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Los relatos de las civilizaciones y las culturas en los informativos televisivos españoles

Esta investigación se inscribe dentro del proyecto "Análisis de los relatos 
audiovisuales sobre civilizaciones y culturas. Representaciones e 
interpretaciones de los relatos informativos de la televisión" del Plan Nacional 
I+D+i (CSO2011-23786), del Ministerio de Ciencia e Innovación de España.



Las civilizaciones y las culturas
Problemática

¿Cómo identificamos los contenidos que contribuyen a 
la construcción de civilizaciones y culturas?
Civilización y cultura,  conceptos complejos y plurales (Cuche 1996)

Dificultades en establecer contenidos excluyentes y exclusivos de los conceptos 
civilización y cultura (matrices identitarias). 





Las civilizaciones y las culturas

Operativización del análisis  

Religión, gran importancia cultural y dimensión civilizatoria 
importante.

Pensamiento pre-moderno se ha configurado en gran parte por la religión

Avances científicos y tecnológicos. 
A partir de la Modernidad la ciencia supone un cambio de paradigma en la cultura humana 
y se desarrolla otro tipo de civilización

Ambas matrices históricas productoras de sentido de la 
humanidad. 



Las civilizaciones y las culturas

Por último,  

Interculturalidad

Categoría en la que tanto las civilizaciones como las culturas intervienen claramente, 
interrelacionándose. 

Las informaciones sobre interculturalidad inevitablemente se representan diferentes culturas o 
civilizaciones en interacción. 



Las civilizaciones y las culturas

Objeto de estudio

Noticiarios prime time
Antena 3, Canal Sur, Telecinco, Telemadrid, La1 y TV3, entre 15 de mayo y el 15 de julio de 2012

Muestra

Total las noticias emitidas en la muestra fueron 4.184. 

Selección de 468: progreso científico – tecnológicas (148 piezas), religión (170 
piezas) e interculturalidad (150 piezas), .



Las civilizaciones y las culturas

Noticias en las cadenas estudiadas 
 
 A3 CSUR TL5 TMD LA1 TV3 TOTAL 
AVANCE CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO 12 41 8 13 53 21 148 
RELIGIÓN 25 32 21 28 47 17 170 
INTERCULTURALIDAD 17 19 26 22 47 19 150 
TOTAL 54  92  55  63  147  57  468  
 



Las civilizaciones y las culturas

Temática Nacional Internacional Total 

Avance Científico  92 (62,2%) 56 (37,8%) 148 (31,6%) 

Religión 83 (48,8%) 87 (51,2%) 170 (36,5%) 

Interculturalidad 45 (30%) 105 (70%) 150 (32%) 

Total 220 (47%) 248  (53%) 468 
 

¿Cómo construyen los medios los relatos sobre cultura y 
civilización en relación a la localización de los hechos? 
Análisis de la distribución de noticias según el eje Nacional/Internacional. 



Las civilizaciones y las culturas

 

  A3 CSUR TV1 TMD TV3 TL5 

AVANCE CIENTÍFICO - 
TECNOLÓGICO 

NAC 6 29 30 7 13 7 

 INT 6 12 23 6 8 1 

RELIGIÓN NAC 13 19 17 14 5 14 

 INT 11 13 30 14 12 7 

INTERCULTURALIDAD NAC 5 2 12 10 10 6 

 INT 12 17 35 12 9 20 

 



Las civilizaciones y las culturas
Análisis estadístico

El análisis estadístico de chi.cuadrado 

Tanto en el caso de los valores absolutos del número de noticias como de los 
relativos en función del total de noticias emitidas por cada noticiario refleja 
una alta significación de las diferencias. 

En el caso del número de noticias en valor absoluto, el estadístico chi cuadrado tiene 
un valor de 27.2, p<0.05; en el de los valores relativos, el valor de chi cuadrado es aun 
mayor y más significativo, 56.1, p<0.001.



Las civilizaciones y las culturas

 

Temática A3 CSUR TL5 TMD TV1 TV3 

AVANCE CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO 2,6 5,9 2,2 2,3 6,4 5,1 

RELIGIÓN 5,3 4,6 5,9 5,0 5,7 4,1 

INTERCULTURALIDAD 3,6 2,7 7,3 3,9 5,7 4,6 

 



Conclusiones

Avance tecnológico. Ámbito nacional 

Estudio anterior centrado en tecnología ya avanzaba esta tendencia de los 
noticiarios a hablar de los avances científicos y tecnológicos locales o con la 
colaboración de agentes locales. 

Religión. Distribución relativamente homogénea en cuanto a 
ámbito (nacional/internacional). 

TVE/CSUR cadenas con más noticias sobre religión 



Conclusiones

Interculturalidad. Mayoría de las informaciones en ámbito 
internacional. 

Posible explicación: internacionalización e interculturalidad, cogidas de la 
mano. Es decir, en las relaciones internacionales pueden aparecer fácilmente 
aspectos de la interculturalidad. 

Pero también puede apuntar que, de acuerdo al proyecto de la construcción de los estados 
nación, los estados modernos suelen estar todavía bastante más atentos a la interculturalidad 
ajena que a la propia



Discusión y limitaciones

Análisis centrado en la agenda temática y complementado por 
tres estudios anteriores de determinadas noticias sobre las tres 
temáticas analizadas. 

Sin embargo, necesidad de profundización en la construcción narrativa de los 
relatos sobre cultura y civilización.

La complejidad del objetivo obliga a fases de investigación posteriores en las 
que el análisis de la recepción adquiere relevancia. 

Focus group y entrevistas en profundidad a panel de expertos.



Las civilizaciones y las culturas

Esta comunicación forma parte de un proyecto más amplio, del Ministerio de 
Economía y Competitividad, titulado 

Análisis de los relatos audiovisuales sobre civilizaciones y culturas. Representaciones e 
interpretaciones de los relatos informativos de la televisión 

(CSO2011-23786)
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