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Los medios de comunicación y la
mediatización de la política

Objetivos
Este capítulo se ocupa de los medios de comunicación como uno de los tres actores fundamentales de la comunicación política. Los objetivos son:
1.

2.

3.

4.

Definir y conceptualizar el proceso de mediatización de la política que, surgido a
raíz de la omnipresencia de los medios en la sociedad, ha llevado a superar en la
práctica la mera búsqueda de sus efectos en la audiencia para abordar sus implicaciones de una manera más amplia.
Examinar las consecuencias de la traslación de las características propias del
discurso televisivo al tratamiento de la información política, con el surgimiento del
infoentretenimiento, y al propio proceso de producción del discurso político, mediante la simplificación, la personalización y la espectacularización.
Establecer los efectos de la irrupción de Internet en la comunicación política, en
lo relativo a la fragmentación y segmentación de los públicos, y a la debilitación y
polarización de los medios.
Categorizar la relación entre el sistema de medios y el sistema político a partir de
la comparación de diversos sistemas mediáticos y del inventario de los distintos
modelos de interacción entre ambos.

3.1. La mediatización de la política
El concurso de los medios de comunicación es indispensable para analizar y
evaluar el proceso de comunicación política, como puede deducirse del propio
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concepto. La comunicación política no es la política, pero la plasmación de la política que llega a los ciudadanos sí es el resultado de la comunicación política y, en
consecuencia, de la acción mediadora de los medios de comunicación. En palabras
de Castells:
Los medios […] no son el Cuarto Poder. Son mucho más importantes:
son el espacio donde se crea el poder. Los medios de comunicación constituyen el espacio en el que se deciden las relaciones de poder entre los actores
políticos y sociales rivales. Por ello, para lograr sus objetivos, casi todos los
actores y los mensajes deben pasar por los medios de comunicación. Tienen
que aceptar las reglas del juego mediático, el lenguaje de los medios y sus
intereses (2009: 262).

Esta preponderancia de los medios en su intersección con otros actores sociales (y, en el caso que nos ocupa, los partidos políticos) está estrechamente
vinculada al fenómeno de la mediatización. Se trata de un concepto que ha hecho
fortuna en los estudios de comunicación en la última década, ligando, fundamentalmente, dos fenómenos que se han dado en paralelo. De una parte, la mediatización incide en el incremento de la presencia de los medios y sistemas de
comunicación en el campo social (Couldry y Hepp, 2013). Desde este punto de
vista, puede considerarse que el concepto supone una evolución y actualización
de las observaciones planteadas por la teoría del medio, de la Escuela de Toronto
(Finnemann, 2014).
Por otro lado, la mediatización hace referencia a la capacidad performativa
de los medios de comunicación sobre el campo social; los dispositivos narrativos
específicos de los medios de comunicación, la lógica de la construcción de las
noticias y su inserción en una periodicidad determinada, así como la inevitabilidad
de que los actores sociales hayan de filtrar sus discursos a través del prisma de
los medios, les confiere a estos un papel cada vez más preponderante. Desde este
punto de vista, la mediatización puede vincularse con el concepto de media logic,
o “lógica mediática” (Altheide y Snow, 1979).
El enfoque de la mediatización implica superar la idea de que un texto mediático tiene efectos sobre el público, para elaborar un análisis mucho más diverso y
profundo sobre el impacto de los medios de comunicación en la sociedad a niveles
muy diversos (Strömbäck, 2008). La omnipresencia de los medios y sistemas de
comunicación en la sociedad del siglo xxi, derivada del desarrollo de Internet y las
tecnologías digitales, obliga a ir un paso más allá del esquema clásico de análisis
de la comunicación de masas producción-texto-audiencia. Los medios de comunicación generan profundos cambios en el campo social. Concretamente, Schulz
(2004) identifica cuatro tipos de cambios: extensión, sustitución, amalgama y
adaptación.
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1. Extensión: los medios están cada vez más presentes en la vida de las personas, y su naturaleza es cada vez más diversa, de forma que pueden concebirse como extensiones del ser humano (McLuhan, 1996).
2. Sustitución: los medios penetran en actividades que antes se desarrollaban
sin su concurso (la gente juega con videojuegos en lugar de con juegos
tradicionales, por ejemplo) y los insertan en su lógica. Los nuevos medios
digitales sustituyen a los viejos (un caso claro es la sustitución del correo
postal por el e-mail).
3. Amalgama: los medios se combinan y se mezclan con otras actividades no
mediáticas. Como, por ejemplo, ir en coche mientras se escucha la radio,
o pasear mirando el teléfono móvil.
4. Adaptación: el peso específico del sector de los medios induce cambios
sociales de todo tipo, de forma que instituciones y actores sociales han de
adaptarse a la lógica de los medios. Por ejemplo, este es el caso de los dirigentes políticos, que han de amoldar sus discursos, sus estrategias, incluso
su aspecto, a las necesidades y preferencias de la televisión.
Uno de los campos sociales más afectados por el proceso de mediatización,
como cabría suponer, es el de la política. De hecho, los estudios sobre la mediatización suelen centrarse en el caso específico de la mediatización de la política, ubicándose, en consecuencia, en el contexto específico de los estudios de comunicación política. Strömbäck (2008) ofrece una definición particularmente ingeniosa y
afortunada de mediatización de la política, que describe como un proceso a través
del cual la discusión al respecto de la independencia de los medios de comunicación frente a los actores políticos se convertiría en el análisis contrario, esto es: el
grado de independencia de los actores políticos frente a los medios, que pasarían a
ostentar una posición preponderante.
El discurso político mediatizado, en suma, implica elaborar la forma y el contenido del mensaje con arreglo a los intereses de los medios, lo cual significa:
Encuadrar el proceso político como un juego estratégico o “carrera de caballos”, más que un campo discursivo en el que debatir cuestiones políticas fundamentales. Los medios, además, usan técnicas narrativas como la
“simplificación, polarización, intensificación, personalización, visualización,
el recurso a estereotipos”; centrarse en estrellas mediáticas y escándalos y
ofrecer una plataforma para el “hombre normal” (Meyen, Thieroff y Strenger,
2014; la traducción es nuestra).

Es decir, la política mediatizada obliga a los partidos a adaptar sus discursos,
sus estrategias e incluso sus candidaturas a los intereses de los medios de comunicación. Además, la percepción de la política que tiene el público, su evaluación de

57

Comunicación política

los asuntos públicos, de qué es importante y qué no, también se ve inevitablemente
condicionada. Mazzoleni (2010: 103-104) lo resume agrupando los efectos de la
mediatización en dos grandes categorías:
1. Los efectos mediáticos, es decir, los que afectan predominantemente a los
aspectos mediáticos de la comunicación política: “espectacularización”,
construcción de la agenda política y fragmentación de la información política.
2. Los efectos políticos, que afectan directamente al modo de ser y de situarse del sistema político: personalización, “liderización” y selección de las
élites políticas.
El propio modelo de la comunicación de masas, caracterizado por la difusión
unidireccional de mensajes por parte del emisor a un público amplio e indeterminado a través de los medios de comunicación, sin que exista posibilidad de interacción o de respuesta por parte de la audiencia, evidencia el papel central de los
medios en el proceso y, como ya se ha visto, sienta las bases de la mediatización. El
papel de los medios en la conformación de la opinión pública es tan relevante que,
de acuerdo con Mazzoleni (2010: 51), constituyen “el eje en torno al cual gira […]
el debate público característico del proceso democrático” hasta el punto de que el
electorado “se ve relegado a desempeñar un papel residual”.
Dicho desplazamiento de la ciudadanía a un lugar marginal es, precisamente, la primera consecuencia de la mediatización, como evidencia su desaparición
como emisor intencional de mensajes en las definiciones aportadas por otros estudiosos. Wolton (1998: 110), por ejemplo, considera que la comunicación política
es “el espacio en el que se intercambian los discursos contradictorios de […] los
políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos”. Además,
dicha centralidad de los medios en la comunicación política y en el proceso democrático no es propia solo de las teorías que McQuail (1994) caracteriza como de
enfoque mediacéntrico, sino que alcanza también a las que engloba en el enfoque
sociocéntrico, y aunque considera que los medios son el reflejo de los sistemas político y económico, no discute su condición de principal canal en la comunicación
de masas.
La centralidad de los medios existe, también y como extensión lógica, en el
caso específico de las campañas electorales. Al respecto, Mancini consideraba a
mediados de los años 90 que las campañas electorales se encontraban inmersas
en una fase en la que “los medios de comunicación de masas actúan conjuntamente con los aparatos de partido y, a menudo, les obligan a adaptarse a sus
propias lógicas” (1995: 147). Lo hacían tras atravesar, inicialmente, una etapa en
la que la comunicación política y electoral estaba controlada por los aparatos de
los partidos y, después, otra en la que medios y organizaciones se relacionaban de
manera subalterna. De acuerdo con el mismo autor, la fase de centralidad de los
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medios se inició en los años 60 en el contexto de un proceso de diversificación
social caracterizado, entre otros aspectos, por la extensión del electorado y por
la ampliación del papel de los medios de comunicación de masas, en general, y
de la televisión comercial, en particular (1995: 156-164). Todo ello acompañado,
de acuerdo con Verón (1998), por un debilitamiento del sistema político como
consecuencia del sometimiento de los medios al mercado de consumo y de la
propia evolución de la comunicación política con la introducción de herramientas propias del marketing. Así, si el desplazamiento de la ciudadanía a un lugar
casi residual es la primera consecuencia de la mediatización, la adaptación de los
mensajes del sistema político a las características del discurso mediático es, sin
duda, la segunda.
Asistimos, por un lado, a la decadencia del campo donde se ejercía la
gestión de los colectivos de largo plazo (el de lo político) y, por otro, al dominio creciente de otro campo (el de los medios) esencialmente orientado por la
gestión de los colectivos de corto plazo. […] Tratando de lograr el dominio
de los medios a toda costa, los políticos perdieron el dominio de su propia
esfera (Verón, 1998: 230).

En el caso español, el concepto de mediatización ha de analizarse bajo un
prisma particular: las características específicas del sistema de medios español y su
estrecha vinculación con el sistema político, según el modelo de pluralismo polarizado (Hallin y Mancini, 2004), que a continuación detallaremos, tal vez podrían
poner en duda la preponderancia de los medios de comunicación en los niveles que
estamos analizando aquí. En un modelo como el nuestro, los medios tienden a entrelazarse con un sector del entramado político e institucional, del que son –hasta
cierto punto– portavoces, defensores e intérpretes privilegiados.
El nivel de mediatización, en este contexto, es bajo (Casero, Izquierdo y Doménech, 2014), si bien algunos autores aprecian cierto incremento en los últimos
años (Martínez Nicolás, Humanes y Saperas, 2014). Un aumento que resulta consistente, por otra parte, con fenómenos recientes como el ciclo electoral de 20142016, caracterizado por la irrupción de los partidos emergentes (que son, al menos
parcialmente, producto de la mediatización, pues es a través de los medios como
“emergen” y se consolidan) y el papel central de los medios, en particular la televisión, para canalizar la atención del público sobre determinados temas, discursos
y candidatos (López-García y Valera-Ordaz, 2017).

3.2. Consecuencias de la mediatización: la influencia de la televisión
En el germen del fenómeno de la mediatización, como señala Mancini, se encuentra la ampliación del papel de los medios de comunicación, en general, y
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de la televisión comercial, en particular, que pese a la popularización de Internet
continúa siendo la principal fuente de información de la ciudadanía. En Estados
Unidos, de acuerdo con los datos de 2016 publicados por el Pew Research Center
en el estudio “The Modern News Consumer”, el 57 % de la población consume
con frecuencia noticias en televisión, frente al 38 % que lo hace a través de páginas web, aplicaciones digitales y redes sociales, el 25 % lo hace a través de la
radio, y el 20 % a través de la prensa. En el caso de Europa, el Eurobarómetro
de otoño de 2015 refleja que la televisión es el medio preferido del 81 % de la
ciudadanía de los países miembros para consumir noticias políticas nacionales,
seguida de la radio y de la prensa escrita (41 %) e Internet (38 %). El mismo
estudio refleja, además, que el 84 % ve la televisión a diario, el 59 % accede a
Internet, el 50 % escucha la radio, el 32 % emplea las redes sociales, y el 31 % lee
la prensa escrita. Y en España, de acuerdo con el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de octubre de 2014, el 68,7 % de los ciudadanos escucha
o ve a diario los informativos de radio o televisión para obtener información de
actualidad política o referente a la sociedad, frente al 20% que lee la sección de
política de algún diario y el 17,1 % que utiliza Internet para el mismo propósito.
Y según el barómetro de marzo de 2013 elaborado por la misma institución, la televisión continuaba siendo el medio preferido por los españoles para informarse,
con un 56,8 %, por delante de Internet (16,1 %, resultado de sumar el 11,9 % de
los cibermedios, el 3,6 % de las redes sociales y el 0,6 % de los blogs), la radio
(13,7 %) y los periódicos en papel (9 %).
Los efectos mediáticos y políticos de la mediatización de la comunicación
política son resultado, en la práctica, de la traslación de los rasgos del discurso
televisivo al tratamiento mediático de la información política, en el primer caso,
y a la generación misma del discurso político, en el segundo. Para describir ambos es necesario detenerse antes en los elementos que caracterizan al discurso
televisivo.

3.2.1. El discurso televisivo
Los rasgos característicos del discurso televisivo han sido ampliamente estudiados
por la semiótica de la comunicación. Eco (1986) categorizó la evolución del medio
en dos estadios, paleotelevisión y neotelevisión, a raíz del cambio que observó en
sus estrategias de legitimación tras la implantación de la televisión comercial en
las democracias liberales europeas. Mientras el modelo de la paleotelevisión se
basaba en cadenas monopolísticas, impulsadas desde el sector público con una
estrategia de legitimación basada en la veracidad del enunciado y que, por tanto,
separaba claramente información y ficción, el modelo de la neotelevisión surgió
tras la multiplicación de cadenas a raíz de la entrada de operadores privados, que
provocó un cambio en su estrategia de legitimación. La ruptura del modelo de
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servicio público impulsado desde monopolios estatales supuso una novedad en el
sistema de financiación y la entrada de la publicidad, lo que acabó acercando el
modelo europeo al estadounidense.
La semiótica había tratado inicialmente de describir las características de un
hipotético lenguaje específico del medio hasta que, en un nuevo estadio de sus
trabajos, se consolidó la concepción del discurso televisivo como combinación de
códigos y géneros preexistentes y heterogéneos. Como recoge González Requena
(1995: 24), “su especificidad consistiría en su propia inespecificidad, en su capacidad de incorporar todas las combinaciones que hacen específicos a otros sistemas”.
De acuerdo con Cebrián Herreros (1978: 163), dichas combinaciones se producen
a través de la propia programación, que define como “un conjunto de programas
unidos o vinculados de alguna forma unos con otros con un ritmo propio y unas
leyes específicas que no coinciden con ningún otro medio”. Así, los programas
son estructuras autónomas, textos unificados en una estructura discursiva superior,
la programación, que constituye, por tanto, un macrotexto, un macrodiscurso. La
estructura funcional de dicho macrodiscurso, su forma de combinar programas,
formatos y géneros, se basa, según González Requena, en la presencia simultánea
de fragmentación y continuidad (1995: 35-37): fragmentación de la parrilla en
diversos programas, y de los programas en diversas secciones, y continuidad entre
ellos por la repetición cíclica de contenidos o por su serialización. En la televisión
generalista comercial, propia de la neotelevisión europea y del modelo estadounidense, el elemento que fragmenta y a la vez da continuidad al flujo televisivo es la
publicidad, fundamental por ello para entender la lógica económica y discursiva
del medio.
Numerosos autores han analizado las características del discurso televisivo,
que, como consecuencia de la mediatización de la comunicación política, se han
extendido de manera general tanto al tratamiento de la información política como
a la producción de los mensajes políticos. De entre los rasgos sintetizados por
Aguaded (2000: 8-14) a partir de diferentes investigadores, como los propios Eco
y González Requena, destacan, por su posterior traslación al discurso político:
–– Espectacularizante, hipnótico, autorreferencial y fabulador. La televisión
es capaz de colmar la mirada del espectador mediante un discurso espectacular y espectacularizante que acaba invadiendo la realidad cotidiana, de
manera que dicha realidad “es construida, presentada y servida como un
espectáculo que está en función de la programación televisiva”. Lo hace
de manera hipnótica, pues “la conjunción de los códigos visuales y escritos, con soportes de voz, música, sonido, imagen en movimiento, color,
texto y forma, constituyen un poderoso atractivo para captar la atención
y mantenerla”; y autorreferencial, aludiendo más a sí misma, a la programación, sus elementos y protagonistas, que a la propia realidad, a la que
modifica, desfigura y sustituye, convirtiéndola en una mera fábula.
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–– Fragmentario, intertextual y no lineal. El discurso televisivo se halla fragmentado tanto en su emisión, por la publicidad y las autopromociones,
como en su recepción y consumo, por las continuas irrupciones de la exposición decididas por el espectador para eludir el visionado de los elementos que fragmentan la emisión. El primer aspecto, la fragmentación
de la emisión, conduce necesariamente a la intertextualidad –mediante
repeticiones de contenidos y formatos– y a la serialización, que garantizan
la continuidad del propio discurso a la vez que permiten presentar ofertas
homologables entre sí y, por tanto, fácilmente reconocibles y asimilables
por parte del espectador. El segundo aspecto, el zapping, rompe la linealidad de la lectura o, cuando menos, construye una linealidad aberrante
como consecuencia de su discontinuidad e incoherencia.
– De simulacro conversacional, fático y conativo. Como discurso propio
de la comunicación de masas, la televisión presenta un proceso de difusión de la información básicamente unidireccional que, sin embargo, no
renuncia a exhibir una apariencia conversacional. Lo hace mediante un
simulacro de interacción en la que dicha conversación se da solo de manera ficcional, en el seno de la programación pero no con el espectador,
de manera que predominan las funciones fáticas y conativas del lenguaje: la programación televisiva trata de prolongar el contacto, la recepción,
mediante todo tipo de apelaciones e interpelaciones, directas o indirectas,
explícitas o implícitas, orientadas a fomentar un sentimiento inclusivo y de
pertenencia entre quienes consumen el discurso.

3.2.2. Predominio del infoentretenimiento en el tratamiento mediático de
la información política
El cambio de estrategia de legitimación de la paleotelevisión a la neotelevisión
convirtió en innecesaria la estricta separación de géneros y el aislamiento de lo
informativo respecto al resto de géneros, pues la televisión había dejado de intentar legitimarse como una ventana abierta al mundo (Eco, 1986). Wolf ya describió
a mediados de los años 80 la tendencia futura a la hibridación, “reduciendo su
rigidez y diferencias” mediante la “contigüidad de contenidos diversos dentro del
mismo género” y la “contigüidad de los géneros para un mismo contenido” (1984:
194-197).
Así, si en la paleotelevisión había una clara distinción de géneros, en la neotelevisión se inició una hibridación, como consecuencia de la búsqueda de la espectacularización puesta en marcha por parte de operadores privados para atraer a
la audiencia. Numerosas investigaciones han corroborado, además, la asociación
entre espectacularización y audiencia. La llevada a cabo por Grabe, Zhou, Lang
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y Bolls (2000) estableció que la mera incorporación a las noticias de cinco elementos (música, efectos sonoros, cámara lenta, frames de transición entre planos,
y prominencia del tono de voz del presentador) tiene los siguientes efectos en la
audiencia:
––
––
––
––
––

Incremento de la estimulación psicológica.
Aumento de la estimulación fisiológica.
Aumento de la atención prestada.
Menor lapso para la recuperación memorística de la información.
Percepción de las noticias como más divertidas.

En cualquier caso, como sostienen Delli Carpini y Williams (2001: 161)
a partir de Edelman, la política siempre ha sido una experiencia mediada, cuyas actitudes y acciones son el resultado de la interpretación de nueva información
a través de una mirada construida socialmente a partir de fuentes compartidas
entre las que se incluye la cultura popular. Y ello pese a que su importancia en la
construcción de las noticias y la opinión pública ha sido tradicionalmente omitida,
debido a que las estructuras y prácticas de “los medios, los investigadores y las
élites políticas” han distinguido artificialmente “hechos de opiniones, asuntos públicos de cultura popular, noticias de no noticias, y ciudadanos-consumidores de
expertos-productores”.
Estos muros […] se están erosionando rápidamente, resultado de las
cambiantes tecnologías de las comunicaciones, de la nueva economía de
los medios de comunicación y de tendencias culturales más amplias. Esta
erosión no solo hace más evidente el significado político de la cultura popular en la construcción social y la interpretación de la noticia, sino que
hace cada vez más insostenible la distinción entre noticias y no noticias. El
entorno mediático resultante está reestructurando las relaciones tradicionales de poder, ya que la autoridad de los periodistas, funcionarios públicos y
otros guardianes políticos es cada vez más desafiada por otros productores
de significado político y social, incluido el propio público (Delli Carpini y
Williams, 2001: 161).

La plasmación de dicha erosión de barreras, de la hibridación en la distinción de géneros y formatos, da lugar al infoshow, uno de los once macrogéneros
registrados por el observatorio sobre televisión europea Euromonitor y el que
más ha crecido en los últimos años, al ocupar el tercer lugar en el prime time de
las televisiones generalistas del Reino Unido, Italia, Alemania, Francia y España
(Prado y Delgado, 2010). Los otros son, además de los dos hibridados (información y show): ficción, concurso, deportes, infantil, juvenil, educación, religioso
y diversos.
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Cuadro 3.1.
Información
Current affairs
Contenedor
Cara a cara
Debate
Documental
Evento
Entrevista
Magazine
Mini magazine
News magazine
Noticiario
Reportaje

Macrogéneros y géneros

Infoshow
Sátira de actualidad
Chat
Debate
Docudrama
Docuserie
Docusoap
Docucomedy
Entrevista
Reality game
Reality show
Talk show
Tribunal catódico

Show
Cámara oculta
Contenedor
Circo
Especial
Festival
Gran gala
Humor
Magia
Musical
Sexy show
Variedades

(Fuente: Prado y Delgado, 2010)

Y si la hibridación de géneros ha dado lugar al infoshow, la espectacularización
de la información ha conducido al infoentretenimiento, tendencia global iniciada
en Estados Unidos en los años 80 y que, como asegura Carrillo (2013), “conjuga
la información y el entretenimiento tanto en las formas como en el contenido”.
El infoentretenimiento se manifiesta de tres maneras distintas y paralelas tanto en
el propio infoshow como en el macrogénero informativo:
Por un lado, en la incorporación de noticias ligeras o menores (soft news)
dentro de los informativos tradicionales. Por otro, en la tendencia a abordar
asuntos de información seria pertenecientes al debate público dentro de programas y formatos destinados prioritariamente a la distracción del espectador. Y, por último, en la aparición de programas que parodian la actualidad
informativa (Berrocal, Redondo, Martín y Campos, 2014: 89).

A partir de aportaciones propias y de otros autores, las mismas investigadoras
realizan un exhaustivo inventario de los rasgos que contribuyen el estilo del infoentretenimiento, en lo referente a las preferencias temáticas, la elección y el tratamiento de las fuentes informativas, las características técnicas y el estilo narrativo (2014:
89-92). En muchos casos, la espectacularización de la información que implica el
infoentretenimiento supone la intensificación de algunos de los criterios clásicos
de noticiabilidad establecidos por Warren (1979): actualidad/novedad, proximidad,
prominencia/relevancia de las personas implicadas, curiosidad/rareza, conflicto,
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suspense, emoción/drama y consecuencias/progreso. Los principales rasgos del infoentretenimiento, según el trabajo de Berrocal, Redondo, Martín y Campos (2014),
son los siguientes:
–– Preferencias temáticas. Predominio de informaciones “susceptibles de
generar un impacto en el televidente o de fomentar el espectáculo visual:
sucesos, desastres, noticias de interés humano, curiosidades, celebrities”.
Tratamiento dramático, paródico o humorístico de las informaciones tradicionalmente consideradas hard news, con lo que la información política
no es transmitida con rigor, sino “con la finalidad de entretener buscando
la anécdota o la burla de forma que resulten piezas más atrayentes para
el público”.
–– Elección y tratamiento de las fuentes informativas. Descontextualización
de las declaraciones de fuentes oficiales, que aparecen parodiadas, y conversión de la ciudadanía en protagonista de la información. Adquisición de
una condición coprotagonista por parte del periodista o presentador, que
pasa de ser testigo o transmisor a implicarse en la noticia e incorporar su
personalidad “a través de sus gestos y de los comentarios que introduce en
la narración de los hechos”.
–– Características técnicas. Cámara al hombro para ofrecer una sensación de
proximidad, realidad y movimiento; conexiones en directo para dar la impresión de inmediatez; utilización de música para conseguir ritmo, dramatismo o comicidad; edición del sonido ambiente y utilización de recursos
sonoros; sucesión rápida de planos para transmitir mayor tensión; cámara
lenta para destacar la importancia de las imágenes, o rápida para incrementar la sensación de angustia o comicidad; primeros planos o planos
detalle para subrayar la emotividad o la reacción de los implicados; plano
subjetivo para que el espectador experimente las mismas sensaciones que
el personaje asumido por la cámara; rótulos sobre las imágenes para extremar o manipular su sentido; autopromociones y cebos.
–– Estilo narrativo. Descontextualización, personalización, sentimentalismo, emotividad, dramatización, humor, crítica, etc. Utilización de un lenguaje “descriptivo y expresivo” con una locución de textos “que resulta
afectada y en ocasiones alarmista” (Berrocal, Redondo, Martín y Campos, 2014: 89-92).
Dichas características propias del infoentretenimiento –temáticas, de fuentes,
técnicas y narrativas– se dan de manera parcial en programas del macrogénero
informativo y de forma cuasi absoluta, pero no siempre simultánea, en formatos
de infoshow.
Por ejemplo, en cuanto a las preferencias temáticas, una investigación longitudinal sobre los temas tratados en sus informativos por las principales cadenas
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del Reino Unido entre 1975 y 2001 (Winston, 2002) evidenció la disminución del
número de noticias de información política nacional, asuntos exteriores y economía, y el aumento de la cantidad de noticias locales y de sociedad, sucesos e interés
humano. De hecho, los informativos televisivos incluyen cada vez más contenidos
de interés humano en detrimento de noticias políticas de ámbito nacional o internacional (Holtz-Bacha y Norris, 2001).
Sin embargo, la tendencia hacia el infoentretenimiento no solo está presente en
los programas informativos, sino también en otros más propios del macrogénero
infoshow. Cebrián y Berrocal (2009) distinguen tres formatos de temática eminentemente política:
–– Formatos políticos espectacularizados: “programas en los que los contenidos y los participantes pertenecen al ámbito político-periodístico tradicional: analistas, periodistas y políticos, que tratan asuntos de la actualidad
política convencional en un marco excepcional, generalmente orientado a
cautivar a la audiencia”.
–– Magazines politizados: “programas con temática variada, desarrollados en
una estructura que incluye entrevistas, comentarios o reportajes en los que
la política se intercala en igualdad de condiciones con otros temas de la
actualidad y que son tratados con dudoso buen gusto o valor social”.
–– Infoshows políticos: “programas indiscutiblemente orientados al entretenimiento pero que atienden preferentemente la actualidad, presentándola
desde un punto de vista irónico” (2009: 8-9).
Independientemente de su presentación, no existe consenso académico sobre
los efectos de la espectacularización del tratamiento mediático de la información
política sobre la democracia. Quienes defienden su impacto positivo argumentan,
por ejemplo, que las tradicionalmente consideradas soft news aproximan la información política a segmentos del electorado que habitualmente no la consumen
(Baum, 2002), de manera que el infoentretenimiento televisivo tiene un potencial
democratizador, pues puede despertar en la ciudadanía el interés por la política y
los asuntos públicos (Thussu, 2007). Jones detalla que dicha implicación se da en
el plano cognitivo, al hablar sobre política, porque los espectadores analizan el
contenido del programa para decidir si están o no de acuerdo con sus planteamientos; y también socialmente, al compartir sus visiones con otros ciudadanos (cit. en
Ferré Pavia y Gayà Morlà, 2009).
Ahora bien, otras investigaciones limitan dichos efectos a algunos segmentos
del electorado y, por tanto, su potencial impacto democratizador. Por ejemplo, el
consumo del infoentretenimiento está relacionado con la predisposición a votar y
con los niveles de discusión interpersonal sobre política, pero dicha vinculación
es mayor entre los ciudadanos más informados, pues la comprensión del humor
que lo impregna requiere una comprensión contextual previa, un rasgo más común
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entre los espectadores de mayor estatus socioeconómico (Moy, Xenos y Hess,
2005: 125-126). En cualquier caso, y sin referirse específicamente al infoentretenimiento, Graber (2001) considera que la diversificación de la elaboración de las
noticias para varios tipos de audiencias puede incrementar la comprensión de la
política entre las nuevas generaciones.
En cambio, quienes defienden su impacto negativo consideran, entre otras
cuestiones, que tiene un efecto desmovilizador además de empobrecer el debate
público y, con ello, la salud del sistema democrático. Brants (1998) limita dicho
impacto negativo a tres situaciones: cuando el infoentretenimiento domina la comunicación política, cuando distorsiona la imagen de los políticos o cuando tiene
como objetivo ocultar de la agenda temática asuntos relevantes.

3.2.3. L
 a producción del discurso político: fragmentación,
personalización y espectacularización
Los efectos sistémicos de la mediatización no se limitan al ámbito mediático, sino
que afectan también al propio proceso de elaboración y difusión del discurso político como consecuencia de la adopción de las dinámicas y del lenguaje de los
medios de comunicación, en especial de la televisión, por parte de los actores
políticos. De tal forma, los efectos de la mediatización en el ámbito político son el
resultado, entre otros factores, de la adopción voluntaria, por parte de los partidos
políticos, de los rasgos discursivos de la neotelevisión.
A) Fragmentación, simplificación y condensación del discurso
Como ya hemos esbozado, la recepción del discurso televisivo se realiza mediante un consumo fragmentado como consecuencia de la facilidad de interrupción
voluntaria de la exposición por parte del espectador (para evitar los cortes publicitarios –zapping–, para seguir varios programas simultáneamente –grazzing–, por
placer, sin intención explícita o para realizar un reconocimiento a la programación
–flipping–). Ello confiere a los informativos un ritmo rápido que potencia algunos
de los rasgos propios del estilo periodístico, como el uso de un léxico comprensible
para cualquier tipo de público independientemente de sus competencias lingüísticas o nivel cultural, y sobre todo la utilización del mínimo número de palabras
necesarias para explicar la información. La sencillez y condensación se traducen
en piezas de una duración mayoritariamente inferior a un minuto (Pestano, 2008),
lo que a su vez genera el denominado efecto sound bites, a través del cual se intercalan “fragmentos de declaraciones, frases de efecto de este o aquel exponente
político, citas breves que encajan a la perfección con el ritmo apremiante de las
noticias televisivas” (Mazzoleni, 2010: 109). De hecho, según recoge el mismo
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