
«decir cosas» acerca de la dimensión hu-
mana, emocional, de lo que sucede, del
hecho que se ha convertido en noticia.

Aquí juegan un papel decisivo los pla-
nosdesde los que se enfoca la imagen. San
la referencia a las distancias psicológicas,
pecsonales y sociales. Los planos generales
son más descriptivos y los planos cortos
son más expresivos, por lo cual se sopor-
tan menos tiempo.

En efecto, en nuestra investigación he-
mos encontrado que la mayoría cíe los pla-
nos eran planos generales y medios. En
cuanto al primer plana, que revela la inten-
ción de dar más importancia y cercanía al
personaje o situación, es el tercero en apa-
recer. Se da sobre tocío en Antena 3(no ol-
videmos que Olga Viza suele aparecer así)
y Canal Sur Televisión, yue tiene nwchas
noticias regionaíes y locales.

I'or lo general la relación comunir.itiva
y las interacciones que se presentan c:n
pantalta (tanto en los contextos naturaEes
como en el estudio) son rnuy estructuradas
«forn^ales» y no muestran intimidad. Esta
formatidad se nota en que lns «figur.ts»
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analizadas no se acercan demasiado entre
si, ni sonríen espontáneamente, ni se sue-
len tocar. Todo ello nos puede llevar a la
deducción del estereotipo de la educación
y la enseñanza como funciones antes pro-
fesionales que emocionales.

01'RAS CONCLUSIONES DE INTERÉS

Con relación al tema y al medio elegi-
dos, lo que hay que decir en primer lugar
es que el trabajo ha dado cumplimiento a
las expectativas iniciales confirmando así
mismo las aportaciones científicas previas
consultadas por nuestros equipos.

Los informativos de televisión se nu-
tren, como todos, de los datos de las Agen-
cias teniendo igualmente sus fuentes
propias, pero en los canales de filtraje apa-
rece el estilo peculiar del medio televisivo.
Los sucesos que se relatan tienen que ser
inmediatos, abarcables, «redondos», sus-
ceptibles de ser contados en un telegrama
y que tengan la fuerza de hacer volver la
cabeza hacia la pantalla al televidentes dis-
traído. Así, hemos podido comprobar

cómo noticias de ese tipo eran repetidas
en varias Cadenas, (por ejemplo, la apertu-
ra de curso o la concesión de créditos y
subvenciones para la educación) mientras
que se dejaban de lado o se mencionaban
sucinta y brevemente acontecimientos
cuya historia era más larga o exigía un de-
sarrollo secuencial impensable para un in-
formativo televisado. Consecuentemente,
la presentación de la noticia sobre el suce-
so en cuestión, reviste formas adecuadas al
público que la va a recibir, tanto en lo que
atañe a su forma de comprenderla como al
interés que puede sentir por ella. Por este
motivo, hemos podido comprobar, por
ejemplo, que se habla mucho más de la
Universidad que de los restantes niveles
del Sistema Educativo, interpretando que
es mayor el espacio de interés social que
abarcan los estudios universitarios aun-
que en la realidad sean más los estudian-
tes de los niveles infantil, primaria y
media y más los centros y profesores a
ellos dedicados.

Preguntamos si se pueden encontrar
en los medios de comunicación suficientes
datos sobre la enseñanza y los profesores,
como para que el público adquiera una in-
formacián consistente sobre ellos podemos

TABLA XI

Calificación Frecuencias Porcentajes (4b)

Positiva 120 46,33

Negativa 52 20,07

Mixta 17 6,57

Neutra 26 10,03

Indiferente 44 17,00
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concluir que en el análisis de las infortna-
ciones sobre los temas de nuestra investi-
gación se ha encontrado que dentro de los
dos tipos posibles de transnúsión, el cuali-
tativo con pocas noticias muy detalladas,
extensas y documentadas y el cuantitadvo
en el que el objetivo se traza par la inclu-
sión del mayor número posible de noticias,
las destinadas a contenidos educativos es-
taban en un significativo porcentaje dentro
del estilo cuantitativo. La llegada al público
es más rápida e intuitiva en este modelo,
aunque por lo mismo invita menos a la re-
flexión que a la mera captación y com-
prensión. El discurso de los informativos
se presenta como algo real, coherente (sin
fisuras), creíble, y con un ligero toque im-
perativo (al que contribuyen las ímágenes)
que nos hace recibir como dogma los
mensajes que en éste se vehiculan (Villafa-
ñe, 1987).

En cuanto a nuestra investigación se ha
podido comprobar que, en general, la televi-
sión dedica menos del 1 por ciento del tiem-
po de noticiarios a las informaciones sobre
educación (profesorado y enseñanza). Esta
medida del tiempo global no tiene valor
estadístico generalizador porque se han
elegido sólo dos épocas muy concretas del
año acadé[nico en las que se estitna que l^ay
una mayor sensibilidad y atención a estos te-
mas para realizar un estl^dio de dpo testLno-
nial. Pero I en cuanto a ponderaciones
reL^úvas, puede ser, interesante cons^[4[r que
las noticias sobre los profesores y la enseñanza
ocupan, por el contrario, un 9,47 por ctento
del total del tiempo de aquellos inFormati-
vos en los que aparecen durante las épocas
señaladas.

En suma, la información que el públi-
co puede obtener de la televisión sobre los
temas educativos se va a referir, sobre
todo, a los aspectos que en cada momento
puedan ser mas relevantes según los crite-
rios de los redactores ctel ínformativo y en
valoración relativa con el resto de las noti-
cias disponibles para cada uno de los ín-
formativos. Por esta r: ►zón estimamos que

el panorama informativo requerirá un
complemento que el público ha de encon-
trar en otros canales informativos e, inclu-
so instructivos. Posiblemente, el rnayor
escollo para solucionar este tipo de proble-
mas de información esté en la localización
de estos focos coadyuvantes que bien pue-
den ser otros medios de comunicación so-
cial cuyas características complementen el
estilo de la televisIÓn, bien otros canales
de información alternativos.

En nuestra investigación, hemos en-
contrado que los Informativos diarios
constituyen el «buque insignia» de cada
emisora y no sólo dan las noticias sino que
presentan su escaparate como alga propio
de la empresa que está en su base.

Se dice que el noticiero ofrece la ima-
gen y la ideología de la Cadena que lo
emite, porque es donde mejor se resume el
trabajo diario y constante de todo un equi-
po con fines informativos; es el espacio de
más crédito de las empresas de televisión;
el que mejor se puede contrastar. Una emi-
sora será buena tanto como lo sea el más
representativo de sus espacios informativos:
e! noticiero.

La calificación del tratamiento que el
informativo da a las noticias es uno de
los ítems más importantes del estudio a
través del Análisis de Contenido ya que
proporciona información con la que sacar
conclusiones acerca del empleo de activi-
dades de periodismo de opinión (latente
o manifiesto), sobre el profesorado y, so-
bre la enseñanza, que son los temas en
las que se centra esta parte de nuestra in-
vestigación.

EI predominio en este terreno ha es-
tacío al lado de la calificación positiva que
ya tiene otras matizaciones cuando se ana-
lizan todas las cadenas examinadas una a
una como puede observarse en la Tabla
XII.

Según todos estos datos podría aFir-
marse que hemos encontrado en nuestro
estudio diferencias según la empresa direc-
tora cíel media de comunicación es[udia-
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TABLA XII

Cadenas V. Posit. V. Negat. Mixta Neutra Indiferente

TVl 15 (44,12) 8 (23,53) 4 (11,76) 6 (17,65) 1 (2,94)

T'V2 7 (70) 1 (10) 1 (10) - 1 (10)

CSTV 79 (53,74) 17 (11,56) 9 (6,12) 15 (10,20) 27 (18,37)

AT3 6 (27,27) 12 (54,55) 1 (4,55) 3 (13,64) -

TLS 9 (32,14) 9(32,14) 2 ((7,14) 2 (7,14) 6 (21,45)

Canal+ 4 (22,23) 5 (27,77) - - 9 (50)

do. No tanto en lo que se refiere a las lí-
neas temáticas transmitidas sino en la for-
ma en que se selecciona, se constn^ye, se
valora y se transmiten las noticias.

Por último y como una reflexión final
habría que aportar las siguientes conside-
raciones:

En la observación de temas que son
seleccionados para los informativos dia-
rios, pueden apreciarse una serie de facto-
res relativamente comunes:

- falta de continuidad en el objeto so-
bre el que se informa y en la forma (nunca
se hab9a de lo mismo o de la misma mane-
ra), esto se relaciona con la adecuación de
la televisión a la evolución de la sociedad
en la que opera;

- arbitrariedad en la elección de lo
que va a ser noticia, se dice que la tetevisión
obedece a la máxima «importa lo que es in-
teresante» y no al contrario, que está dema-
siado plegada a gustos y tendencias sociales
y ha perdido su carácter informativo;

- conveniencia y comodidad, se in-
daga muy poco, se recurren a estereotipos
y al «éxito fácil», se acusa a la televisión de

haber mecanizado los procesos de com-
prensión y redacción de la información,
de comunicar siempre lo mismo o hasta
de generar las noticias a su imagen y
conveniencia ( media events). La televi-
sión no puede calibrar el interés poten-
cial de una noticia más que por su
envergadura o por la previsión de su in-
cidencia. Como ésta se hace sobre lo ya
conocido, sobre casos precedentes, se
tiende a caer en un círculo de noticias
«clónicas» y de matices romos.
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