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INTRODUCCIÓN
Estudios de Comunicación Política. Libro del año 2012 es el segundo volumen que edita ACOP, Asociación de Comunicación Política. Esta colección, iniciada en 2008 y que pretende una periodicidad bianual, tiene una
doble finalidad. Por un lado, reunir una muestra representativa de la investigación en comunicación política que se está desarrollando actualmente. Por
otro, recoger otros contenidos expuestos en foros de interés para la disciplina.
Para esta segunda edición, que publicamos con la editorial Tecnos, ACOP
realizó dos convocatorias competitivas de manuscritos. Se han seleccionado once investigaciones mediante el procedimiento de revisión ciega (cada
manuscrito fue evaluado por dos revisores)1 de un total de veintiún trabajos
presentados; a estos textos se añaden dos documentos de intervenciones de
investigadores de reconocido prestigio internacional en actividades organizadas por ACOP.
El libro se estructura en cuatro bloques temáticos que abordan aspectos
diferentes sobre el presente y el futuro en la investigación en comunicación
política. El primer bloque, titulado «Tendencias y desafíos en la investigación
en comunicación política» recoge dos textos (el primero corresponde a una
conferencia y el segundo a un coloquio), en los que figuras académicas de
primer nivel internacional reflexionan sobre la situación actual de la disciplina
y plantean retos para el futuro de la misma. El primer capítulo «Tendencias
en la Comunicación Política: desafíos teóricos y metodológicos ante la crisis actual» reproduce la conferencia que Kevin Barnhurst, catedrático de la
Universidad de Illinois, pronunció en noviembre de 2009 en Madrid en el
marco del Taller de Investigación en Comunicación Política organizado por
ACOP y por la Universidad Rey Juan Carlos. En este texto Barnhurst analiza
la crisis que atraviesan los medios de comunicación y la Ciencia Política en los
Estados Unidos; una crisis que, en el caso de los medios, dice, es tecnológica,
económica y laboral mientras que en el caso de la Ciencia Política tiene que
ver, principalmente, con el predominio del funcionalismo expresado, entre
otras cosas, en el uso también predominante de la metodología cuantitativa. Barnhurst considera que estas crisis repercuten sobre la Comunicación
Política, disciplina que se encuentra en la intersección entre los dos ámbitos.
1
ACOP quiere agradecer el trabajo llevado a cabo por los revisores y las revisoras que
evaluaron los textos recibidos en las dos convocatorias. Sin su rigor académico y sus criterios
de calidad, esta obra no habría sido posible.

[11]
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A partir de estas constataciones, el profesor de Chicago sugiere los desafíos
teóricos y metodológicos de la comunicación política que, a su entender, pasan
por la redefinición del concepto de ciudadanía y por la reformulación del sistema informativo. Es en esta coyuntura, concluye, donde se sitúa la oportunidad
de renovación de la disciplina que ha de enfocarse hacia la comprensión de
la nueva ciudadanía y la recuperación de perspectivas más humanísticas para
fundamentar los estudios.
El capítulo 2, «Defining Research Quality in Political Communication»
recoge las reflexiones que Robert Entman (Universidad de Washington),
Wolfgang Donsbach (Universidad de Dresden) y Philippe Maarek (Universidad
París XII), moderados por Karen Sanders (Universidad CEU San Pablo),
realizaron en el coloquio de investigadores en el Congreso Internacional de
Comunicación Política celebrado en 2010 en Bilbao. La cuestión planteada
fue la de cómo reconocer la investigación de calidad en comunicación política.
El profesor Entman destaca que la investigación debe enraizarse en la teoría
democrática, no hay que partir de presupuestos que no estén fundamentados
teórica o empíricamente, ha de ser comparativa, realista y comprehensiva.
Donsbach plantea una visión más general destacando las diferentes necesidades del campo: la necesidad de marcar unos límites éticos, la necesidad
de preservar el nivel profesional del periodismo, la necesidad de centrar la
comunicación en la esfera pública así como en cuestiones a largo plazo; la necesidad de que los políticos recuperen la lógica de partido y no se limiten a
la lógica mediática del entretenimiento y, por último, la necesidad de no segmentar y fragmentar excesivamente las audiencias para que éstas puedan tener
visiones globales de la política. Por último, el profesor Maarek desarrolla la
tesis de que hacer investigación de calidad en este campo implica trabajo: el
investigador en comunicación política ha de conocer un campo teórico muy
amplio y que se imbrica con la realidad política global; ha de tener una idea,
un proyecto claro, ha de investigar con una metodología clara y organizada, ha
de estructurar un discurso que debe ser crítico y, por último, ha de tener unos
resultados que puedan conectarse con cuestiones más amplias y que permitan
abrir nuevas perspectivas. Las consideraciones que se hicieron a lo largo del
desarrollo del coloquio son de gran interés por cuanto aportan orientaciones
para la investigación en Comunicación Política.
La convocatoria recibió un elevado número de investigaciones sobre las
campañas electorales, por lo que agrupamos en un segundo bloque del libro
(titulado «Investigando las campañas electorales»), los trabajos que, además,
abarcan el estudio de los tres actores principales de las campañas electorales:
los ciudadanos, los medios de comunicación y los partidos políticos. De este
modo, el capítulo 3, «La fuerza electoral de las personas mayores: comportamiento de voto y estrategias para persuadir a un colectivo cada vez más
decisivo en campañas», de Roberto Rodríguez, se centra en el estudio de
las personas mayores como grupo electoral. El texto constituye una singular
y valiosa aportación que permite conocer cómo son y cómo se comportan
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los mayores de sesenta y cinco años ante la política en general, y ante las
campañas electorales en particular. La tesis que defiende Rodríguez es que
las personas mayores, debido a su fuerza numérica —constituyen el 22 por
100 del censo electoral—, requieren un tratamiento específico por parte del
marketing electoral. El autor propone algunas indicaciones específicas en este
sentido, dado que, como expone, se trata de un grupo no homogéneo, activo
y preocupado por problemas diversos.
Los capítulos 4 y 5 se centran en el rol que desempeña la prensa durante
la campaña electoral. El capítulo 4, titulado «Las elecciones de 2008 en los
diarios gratuitos y de pago españoles. Análisis de las diferencias estructurales
y de contenido en la cobertura de la campaña electoral» y firmado por Roberto
de Miguel, Rosa Berganza y M.ª Ángeles Chaparro, expone los resultados
obtenidos en el análisis comparativo de la información publicada en los principales diarios gratuitos y de pago españoles sobre la campaña electoral de 2008.
Los resultados de este trabajo demuestran el menor interés de los periódicos
gratuitos por la información electoral así como una mayor superficialidad en
el tratamiento de la información política. Del mismo modo, los autores ponen
en evidencia que la prensa gratuita no es imparcial en sus contenidos.
El capítulo 5 se centra en cómo la prensa nacional y la aragonesa cubrieron
las elecciones europeas de 2009. En «Las elecciones europeas de 2009 en la
prensa nacional y aragonesa», Cristina Zurutuza y Patricia Lafuente presentan
una investigación cuyo objetivo es dirimir si los comicios europeos suscitaron
interés por sí mismos (como elecciones de primer grado) o si, por el contrario,
la cobertura les dio un carácter nacional/regional. Las investigadoras demuestran que apenas existen diferencias en el tratamiento de la campaña europea en
los medios nacionales y en los medios regionales aragoneses y en ambos casos
se confirma la hipótesis de la cobertura propia de elecciones de segundo grado.
El último capítulo de este bloque estudia también esta campaña de las
europeas de 2009, refiriéndose, específicamente, a la comunicación de los
partidos políticos. En el capítulo 6, «Elecciones europeas 2009: estrategias
retóricas y argumentativas», Arantxa Capdevila y Lorena Gómez estudian las
estrategias discursivas que los partidos políticos utilizaron en sus spots electorales con el objetivo de demostrar la relevancia que dan los partidos a las
elecciones europeas en sus mensajes. Los resultados corroboran algo en línea
con lo aportado por el capítulo anterior: se demuestra que los partidos, al igual
que hacen los diarios, utilizan los spots electorales para dirimir cuestiones de
política interna o del propio partido y no para construir una imagen de Europa
con la que pueda identificarse su electorado.
El tercer bloque, Investigando la cobertura del conflicto, agrupa tres textos
que tienen en común el objeto de análisis: la manera en que los medios de
comunicación plantean la cobertura del conflicto considerado éste de manera
amplia, esto es, como una competición entre las diferentes visiones del mundo —sostenidas por diversas elites políticas— con el fin de tener presencia en
los medios de comunicación. Son investigaciones distintas pero que llegan a
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conclusiones relacionadas. El capítulo 7, «Negativismo mediático y pluralismo
polarizado en la vida política madrileña», de Antón Castromil, desarrolla la
cuestión de cómo los medios de comunicación, dentro de un modelo de pluralismo polarizado, favorecen a su candidato en campaña electoral. Para ello, el
autor realiza un planteamiento teórico de definición del modelo de pluralismo
polarizado y de concreción del negativismo mediático. La principal conclusión
a la que llega es que los medios estudiados cubren la campaña electoral de
manera negativa, esto es, se centran más en desprestigiar a las opciones rivales
que no en favorecer a los candidatos y opciones afines.
Este negativismo es también constatado en el capítulo 8, titulado «El posicionamiento editorial de la prensa española sobre la polarización política»
de Laura Teruel, que ahonda en el papel que desempeñan los medios en la
polarización política que vive España en la legislatura 2004-2008. Para ello,
aplica un análisis de los marcos conceptuales empleados por los editoriales de
la prensa de referencia española en el tratamiento de dos momentos políticos
de elevada crispación: el debate sobre el Estado de la Nación de mayo de 2005
y la aprobación de la reforma del código civil que permite los matrimonios
homosexuales. Además analiza los editoriales, entre 2004 y 2008, en los que
aparecen los términos «polarización» y «crispación». La autora extrae diversas conclusiones que describen y perfilan el comportamiento de la prensa
española: por un lado, muestra el papel activo de la prensa en la creación de
la crispación política y, por otro, el carácter partidista de la prensa española.
El capítulo 9 constituye también un análisis de la pugna de discursos. Bajo
el título «El valor de las palabras en la cobertura del terrorismo», Mario García
Gurrionero y María José Canel examinan cómo, en ataques terroristas, diferentes comunidades se disputan el significado y la interpretación de unos mismos
sucesos. Para ello utilizan el modelo de activación de cascada de Entman junto
a la Dramatística de Burke como herramienta para observar la eficacia de los
enfoques del gobierno y de la oposición: se analizan los discursos pronunciados por el Presidente del Gobierno y por el líder de la oposición con motivo
del inicio del diálogo del Gobierno con ETA en 2006. Se trata de un capítulo que realiza una aportación metodológica al estudio de cómo los actores
institucionales construyen un determinado encuadre y cómo éste es después
reflejado por los medios (se analizan los diarios El País, El Mundo y ABC).
Las relaciones que estos autores establecen entre la Dramatística y el estudio
del framing pueden ser de gran interés para estudios teóricos y empíricos de
los enfoques de la cobertura.
En el cuarto y último bloque del libro hemos querido agrupar los capítulos
que hacen referencia a «Nuevos fenómenos y retos metodológicos y conceptuales» de la comunicación política. En este apartado se agrupan cuatro capítulos
que analizan fenómenos que tienen una gran presencia en la investigación en
comunicación política (tales como la agenda de los medios o el framing) o
que pueden considerarse emergentes (por ejemplo, el infoentretenimiento). El
capítulo 10, «Génesis y desarrollo de los encuadres periodísticos en un sistema
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mediático polarizado. El caso español (2004-2008)», firmado por diversos autores (Fermín Bouza, Juan Jesús González, Raquel Rodríguez, Antón Castromil y
Plamira Chavero), estudia la labor de selección y el proceso de encuadre y reencuadre temático que realizan los medios de comunicación. Llevan a cabo este
objetivo mediante el análisis del discurso de portadas y editoriales de la prensa
de referencia madrileña en momentos diferentes de la legislatura 2004-2008.
Las principales conclusiones del trabajo permiten identificar dos tendencias
en los medios de comunicación. En una segunda fase del trabajo, los autores
plantean la presentación de estos frames a grupos de discusión para establecer
la adhesión de los miembros del grupo a estos encuadres. El capítulo en su
conjunto es una interesante aportación para los estudios clásicos de agenda.
El capítulo 11, «Propuestas de consolidación teórica y analítica para los
estudios de framing en la investigación sobre comunicación política», de Pablo
López Rabadán y Miguel Vicente Mariño, realiza una revisión bibliográfica
de las principales contribuciones realizadas por los estudios de encuadre en las
últimas dos décadas y ofrece herramientas de trabajo que facilitan una mayor
convergencia teórica y analítica de estos estudios. Se hace un elenco de las
perspectivas teóricas más relevantes en el debate sobre encuadre así como un
listado operativo con las principales tipologías de encuadre aparecidas como una
herramienta de trabajo fundamental de la especialidad. Constituye una interesante aportación para la clasificación de estos trabajos, tan habituales en el campo.
Por otro lado, el capítulo 12, «La irrupción del infoentretenimiento en la
comunicación política española. Una propuesta para la sistematiación de sus
formatos televisivos», firmado por Elena Cebrián y Salomé Berrocal, desarrolla dos objetivos. Por un lado, realiza un repaso bibliográfico mediante el
cual establece una definición de infoentretenimiento y data los inicios de este
fenómeno en España. Por otro lado, mediante el análisis de los programas de
infoentretenimiento en emisión en abril de 2009 propone una posible tipología.
En líneas generales, este capítulo pretende ser un punto de partida que aliente
futuros estudios del fenómeno en nuestro país.
Como en toda obra colectiva, Estudios de Comunicación Política. Libro
del año 2012 agrupa investigaciones sobre temáticas diversas, con enfoques
y metodologías variadas. El valor de esta obra radica precisamente en esta
diversidad que permite observar algunos de los principales intereses de investigación que ocupan actualmente a los investigadores e investigadoras españoles
e hispanoamericanos. Cabe resaltar el interés que despiertan las repercusiones del modelo mediático del pluralismo polarizado en la manera de cubrir
asuntos conflictivos que permitan diversas «versiones» y en cómo esto puede
afectar a las relaciones entre el sistema mediático y el político. Del mismo
modo, y siguiendo la tendencia de los últimos años, la investigación se sigue
centrando de manera muy clara en los estudios de framing. Aún así, lo que
resulta destacable de los estudios que aquí se presentan es el esfuerzo por la
sistematización de un campo amplio y, en cierto modo, un tanto deslavazado,
y por la profundización en sus mecanismos de funcionamiento.
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