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"era menester darse cuenta de 

que si el hombre no era pura 

racionalidad, como pretendió 

una civilización maquinista, 

tampoco era pura irracionalidad; 

y que si el hombre era irreduc

tible a la simple razón también 

era irreductible al puro instin

to". 

Ernesto Sábato 
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INTRODUCCIÓN. 

"La redundancia en la noticia radiofónica estricta" abor

da una divergencia que ya es antigua: la que se da entre 

unas normas de redacción radiofónica que la solicitan y unas 

prácticas profesionales que la olvidan. Esta investigación 

pretende aportar elementos que ayuden a superar tal diver

gencia. Va dirigida a averiguar la capacidad de la redundan

cia, entendida como reformulación verbal de lo ya dicho, 

para incrementar la eficacia de la noticia radiofónica 

estricta sin provocar efectos negativos. 

Se plantea, pues, un aspecto de la "forma" que debe tener 

la noticia en la radio, es decir, en un medio en el que sólo 

actúa el sentido auditivo. La elaboración, la codificación 

de los mensajes es tarea de los emisores, que son quienes 

los producen, y de ellos se hablará en las páginas siguien

tes. Pero la eficacia del mensaje no es, no puede ser sólo 

obra de los emisores. El radioyente, quien descodifica el 

mensaje aparece como elemento crucial para dilucidar el 

éxito o el fracaso del mensaje. 

Desde siempre en los medios de comunicación de masas se 

le ha otorgado importancia al receptor, ya sea como elemento 

al que se pretende instruir o educar (en los medios de titu-
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laridad pública), ya sea como consumidor de los anuncios que 

permiten sostener el negocio (en los medios públicos y 

privados de carácter comercial). Sin embargo, en la presente 

investigación, como en otras desarrolladas en los últimos 

años, el receptor aparece como algo distinto: como elemento 

"activo", como una de las claves fundamentales (con el 

emisor) del proceso comunicativo. 

La presente investigación se sitúa en la confluencia 

entre el "texto-discurso" y la "descodificación". Entre la 

actividad del emisor y la actividad del receptor, y es en 

ella donde busca comprobar el efecto diferencial de la 

redacción redundante respecto a la redacción no redundante. 

Se adscribe por tanto en el paradigma del procesamiento 

de la información de noticias audiovisuales ("Information 

Processing of Broadcast News"), en cuyo marco teórico se 

vienen desarrollando un número importante de investigaciones 

sobre la comunicación de masas desde hace algo más de una 

década. 

La importancia del receptor para establecer los efectos 

de los mensajes queda plasmada en el diseño experimental de 

esta investigación, que estudia el proceso concreto, real, 

efectivo, de dos versiones de ocho noticias en ciento siete 
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receptores. Se observa su comportamiento empírico en tareas 

de reconocimiento y su percepción auditiva en función de las 

variables que el conjunto de elementos teóricos obtenidos en 

fases anteriores han señalado como pertinentes. 

Los sujetos-experimentales no constituyen una muestra 

representativa de la audiencia habitual de la radio 

española, pues fueron seleccionados en función de unas 

características profesionales muy concretas que permitían 

abordar aspectos del contenido de las noticias y su relación 

con la redundancia. Además, y como es habitual en las 

investigaciones del procesamiento de la información de 

noticias, la experimentación se realizó en laboratorio. Sin 

embargo, entendemos que los resultados obtenidos, al afirmar 

con claridad el rol positivo de la redundancia en la tarea 

encomendada, justifican y refuerzan la normativa existente. 

Redactar las noticias radiofónicas con redundancia es 

adaptarse a las condiciones del medio y es respetar al 

radioyente. Debe exigirse a quienes son o pretenden ser 

"profesionales" de la información radiofónica el uso de la 

redundancia, para realizar al nivel más óptimo las 

posibilidades que ofrece el medio y, así, elevar la calidad 

de sus emisiones. 
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En España, la imagen dominante de la radio sigue siendo 

la construida en base a estereotipos bastante antiguos. 

Escuchar la radio aparece en tal imagen como una actividad 

propia de las amas de casa de escasa cultura, de nivel 

socioeconómico bajo, sin interés por los temas importantes y 

a la que se puede entretener hablándole de cualquier cosa. 

Pero hace ya tiempo que la radio consigue audiencias que no 

responden a tal estereotipo. 

Que los datos del Estudio General de Medios de octubre de 

1.986 den un porcentaje del 53,1% de hombres frente a un 

46,9% de mujeres en el total de audiencia de la radio no 

parece afectar a tal imagen. Ni que el 65,6% de los clasifi

cados como "clase alta" la escuchen, mientras que entre la 

"clase baja" únicamente lo haga un 43,7%. Tampoco se consi

dera en ese estereotipo dominante que sean radioyentes el 

66% de quienes tienen título superior mientras que entre las 

personas "sin estudios" sólo la escuchan el 38,6%. 

Vista desde esta perspectiva la radio española tiene 

éxito entre los/las jóvenes (el 70,1% de las personas entre 

14 y 18 años la siguen frente a un 43,7% de los mayores de 

65 años), los /las solteros/as (un 66,1% de ellas/os oyen 

por sólo un 52% de las/los casadas/os) y los/las habitantes 

de las ciudades (son radioyentes habituales un 64,7% de los 
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ciudadanos barceloneses por un 46,4% de quienes habitan en 

poblaciones de entre 200 y 2.000 habitantes). 

Pero la imagen no se corresponde con esta realidad. 

Seguramente por herencia de tiempos pasados, pero también 

por desconocimiento. Desconocimiento de los demás, de quie

nes no la siguen y de quienes "solamente" son activos en 

tanto que receptores de sus programas, pero también desco

nocimiento de muchos que están dentro, que la hacen. Y es 

que la radio se observa poco a si misma. No se valora. No 

tiene memoria, no conserva casi nada de sus obras. Fonoteca 

es una palabra desconocida si la comparamos con biblioteca, 

por ejemplo. Casi no hay fonotecas, y las existentes conser

van voces de personajes, de invitados importantes, y discu

ten su espacio a las obras propiamente radiofónicas, a los 

programas elaborados por los suyos. 

Quizá una de las claves de esa imagen social radique 

precisamente en lo efímero de sus mensajes. Así es, sus 

mensajes son fugaces, pero a la vez, la radio permanece con 

sus voces, con su compañía, con su vitalidad siempre dispo

nible para quien llama a su puerta. Y es que, desde siempre, 

la radio ha sabido crear solidaridades, integrar soledades, 

y despertar fidelidades en quienes saben elegir entre su 

diversidad, en quienes saben escucharla. 
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Desde dentro haciéndola o como oyentes que con su imagi

nación la realizan en sus mejores posibilidades, ha habido, 

hay y habrá personas que se sienten muy ligadas a la radio. 

Personas para las que la radio es algo aparte, algo que 

moviliza la sensibilidad, los afectos, algo que se ama. 

Esta es una investigación sobre un aspecto relativamente 

concreto de la radio informativa, y es también una investi

gación nacida del amor a la radio. 



"Verum ipsum factum". 

"El conocimiento humano no es 

otra cosa que el esfuerzo por 

hacer corresponder las cosas 

las unas a las otras en 

bellas proporciones". 

Giambattista Vico 

Capítulo 1 

LA HOTICIA RADIOFÓNICA 



LA NOTICIA RADIQFQHICA 

1.1 Un output manejable 

En su primera acepción el término "noticia" significa 

"noción, conocimiento" según el Diccionario de la Lengua 

Española, vigésima edición. Como segunda acepción la Real 

Academia Española recoge "divulgación o publicación de un 

hecho". Etimológicamente el castellano "noticia" proviene 

del vocablo latino "notitia", derivado de "notus", el 

participio del verbo "nóscere". 

En esta memoria analizaremos ciertos aspectos de la 

noticia en su segunda acepción en el marco que delimita 

uno de los tres grandes medios de comunicación de masas 

existentes en el mundo de este final del siglo XX: la radio. 

1.1.1 La noticia como conocimiento. 

Desde las visiones liberales que conciben los medios como 

"ventana que permite ver lo que sucede en el mundo", y sus 

elaboraciones como reflejo de una realidad exterior que es 

captada "objetivamente" por profesionales competentes cuyo 

único interés es servir a sus audiencias, más de cinco 
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décadas de investigación acerca de la comunicación de masas 

han llegado a concepciones diversas, contradictorias en 

algunos aspectos y/o simplemente diferentes en otros. Tal 

diversidad se asienta sobre diferentes bases (abordar los 

medios desde diferentes epistemologías, poner acento en unas 

áreas o medios y no en otras,...), pero todas ellas han 

producido un resultado común: hoy aparece como una 

ingenuidad (insostenible por quien sabe de lo establecido 

por la investigación) presentar el conocimiento al que 

pueden acceder los medios como "el reflejo objetivo de la 

realidad exterior". 

Pero las ideas dominantes en los colectivos dedicados a 

la investigación sobre su objeto de estudio no suelen 

coincidir con las existentes en la sociedad en el mismo 

momento. La difusión de los descubrimientos científicos y su 

asunción por amplias sectores de la sociedad requiere: a) 

amplio consenso entre los científicos del campo en cuestión, 

b) entrar en el ámbito de una actividad más o menos 

cotidiana para muchos individuos de esa sociedad, y c) 

tiempo; un tiempo que varía en función de distintas 

condiciones. 

• Así la desconfianza socialmente existente en la 

psicología clínica, por ejemplo, es lógicamente explicable 

por la proliferación de escuelas, en muchas ocasiones 
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hipercríticas entre ellas, que llevan al público a no creer 

en ninguna. La - condición b) nos permite explicar, por 

ejemplo, el desconocimiento existente acerca de la física de 

la relatividad einstiana; al fin y al cabo el límite de 

velocidad en las autopistas está en los ciento y pocos 

kilómetros por hora y a esas velocidades la física 

newtoniana se ajusta a los sucesos. 

Aplicando esto a nuestro tema, el conocimiento al que 

pueden acceder los medios, entendemos que la concepción que 

hemos calificado de ingenua es socialmente la mayoritaria y 

seguirá siéndolo durante un tiempo quizá bastante largo, por 

diversas razones. 

En primer lugar la condición a) no está cumplida. No hay 

un consenso fuerte, una alternativa clara que satisfaga las 

distintas sensibilidades y enfoques. Dada la complejidad de 

la comunicación de masas como objeto de estudio, los enormes 

intereses existentes en su entorno y la insignificancia 

relativa de la investigación sobre ella, parece difícil 

poder conseguir su cumplimiento, al menos a corto y medio 

plazo. 

Respecto a la condición b), la presencia en la vida 

cotidiana de los individuos, la situación es más 
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contradictoria. La información está presente en la actividad 

diaria de la práctica totalidad de los ciudadanos en los 

países industrializados, y en ese sentido se cumple 

plenamente. Sin embargo, quien escucha el diario hablado de 

una cadena radiofónica lo hace para seguir lo que le van 

diciendo y difícilmente lo trasciende para cuestionarse los 

límites de la mediación que ese programa implica. El ideal 

de difusión y absorción de las ideas de los científicos de 

un campo de investigación por la población lo constituye, 

por ejemplo, el descubrimiento de un compuesto farmacológico 

capaz de curar una enfermedad socialmente extendida. El 

público asume con rapidez lo postulado por los científicos 

pues le sirve inmediatamente, bien para combatir la 

enfermedad si la padece, bien para perder el temor que le 

produce su indefensión frente a ella. No hay, ni parece 

plausible que pueda darse a corto plazo, un interés de este 

estilo respecto al papel de los mass media. 

Las difusión social de los descubrimientos aplicables a 

la medicina tiene un aspecto que nos parece interesante 

destacar. Se trata de la existencia de un colectivo de 

profesionales con prestigio social, los médicos, que actúan 

como mediadores en esa difusión. (Sólo excepcionalmente, 

para descubrimientos muy esperados, como puede ser en estos 

momentos los relacionados con el SIDA, los investigadores 

pueden acceder a la población por medio de otros mediadores, 

los periodistas). Creemos que los cambios que puedan 
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producirse en la concepción de los medios por parte de 

sectores mayoritarios de la sociedad deberán ser previamente 

aceptados y luego difundidos por sectores prestigiosos de 

esos mismos medios, es decir, por las organizaciones y por 

los profesionales que son la parte fundamental de esos 

medios. 

Por organizaciones entendemos las instituciones (empresas 

privadas, públicas u otras) y el conjunto de actividades y 

relaciones que les permiten controlar el trabajo de los 

periodistas y reproducirse en tanto que instituciones. Las 

organizaciones están personalizadas principalmente por los 

consejos de administración, patronatos o similares 

(depositarios de derechos en tanto que propietarios o 

representantes de intereses políticos o sociales), los 

directores (profesionales del periodismo nombrados por los 

anteriores), pero también por otros cargos directivos 

(profesionales que han de contar con la confianza de quien 

los nombra), e incluso por profesionales de base cuando 

actúan sin autonomía. 

Entendemos por profesionales de los medios a los 

periodistas, con o sin carné, con mayor o menor dedicación, 

capaces de controlar su propio trabajo, al amparo de normas 

deontológicas u otras elaboradas y defendidas por asocia

ciones o colegios no controlados por las organizaciones. 
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Profesionalidad aquí connota autonomía. Por ello, esta parte 

de los medios que hemos denominado "los profesionales" puede 

incluir desde los redactores de teletipo al director. Todo 

dependerá de la disposición de cada cual para actuar en 

razón a criterios profesionales cuando sea menester. 

Entre los paradigmas de investigación en comunicación de 

masas más fructíferos, hay que destacar los estudios sobre 

la producción de información ("newsmaking"), que han puesto 

al descubierto actividades internas de las organizaciones 

periodísticas. Contemplar a las empresas informativas como 

fabricas de mercancías-noticia ha permitido abordar proble

máticas poco o nada estudiadas. Los criterios de noticiabi-

lidad, los valores-noticia, las rutinas profesionales, las 

necesidades organizativas han sido estudiados por medio de 

métodos de observación participante u otros (Schlesinger, 

1978; Tuchman, 1983; Grossi, 1985; Cesáreo, 1986; Villafañe, 

Bustamante y Prado, 1987), y con ellos se ha introducido en 

la literatura sobre los mass media un concepto paradójica

mente polisémico: la realidad. 

1.1.1.1 Conocimiento y realidad. 

La relación existente entre los sucesos de la realidad 

social y los mensajes producidos por las organizaciones 
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periodísticas que tratan de dar cuenta de ellos es uno de 

los puntos cruciales en la investigación de la comunicación 

de masas. Las líneas de investigación citadas anteriormente 

hablan de "construcción de la realidad" (Tuchman) o de la 

"construcción social de la realidad" (Grossi), en conceptos 

tomados de la etnometodología. 

En otros campos científicos el concepto de realidad se 

presenta también como centro de investigación. El antropólo

go Gregory Bateson, padre de la llamada Escuela de Palo 

Alto, en su artículo "Un enfoque epistemológico del 

pensamiento psiquiátrico", tras sostener que "el concepto de 

'realidad' es resbaladizo, porque la realidad está siempre 

relacionada con el contexto, y el contexto se halla 

determinado por las preguntas que formulamos a los hechos" 

(1984: 197), explica que en el lenguaje psiquiátrico existen 

cinco significados de la palabra 'realidad'. 

A. - Define el mundo exterior que perciben los sentidos. 

Los datos sensoriales se aceptan sin cuestionar que puedan 

ser variados por las interpretaciones, sean del perceptor o 

de otras personas. Aquí "realidad" se opone a términos 

como"fantasía" ("productos de corrientes profundas de la 

vida psíquica") y "proyección". 

B. - Basándose en formas de pensamiento relativista ("tales 

como las teorías acerca de la 'relatividad cultural' según 
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las cuales la interpretación de los mismos hechos puede 

variar de cultura en cultura") Bateson dice que los 

psiquiatras utilizan el vocablo "realidad" en una forma que 

aparentemente está en las antípodas de la anterior: cuando 

hablan de "cada individuo como teniendo su propia, única, 

"realidad', su 'mundo privado'"(198). 

C. - "Si un hombre tiene su propia manera de percibirse y 

de percibir el mundo en que vive, podemos considerar este 

hecho como una parte de la 'realidad'.Puede volverse 

consciente de esta forma idiosincrásica de ver las 

cosas.(...) En cierta manera, puede transcender su única 

realidad y operar en términos de una realidad un tanto más 

abstracta. Puede 'corregir' su visión privada, o tener en 

cuenta el hecho de que otros no ven el mundo de la misma 

forma que él."(198). Este significado resuelve, al menos 

parcialmente, la antinomia entre los descritos en Ä y B. 

D. - En la frase "principio de realidad" que habitualmente 

se contrapone a "principio de placer" aparece un cuarto 

significado del vocablo "realidad". Aquí no se refiere a 

aquello que existe o es percibido sino al mundo de los 

valores. 

E. - "La palabra 'realidad' se emplea también como opuesta 

a palabras tales como 'mágico'. En este caso se da un área 

de bastante confusión, en parte debido a que se define la 
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'realidad' en términos pragmáticos en lugar de hacerlo en 

términos objetivos o epistemológicos."(200). 

El más conocido divulgador de la Escuela de Palo Alto, 

Paul Watzlawick, en su libro titulado "¿Es real la reali

dad?", es muy directo al explicitar "...la tesis básica del 

libro, según la cual no existe una realidad absoluta, sino 

sólo visiones o concepciones subjetivas, y en parte total

mente opuestas, de la realidad, de la que se supone ingenua

mente que responden a la realidad 'real', a la 'verdadera' 

realidad." ("1986: 148). 

Tiene interés la diferenciación que establece Watzlewick 

entre lo que llama "realidad de primer orden" y "realidad de 

segundo orden". En el primero se incluyen "las propiedades 

puramente físicas (y por ende constatables) de ías cosas y 

responde, por tanto, al problema de la llamada 'sana razón 

humana' o del proceder científico objetivo. El segundo 

afecta exclusivamente a la adscripción de un sentido y un 

valor a estas cosas y, en consecuencia, a la comunicación." 

(1986, :149). 

Para el primero se llegará al consenso de la percepción y 

se podrán hacer mediciones y pruebas por diferentes personas 

y en diferentes momentos que han de dar iguales resultados. 
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Para la "realidad de segundo orden" resulta "absurdo discu

tir sobre lo que es 'realmente' real" (150). 

El ejemplo con que Watzlawick cierra la Parte Segunda de 

su libro resulta especialmente esclarecedor: "Que me lance 

al agua para salvar a una persona que está a punto de 

ahogarse es un hecho que puede constatarse objetivamente; 

que lo haya hecho por amor al prójimo, por afán de notorie

dad o porque el rescatado es millonario, es una cuestión 

para la que no hay pruebas objetivas, sino sólo interpreta

ciones subjetivas." (150). 

1.1.1.2 Realidades de distinto orden e investigación de la 

comunicación de masas. 

Si se contempla la investigación sobre la comunicación de 

masas desde la perspectiva conceptual abierta por los dos 

órdenes de realidad de Watzlewick se observa un panorama 

confuso y paradójico. 

Abundan análisis valorativos, conclusiones que señalan 

un sentido al que se llega más por posición previa que por 

constatación de las características de los objetos de 

estudio. Desde posturas de derecha o desde posturas de 
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izquierda (con el relativo y cambiante valor que pueda darse 

a tales términos, sobre todo si se consideran de izquierdas 

las políticas de comunicación de los países de socialismo 

burocrático de estado) se tropieza a menudo con resultados 

de ese estilo. 

Paradójicamente entre una parte de quienes se autoconsi-

deran investigadores críticos se han producido elaboraciones 

con una componente de "realidad de segundo orden" muy 

superior a la de "realidad de primer orden". "Desde la 

teoría crítica sobre la comunicación, la abundancia de 

tendencias mecanicistas(...) La identificación simplista de 

los medios como instrumentos, plataformas o armas exclusivas 

de los poderes y las clases dominantes llevaba evidentemente 

a despreciar el papel de la mediación profesional. Bastaba, 

en último caso, con identificar a los propietarios y contro

ladores de los medios para explicar los contenidos transmi

tidos y, aún incluso, para denunciar sus resultados sobre la 

audiencia." (Villafañé, Bustamente y Prado, 1987 :12). 

No es de extrañar que los postulados fruto de la inter

pretación subjetiva que caracteriza a las "realidades de 

segundo orden" sólo resulten capaces de convencer a los ya 

convencidos, a quienes ya comparten sensibilidades, inquie

tudes o ideología de sus autores. Todo ello, además de re

forzar a quienes verbalmente son "el enemigo a batir" (miti-
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fican a los grandes medios, acentuando su imagen omnipotente 

y sin fisuras) ha llevado a estos investigadores de la 

comunicación de masas a terrenos estériles y sin horizontes. 

Por otro lado, algunas de las investigaciones de 

tradición más experimental y microscópica, desarrolladas 

generalmente en el área anglosajona y que no cuestionaban 

explícitamente el "establishment", han terminado reparando 

en un mayor número de elementos de "realidad de primer 

orden", (como las prácticas concretas de los profesionales, 

las necesidades organizativas, etc..) a partir de las que se 

presentan para la investigación en comunicación de masas 

horizontes más prometedores, más capaces de suscitar 

transformaciones concretas. 

1.1.1.3 Conocimiento del emisor, conocimiento del receptor 

El periodista al informar no descubre la realidad sino 

que la construye. Lo que sucede en el mundo exterior es de 

una gran complejidad y el periodista, al tratar de divulgar

lo, necesariamente a tenido que seleccionar previamente 

algunos aspectos que a él le parecen significativos (y, por 

tanto, hacer desaparecer los no seleccionados), elaborar lo 

seleccionado (y. oor tanto, ordenarlo de una forma concreta, 

desechando otras) y expresarlo atendiendo a las posibilida-
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des del canal que lo habrá de difundir (que obligatoriamente 

le forzarán a poner en primer plano unas cosas y difuminar 

otras). 

Cuando lo que pase en el mundo exterior sea posible des

cribirlo en términos de características físicas, constata-

bles por la percepción, todo mediador competente, si lo re

coge como significativo, deberá explicarlo "objetivamente" 

(es decir, deberá darse consenso intersubjetivo). Así, por 

ejemplo, un breve sobre un accidente de circulación en el 

que únicamente se informa del "dónde" (lugar) y del "qué" 

(tres personas fallecidas) no deja margen de subjetividad 

alguno a los diferentes periodistas que den cuenta de él: 

quien informe de cuatro muertos ha actuado como un incompe

tente. "Encuadraremos, pues, dentro de la realidad de primer 

orden aquellos aspectos de la realidad que se refieren al 

consenso de la percepción y se apoyan en pruebas experimen

tales, repetibles y, por consiguiente, verificables." 

(Watzlawick, 1986 :149). 

Pero si se trata de explicar hechos complejos, donde la 

relación causa-efecto no es directa e inmediata o donde 

intervienen varias causalidades, no es posible la objetivi

dad, y la subjetividad del mediador intervendrá necesaria

mente, con unos márgenes de acción que serán relativamente 

amplios, sin caer por ello en incompetencia profesional. 
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Así, no es posible que un periodista o una organización, 

por muy profesionales que sean sus criterios, informen, por 

ejemplo, de cual es el sentido "objetivo" de unas medidas 

económicas monetaristas decretadas por un gobierno que se 

considera de izquierdas y que las justifica como positivas 

para afrontar la inflación y luchar contra el paro a largo 

plazo, si al mismo tiempo son rechazadas de plano por los 

sindicatos (también de izquierdas) de ese país, que las 

denuncian como generadoras a corto plazo de pérdidas de 

puestos de trabajo, aunque reconocen como importante que la 

inflación sea controlada. 

El emisor de los mensajes informativos, el periodista-me

diador que construye los mensajes está instalado en un lugar 

determinado (la empresa para la que trabaja) que le convier

te en vecino de unos y le aleja de otros. Además, hay quie

nes saben facilitarle más adecuadamente los datos que 

necesita para construir sus mensajes, con lo que es fácil 

que se vean reflejados más favorablemente y en mayor número 

de ocasiones que quienes no (el problema de las fuentes 

informativas). Las condiciones técnicas del medio le limitan 

(haciéndole casi imposible la recogida de ciertos tipos de 

sucesos y facilitando enormemente otros; imponiéndole una 

sintaxis y unos recursos estilísticos determinados). Pero 

más allá de todo ello le quedará un ámbito de decisión autó

noma como sujeto concreto que, quiéralo o no, man ife;;tará su 

subjetividad. 
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También el receptor de esos mensajes tiene su propia 

subjetividad (sensibilidades, experiencias previas, valo

res, ideología, etc..) desde la que percibirá lo que 

decodifica. Quienes le presentan lo que contienen los medios 

como la realidad exterior (posturas liberales como la de 

"ventana abierta al mundo..") tratan de hacer desaparecer 

estos condicionantes. En consecuencia, de existir un recep

tor lo suficientemente ingenuo y candoroso como para 

practicar tal tipo de fruición viviría en una realidad de 

tipo "A" de las descritas por Bateson (recogida en página 

16) en la que sus sentidos habrían sido reemplazados por los 

del periodista-mediador. 

Sin embargo, el receptor consciente de tales condicionan

tes podrá poner en cuarentena o no el panorama exterior que 

le muestran. Podrá considerar éste como una parte de la 

"realidad" y construir una realidad un tanto más abstracta 

(la realidad de tipo "C" de Bateson), en la que será posible 

interaccionar con el mundo desde su propia identidad subje

tiva. 

Una tercera clase de receptor, el reverso del citado en 

primer lugar, puede ser imaginado. Sería aquel que al apro

piarse de los mensajes divulgados por los medios y reparar 

en sus condicionantes olvidara que su objetivo inicial era 

conocer lo que sucede en el mundo exterior y sólo reparará 
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en denunciar la "manipulación". Así como el primero consti

tuiría el receptor ideal de ciertas concepciones simplistas 

de raíz liberal, éste lo sería de las más dogmáticas preten

didamente críticas. 

Tal individuo se situaría en su propia, única, "reali

dad". En su mundo privado (términos de Bateson para definir 

la realidad de tipo "B", ver página 17) y no interaccionaría 

con el mundo exterior. Su lamento por la pureza inexistente 

y su denuncia de todo mensaje de los medios como mentiroso e 

interesado (en tal concepción tener algún interés es sinóni

mo de interés inconfesable) no deben llamar a engaño: son 

fruto de la inseguridad, de la necesidad de mantener su 

identidad, y no deben ser interpretados como deseo de 

cambiar el mundo. 

Y es que si el objeto a conocer no es aislable del 

sujeto que conoce, como aquí se viene postulando, denunciar 

las distorsiones que crea el sujeto que conoce resulta una 

actividad imprescindible pero perjudicial si conduce al 

desentendimiento respecto al objeto. Quedarse en la mera 

denuncia-lamento del inalcanzable conocimiento objetivo y 

puro constituiría, paradójicamente, el camino más corto para 

no acceder a ningún conocimiento. 
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Y la curiosidad, el interés por saber lo que ocurre a los 

demás o en el entorno es un impulso poderoso, es una 

necesidad primaria que el ser humano comparte con otros 

animales. Desde luego puede ser satisfecho por algunos sin 

recurrir a los mass media (quien se sienta integrado en una 

pequeña comunidad y ajeno a lo demás, por ejemplo), pero que 

los hace necesarios a quienes han interiorizado su pertenen

cia a una sociedad compleja e inabarcable con sus cinco 

sentidos. 

Posiblemente por ello muchos ciudadanos de las sociedades 

desarrolladas son capaces de relativizar las distorsiones y 

atienden los mensajes informativos que divulgan los medios. 

Y, en última instancia, si los medios solamente ofrecen 

un reflejo de la realidad, al receptor siempre le queda el 

consuelo de pensar que quienes pueden observar directamente 

esa realidad se apropian a su vez de otro reflejo: el que se 

forma en sus retinas. 

1-1-2 La noticia como divulgación. 

Todos los seres vivos necesitan información sobre su 

entorno, y esto constituye una necesidad importante compara-
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ble a las de alimentarse o reproducirse. Harlow (1950) 

comprobó que simios privados de comida, sexo e información 

preferían pulsar el botón que les proporcionaba esta última 

antes que las dos anteriores, y consideró que la "pulsión de 

manipulación" (manipulation drive) y la cognición que pro

porciona es una necesidad básica, primaria. 

Las sociedades humanas desarrolladas han generado unos 

profesionales, los periodistas, a los que otorgan "un rol 

socialmente legitimado e institucionalizado en el interior 

de aparatos productivos especializados para 'construir la 

realidad social' en cuanto realidad pública y colectivamente 

relevante" (Grossi, 1985 :383). 

La construcción de esta realidad social es realizada 

dentro de las organizaciones mediante la producción de 

diferentes tipos de mensajes, que han ido generando, a lo 

largo de la historia de los medios, distintos conjuntos de 

normas y convenciones que han llevado a agruparlos en géne

ros y programas. 

La funcionalidad de los géneros para planificar y 

controlar los complejos procesos productivos propios de las 

organizaciones informativas ha sido resaltada por la 

literatura sobre los medios desde sus inicios. 
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Desde la perspectiva del emisor, de los medios, lo que se 

divulgan son productos (outputs) que ocupan un espacio y/o 

un tiempo y que pueden ser vendidos/intercambiados/cedidos a 

otros emisores o almacenados y vueltos a divulgar pasado un 

tiempo como mercancía que son. 

La noticia radiofónica constituye uno de los outputs 

típicos y más habituales en todo tipo de organizaciones 

radiofónicas en lógica con las condiciones del medio frente 

a sus competidores: la prensa y la televisión. La rapidez 

que es capaz de alcanzar la radio en la difusión de sus 

mensajes sólo puede ser igualada por la televisión. Pero hoy 

por hoy esto sólo es una verdad teórica, pues la versatili

dad de la tecnología radiofónica es todavía mayor que la 

televisiva y además la escasez de la oferta informativa en 

televisión ha dejado a la radio la difusión de las noticias 

de alcance. En cuanto género la noticia es la opción más 

adecuada para cubrir informaciones de alcance pero también 

otras por la facilidad y rapidez que caracteriza su 

producción. 

Todo ello hace pensar que su actual ventaja puede ser 

conservada en un futuro en el que la televisión, (con 

ofertas de 24 horas de información en canales "sólo no

ticias" y medianttí el teietexto) haga valer su rapidez en la 
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difusión de los mensajes para discutirle la primacía a la 

noticia radiofónica. 



1.2 La redundancia v el lenguaje oral en la información 

radiofónica. 

La "teoría matemática de la comunicación" de C. E. 

Shannon, que en opinion de Osgood y Sebeok (1974 :55) 

debería ser denominada "teoría de la transmisión de 

señales", opone redundancia a originalidad. Lo redundante 

aquí es lo superfluo, lo que podría ser extraído y dejaría 

al mensaje con la misma información. "Representa la 

diferencia existente entre el código empleado y el código 

óptimo" (Bresson, 1974). 

Las gramáticas markovianas, las que consideran el 

lenguaje como una producción de "izquierda a derecha" 

contemplan las restricciones que sobre cada palabra que se 

va a pronunciar ejercen las palabras ya pronunciadas, (por 

ejemplo, tras la secuencia La casa en... puede decirse que, 

donde, la, etc., pero no es correcto decir vivo, grande, 

cuando, etc..) fueron utilizadas por Osgood y Sebeok para 

construir un modelo para estudiar el lenguaje desde las 

conceptualizaciones de la teoría de Shannon (el bit como 

unidad de información, y medida de la entropía). Ducrot y 

Todorov (1974 :89) consideran que "en realidad este modelo 

sólo puede revelar las regularidades del lenguaje en sus 

manifestaciones estadísticas y no puede ofrecer una 

descripción del funcionamiento de esas regularidades" 



Para Neisser, uno de los primeros divulgadores del 

cognitivismo en psicología, estos resultados no constituyen 

sorpresa, pues sostiene que las "gramáticas markovianas son 

tan sencillas que nunca han sido tomadas en serio por los 

lingüistas" (1976 :288). 

Retornando a la idea del código óptimo de Bresson, 

encontramos que, incluso en el ámbito de la transmisión de 

señales que constituye el horizonte de las investigaciones 

del ingeniero Shannon, la redundancia es connotada 

positivamente cuando se la considera como elemento 

estratégico adecuado para superar el "ruido". Si pasamos al 

mucho más complejo mundo de los procesos de comunicación en 

los que interviene el lenguaje humano la idea de un código 

óptimo lleva aparejada la de utilizar la redundancia óptima. 

Redundancia óptima será aquella que dé al mensaje el máximo 

valor comunicativo. Y óptimo implica obtener el máximo 

rendimiento con el mínimo esfuerzo, es decir, ajustar el 

grado de redundancia, sin errar ni por exceso ni por 

defecto, a las necesidades de la concreta situación 

comunicativa. 

Hoy, abandonados ambiciosos proyectos, como los 

mantenidos por Moles en 1967, que consideraban posible 

establecer positivamente optimizaciones que deberían 

considerar incluso "factores profundos que dependen del 
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psicoanálisis social o individual, tales como la voluntad de 

poder, la libido, la dialéctica, el sadomasoquismo, etc." y 

de los que había que intentar hacer "un inventario de su 

valor cuantitativo, de su coeficiente de acción sobre los 

distintos repertorios entre los cuales opera la percepción 

(morfemas, semantemas, etc..)" (Moles, 1978 :181), las 

referencias a la redundancia en el lenguaje natural son 

vagas y difusas. Así, Richaudeau cree que los "textos 

franceses e ingleses arrojan una dosis media de un 50% de 

redundancia: en teoría una de cada dos palabras no es 

necesaria para comunicar información original" (1984 :38). 

El idioma constituye una variable a considerar en el 

estudio de la redundancia del lenguaje natural. Las 

diferencias léxicas, morfológicas, sintácticas y semánticas 

entre distintos idiomas son muy numerosas y no parece lógico 

esperar que no tengan, al menos tomadas conjuntamente, 

consecuencias distintas. Así el inglés tiene pocas marcas 

morfológicas si lo comparamos con el castellano, pues, por 

ejemplo, donde unos utilizan un único artículo "the" otros 

disponen de cuatro "el", "la", "los" y "las". En castellano 

la marca de femenino o la de plural es redundada por el 

artículo, lo que no sucede en inglés. 

Pero posiblemente el elemento de diferenciación en la 

redundancia más reconocido por legos y especialistas radica 
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en la opción entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. 

Se reconoce al lenguaje oral, generalmente improvisado, unos 

niveles de redundancia adecuada muy superiores a los que se 

consideran correctos en el lenguaje escrito. Nos referimos 

aquí a redundancias especificas del discurso y no a las que 

puede estudiar la fonética -y que transporta el sonido en 

tanto que realidad física (Rodríguez Bravo, 1989)-, ni a las 

morfológicas. 

Y es que existe una diferencia absolutamente fundamental 

entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito: mientras el 

primero debe ser descodificado de forma inmediata por su 

receptor, quien lee puede hacerlo a la velocidad que 

prefiera, puede repasar lo leído, aplazar la descodificación 

para consultar una duda, ... Son dos mundos con puntos 

comunes y diferencias esenciales, que explican y exigen 

comportamientos distintos respecto a la redundancia. 

La redundancia se presenta como la alternativa apropiada 

para disminuir los efectos de esa característica propia de 

todo mensaje oral no diferido y que vamos a llamar 

"descodificación inmediata". Emitir mensajes más redundantes 

es una posibilidad del emisor consciente de la situación en 

que se halla el receptor de su mensaje. 
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En el uso del lenguaje oral con fines políticos, los 

buenos oradores han utilizado siempre la "repetición" en la 

acepción novena que le da el Diccionario de la Real Academia 

Española: "Figura que consiste en repetir de propósito 

palabras o conceptos". Es un recurso retórico apropiado para 

asegurar el impacto en la audiencia de las ideas clave del 

orador, y en ocasiones se estructura el discurso en razón a 

hacer posibles esas repeticiones. La intencionalidad 

persuasiva de este tipo de lenguaje, sin embargo, lo 

desmarca del que constituye nuestro objetivo en este 

trabajo. 

Entre los rasgos que caracterizan a la comunicación 

interpersonal oral, en tanto que habla no planificada, según 

Ochs, se encuentra la "repetición frecuente" (citado por 

Stubbs, 1987), y eso a pesar de que, como sabemos por 

autores como Sumby y Pollak, (1954); O'Neill, (1954); y M. 

Durand, (1954) la observación del rostro, y especialmente 

del movimiento de los labios, del locutor es una ayuda 

considerable para entender el mensaje, y la interacción que 

permite al emisor ver la reacción del receptor y modificar 

su discurso parecen ser factores que merman la necesidad de 

tal repetición frecuente. 

La radio es un medio unisensorial, solamente el sentido 

del oído funciona en la comunicación que se establece entre 
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quienes generan los mensajes y quienes los consumen. No cabe 

contar pues con los códigos no verbales que Knapp (1980) 

llega a cuantificar como portadores del 65% del significado 

social ante el 35% que correspondería a los códigos verba

les. Por ello las características paralingüísticas cobran 

especial relevancia. 

En el mundo de la radiodifusión se viene usando el 

vocablo "repetición" como término técnico con un significado 

propio. Se denomina "repetición" a volver a decir un ítem o 

idea de forma o en lugar que produzca en el radioyente una 

sensación negativa, de hastío, por percibir la reaparición 

como algo ya oído. Es el negativo del concepto "redundan

cia". La utilización de palabras muy parecidas, o las 

mismas; el mantener idénticas o casi idénticas las construc

ciones gramaticales de las frases (especialmente si son 

largas); el presentar los ítems en el mismo orden o hacerlos 

reaparecer enseguida, convierten la redacción radiofónica en 

repetitiva. 

Por "redundancia" ha de entenderse la repetición (sin 

comillas) de un ítem o idea con una variación formal que 

evite la vivencia de hastío, de haberlo oído anteriormente 

al radioyente. La utilización de sinónimos, paráfrasis, la 

elaboración de frases con distintas estructura sintáctica y 

mezclando ítems distintos, su colocación en lugares sufi-
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cientemente alejados son algunos de los recursos que 

permiten elaborar mensajes radiofónicos redundantes y no 

repetitivos. 

En las páginas siguientes se pretende demostrar que la 

utilización de la redundancia en las noticias radiofónicas 

estrictas mejora los resultados en tareas de reconocimiento 

sin generar una percepción negativa en el radioyente si se 

las compara con noticias redactadas sin redundancia. 



1.3 La información en la programación radiof ónicg,. 

La oferta programática del sistema radiodifusor español 

vive momentos de reestructuración que deben permitirle hacer 

frente a los desafíos, internos y externos, que aparecen en 

su camino. La información fue la oferta programática 

dominante de la radio española en la etapa cuyo inicio hay 

que situar en octubre del 77. Casi dos años hubo que esperar 

tras la muerte del dictador hasta que el primer gobierno ya 

elegido en las urnas concediera autorización para informar a 

las emisoras radiofónicas. 

La información como oferta dominante alcanzó su punto 

álgido el 23 de febrero de 1981, para ir siendo sustituida 

posteriormente por los grandes magazines conducidos por el 

"star system" radiofónico. Aunque en el magazine, como 

programa donde cabe todo, 'entran la práctica totalidad de 

los géneros radiofónicos: el informativo, el musical, el 

dramático, etc.. Sin embargo, el progresivo retroceso de los 

aspectos informativos frente a los de entretenimiento 

constituye precisamente una de las características de los 

magazines de estos años . 

La aparición de nuevas empresas radiofónicas en el 

período 1981-83, como factor interno, y la incorporación a 
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la audiencia de jóvenes que manifiestan poco interés por 

este tipo de programas han conducido a lo que Martí (1988) 

llama "fragmentación de las audiencias", resultado de la 

multiplicación de la oferta y, a la vez, impulso hacia una 

mayor especialización en base a la oferta de radio-fórmulas 

que ha de conseguir la segmentación de la audiencia en busca 

de un público que les garantice rentabilidad. La concesión 

de nuevas licencias de FM el verano de 1989 y la llegada de 

las televisiones privadas han de dinamizar aún más este 

proceso. 

Se han alzado voces pesimistas que auguran un negro 

futuro a la radio española tras analizar la disminución 

relativa de oyentes (nueve puntos porcentuales entre 1982 y 

1988, pese a multiplicarse por cuatro el número de 

emisoras), el trasvase de oyentes de OM a FM y el progresivo 

envejecimiento de la audiencia de 0M (media de edad en 1982, 

45 años; en 1988, 50,5 años). Desde estos datos, García 

Mantilla, Madinaveitia y Torre Cervigón expresan su temor 

por la "radio de contenidos" ante las "baratísimas radios-

tocadiscos", pues "en el futuro la radio quedará relegada a 

ser un medio modesto en sus inversiones y en sus plantillas, 

que transmitirá, casi en exclusiva, música y noticias del 

teletipo, sin ninguna ambición estética, ni de contenido... 

Todavía queda tiempo..., cada vez, menos tiempo." (1988 :7). 
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Más allá de la manifiesta intencionalidad de esta 

postura, que trata de provo.car la reacción de todos los 

sectores implicados en el medio, hay que atender su aviso. 

Aunque el año 1989 parece que registra un apreciable aumento 

de la audiencia global, importa reparar en el análisis de 

estos tres autores que, por una parte, señalan la existencia 

de sólidos indicios de riesgo (disminución porcentual de la 

audiencia que se viene produciendo durante un período ya 

importante, aunque se haya superado la competencia de la 

televisión matinal) y, por otra, la rotunda desconfianza 

hacia las nuevas formas de oferta programática. 

La implícita identificación de programación de 0M con 

radio de contenidos y, su correlato, la de FM con la 

radio-tocadiscos no tiene base en un sistema radiodifusor 

que alberga casi tantas ofertas de radio convencional en FM 

como en 0M. La salud del medio no peligra porque los que 

tenían mucho pierdan algo si lo recogen quienes tenían poco 

o aparecen nuevos competidores más capaces de conectar con 

las necesidades actuales de sectores de la audiencia. 

La audiencia es el factor clave a considerar para poder 

superar los nuevos retos. Sin duda, existen y existirán 

sectores de audiencia dispuestos a sintonizar radios-toca

discos, pero igualmente existen y existirán otros sectores 

interesados en programaciones con contenidos más elaborados, 
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que, si reciben ofertas adecuadas, sostendrán inversiones y 

plantillas. Y esto constituye una base firme, aunque hablar 

en términos de prospectiva exige contar con otras variables, 

como las relacionadas con la dinámica empresarial (fusiones, 

integraciones verticales y horizontales, etc...). 

En cuanto a la información, desde el campo de los 

emisores, la información estricta, la información de 

actualidad es valorada por todos como el elemento que 

imprime carácter y prestigio a una empresa radiofónica y, en 

estos términos, su rentabilidad no se puede medir en forma 

directa. Los españoles, en tanto que audiencia potencial de 

la programación radiofónica, tienen una visión de la 

información radiofónica que justifica una esperanzadora 

perspectiva de su futuro. 

Martín Serrano (1982) en "El uso de la comunicación 

social por los españoles*', tras una amplia encuesta 

contestada por 1.950 individuos en todo el territorio 

español, obtiene el "perfil de la radio" española que 

recogemos en el gráfico n 1. Obsérvese la valoración 

positiva en todos los rasgos salvo el de "modernidad". La 

cuestión "Medio preferido, entre todos, si hubiese que 

elegir uno solo" obtiene un 23% de sujetos que optan por la 

radio (frente al 49% para la TV y el 12% para la prensa 

diaria). Finalmente recogemos los gráficos que elabora 
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Martín Serrano acerca de "las funciones de los medios de 

comunicación" para dar cuenta de la dimensión "confiabili-

dad" y que nos permiten observar la valoración de la radio 

como el medio que recibe el más alto porcentaje de eleccio

nes positivas y el de menores negativas respecto al atributo 

"informativo", situación que se repite para el atributo 

"veraz, creíble". 

Pero como dijimos anteriormente el año 1981 es 

precisamente el de apogeo de la radio informativa y puede 

pensarse que desde entonces la valoración del medio haya 

variado considerablemente. No disponemos (ni creemos que 

existan dada la envergadura del estudio de Martín Serrano y 

los escasos recursos que en este país se dedican a este 

tipo de investigaciones) de actualización de estos datos, 

pero nos parecen relevantes los extraídos de una encuesta 

realizada en noviembre de 1987 por la Secretaria de Estudios 

y Análisis de Contenido e Investigación de Audiencia de 

RTVE, junto con el Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS) y que extraemos de Madinaveitia (1988). Ver cuadro 

número 1. 
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¿Por qué nedio se inforna Ud /? 

T? i er En 1 lugar En 2 o lugar 1° + 2° 

Televisión 54% 28% 82% 

Radio 24% 36% 60% 

Prensa 17% 17% 34% 

Revistas 0% 3% 3% 

Cuadro número 1. 

Como puede verse el uso informativo del medio radio por 

los españoles no justifica pesimismos apocalípticos y si 

bien es cierto que capitales más sólidos han sido 

dilapidados hay que tener presente que el medio presenta 

unas condiciones estratégicas que le garantizan, aún en el 

caso de actuar muy inadecuadamente en lo inmediato, un papel 

de relieve en el terreno informativo. 

Nos referimos a dos de las características específicas de 

la radio respecto a los demás medios: su unisensorialidad 

auditiva y la descodificación inmediata. Gracias a ellas la 

escucha de la radio es compatible con la realización de un 

buen número de tareas que no exigen la totalidad de los 

recursos atencionales del individuo ni cautivan 

completamente su sentido del oído. Actividades como la 

conducción de vehículos, la limpieza del hogar, distintas 

tareas profesionales mecánicas altamente rutinizadas, etc.. 
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que ocupan la vista otorgan a la radio una posición de 

monopolio de la oferta informativa. Y en estas actividades 

se incluyen día a día un número muy elevado de personas. 

El primer diario hablado que se realizó con regularidad 

en la radio catalana, "La Palabra" de EAJ-1 Radio Barcelona 

iniciado el 21 de octubre de 1930, ya era presentado con 

argumentos semejantes. "En 1930 el ritmo de vida ha 

alcanzado tales proporciones de celeridad que resultan 

deficientes los antiguos sistemas de todos los órdenes. 

(...) Y el hombre tiene hoy comprometidas las horas de 

actividad de tal modo que ha de apurar con prisa el tiempo 

destinado a cada labor.(...) Mientras el obrero y el emplea

do y todo el mundo que trabaja atiende al arreglo de su 

persona y se ocupa de tomar el desayuno, con sólo conectar 

el altavoz de su aparato de radio, recibirá el saludo 

matutino de LA PALABRA que, brevemente, pero de un modo 

completo, le informará de cuanto en el mundo acontece". 

(Franquet, 1986 :62). 

Hay que contar pues con la solvencia, no ya actual sino 

futura, de la información estricta en el medio radio, que 

constituye el marco en que desarrollamos este trabajo de 

investigación. Es una base firme que en su funcionalidad 

social ha cambiado poco, y quizá pocos cambios cabe esperar, 
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pero que en sus formas de hacer ha recorrido un camino que 

sigue abierto. 



1.4 Tipología de la noticia radiofónica. 

Según la tipología establecida por Prado (1981) las 

noticias radiofónicas pueden ser clasificadas en tres 

categorías: la noticia estricta, la noticia con citas "in 

voce" y la noticia con entrevista. 

Mientras en la noticia estricta aparece únicamente la voz 

del periodista o periodistas que la desarrollan en las otras 

dos incluyen los sonidos o las palabras de alguno o algunos 

de los protagonistas de la información. El criterio de 

diferenciación entre noticia con citas "in voce" y noticia 

con entrevista es el que sus denominaciones indican. 

1.4.1 La noticia estricta. 

Aunque las empresas radiofónicas que disponen de recursos 

suficientes tratan de aprovechar las ventajas expresivas que 

permiten las noticias con citas "in voce" y con entrevista 

la noticia estricta sigue constituyendo el tipo más 

utilizado. Domina casi absolutamente en los boletines 

horarios, flashes y boletines resumen de las programaciones 

convencionales y en los espacios informativos de las 

radiofórmulas y tiene una presencia más variable, pero 
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siempre importante, en los servicios principales de 

noticias. 

De las tres formas sonoras que pueden componer el 

lenguaje radiofónico (el lenguaje verbal, el lenguaje 

musical y los efectos sonoros) según la definición de Armand 

Balsebre (1981: 27) en la noticia estricta solamente aparece 

el lenguaje verbal de uno o más mediadores-periodistas. La 

reducción de las posibilidades expresivas del medio que 

esto implica puede entenderse por razones de individualiza

ción en la división del trabajo, rapidez en la producción 

del output, reducción de costes y la reproducción de las 

formas de hacer generadas por la radio desde casi sus 

inicios. 

La aparición de más de una voz en la noticia estricta es 

poco usual y suele venir justificada por la complejidad del 

tema, por su desarrollo en distintos lugares, cuyo segui

miento se adjudica a diferentes periodistas que luego la 

presentaran sin solución de continuidad. Nunca se produce 

tal práctica como recurso estético. 

La noticia estricta constituye así el género informativo 

más austero, desprovisto totalmente de elementos prescindi

bles, si la consideramos como unidad aislada. Sin embargo, 
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en la práctica profesional habitual la noticia estricta es 

un elemento inserto en una unidad más amplia en la que se 

combina con el lenguaje musical y, en mucha menor medida, 

con el lenguaje verbal de otros locutores. 

La música con función gramatical, en forma de sintonía, 

precede y cierra a la noticia estricta que constituye, 

generalmente, el flash informativo; en forma de cortina o 

ráfaga puede aparecer entre las noticias estrictas de los 

boletines horarios o las incluidas en el servicio principal. 

En este último tipo de programas, como estudiamos en otro 

lugar (Pereira, 1984), la presencia de un conductor que ha 

de dar paso a la noticia puede producir la presencia de otra 

voz en el desarrollo de la información y, en el caso del 

conductor que da paso al redactor encargado de desarrollar 

la noticia presentando aspectos importantes del tema, podría 

ser considerada, en puridad, como noticia estricta 

desarrollada a dos voces. Si el conductor del servicio 

principal se limita a dar paso al redactor responsable de la 

información estamos ante la noticia estricta típica: una 

sola voz con un lenguaje radiofónico basado únicamente en la 

componente verbal, sujeto "a la modificación que impone el 

'canal', y al conjunto de percepciones sonoras y no-sonoras 

de los radioyentes" (Balsebre, 1981: 27). 
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1.4.1.1 La estructura de la noticia estricta. 

Toda noticia trata de dar cuenta de un acontecimiento, de 

un suceso que existe en la realidad "de fuera" y para ello 

debe construir un sistema simbólico que permita representar 

lo acaecido. Roeh (1982) llama al contenido de las noticias 

radiofónicas "representaciones de los materiales-de-reali

dad" y señala que a menudo se le confunde con la "realidad" 

o con el "significado". Este mismo autor analiza lo que 

denomina "proceso de selección" y "proceso de composición", 

que considera empíricamente inseparables. En el proceso de 

selección se eligen los materiales de la realidad social y 

durante él actúan las rutinas profesionales, los horizontes 

ideológicos, las presiones organizacionales, políticas, 

etc.. En el proceso de composición se reconstruye, se 

reorganiza lo seleccionado, es decir, se codifica. Lo 

percibido por el periodista es convertido en "historia", en 

"relato". 

La estructura de la noticia estricta irá encabezada por 

una entrada breve y precisa, donde se expondrán los dos o 

tres datos o ítems más atractivos para la audiencia. Por 

"entrada" entendemos la frase inicial que ha de formar el 

primer párrafo del texto, pues acabará en pausa de punto y 

aparte. No debe confundirse la entrada con el titular propio 

de la prensa escrita, que no existe en la radio. La brevedad 



1.4 Tipologia de la noticia radiofónica. 51 

i 

no debe conseguirse omitiendo términos (como se hace en los 

telegramas) ni simplificando en exceso los datos. 

Excepcionalmente la entrada puede estar compuesta por dos 

frases, pero cuidando de marcar con claridad los diferentes 

énfasis entre las pausas de punto y seguido y punto y 

aparte, pues esto constituye el único estímulo que percibirá 

el radioyente que no verá jamás la puntuación ortográfica 

que el periodista haya marcado sobre el guión. 

La entrada es seguida por el cuerpo de la noticia. Este 

está compuesto por párrafos breves, aunque de diferentes 

tamaños, en los que se irán exponiendo datos nuevos y datos 

redundantes. En el gráfico número 3, que tomamos de Prado 

(1981: 49), se muestra con claridad esta combinatoria. 

El cuerpo constituye el desarrollo de la noticia y no 

debe hacerse con la lógica del periodismo escrito. La 

pirámide invertida no es adecuada en radio. La 

descodificación en tiempo presente que debe realizar el 

radioyente requiere del emisor competente una mayor 

elaboración del mensaje, que le permita construir un mensaje 

claro (es decir: inteligible, fácil de entender), conciso (o 

sea, que exprese los conceptos atinada y exactamente) y 

breve(que tenga corta extensión). Diremos, en sentido 

figurado, que la facilidad del radioyente para descodificar 
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ESTRUCTURA DE LA NOTICIA RADIOFÓNICA 
ESTRICTA 
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— Un dato nuevo 
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— Mantiene el interés 

G r á f i c o 3 
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el mensaje es directamente proporcional al esfuerzo del 

radiofonista para elaborarlo. 

La ordenación de los ítems en los distintos párrafos es 

de fundamental importancia para conseguir la claridad que 

requiere toda noticia radiofónica, pero como afirma Browne 

(1983) al estudiar las noticias de las emisiones internacio

nales de La Voz de América, la BBC y la Deutsche Welle, "no 

existe la menor evidencia de que los redactores se vean 

obligados a seguir una planificación sistemática y conscien

te para realizar su trabajo ni a seguir en sus textos 

informativos un 'modelo' o 'programa' concreto". 

En la formación de los periodistas radiofónicos se 

recomienda un "desarrollo lógico" de la noticia, y con tan 

vaga expresión se quiere significar que no se debe forzar al 

radioyente a re-situar lo ya hablado (como sucedería si se 

le habla, por ejemplo, de aspectos del "cómo" al inicio y se 

completan tras explicar el "qué" y el "cuándo"), que no 

deben amontonarse las ideas, y, en positivo, que dada la 

infinita variedad de lo concreto hay que hallar en cada caso 

el desarrollo adecuado para enlazar de forma inteligible los 

múltiples detalles que aparecen. 
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La noticia estricta debe finalizar en un cierre. El 

cierre es una figura de características análogas a la 

entrada, pero que tiene como objetivo fijar lo esencial de 

la noticia. Aunque, en ocasiones, al cumplimiento de esta 

función convenga la utilización de los mismos datos que se 

usaron en la entrada para atraer el interés de la audiencia 

jamás deberá repetirse la entrada como cierre, pues sería 

percibido como repetición por el radioyente. 

1.4.1.2 Semántica y estética de la noticia estricta. 

Como hemos expuesto anteriormente la noticia estricta es 

la opción más austera entre las posibles en un género 

radiofónico, el informativo, que se caracteriza por su 

parquedad en el uso de recursos estéticos y el predominio de 

unos contenidos construidos básicamente mediante un lenguaje 

verbal con funcionalidad referencial, que dice perseguir la 

máxima transparencia del mensaje (en términos de relaciones 

entre el objeto representado y el sistema de signos). 

Tal situación ha generado tópicos profundamente arraiga

dos, consolidados por muchos años de práctica no discutida 

que han ido calando, tanto en quienes producen como en 

quienes consumen la información, y hoy se sostienen con la 
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fuerza de lo "natural", de lo que no cabe siquiera poner en 

duda. 

La base de estas prácticas hay que buscarla en la 

diferenciación, analíticamente aceptable pero en lo empírico 

aberrante, habitual entre contenido y forma. En el mensaje 

radiofónico informativo estricto, el más ligado a la 

actualidad, la parte semántica (dirigida a la razón del 

radioyente), ha sido considerada la importante frente a la 

parte estética (dirigida a su sensibilidad). 

Nada de extraño tiene, en tal contexto, el desprecio por 

los aspectos estéticos no directamente ligados a los conte

nidos. Así Balsebre, por ejemplo, al estudiar la imagen 

auditiva señala que "en el caso de los programas informati

vos, (...) un desequilibrio escandaloso de la componente 

estética del mensaje en favor de la componente semántica ha 

influido negativamente sobre la función expresiva del 'ritmo 

armónico': raramente un tema es expresado por más de una 

voz, anulándose así cualquier periodicidad posible por la 

combinación de voces con un 'tempo-ritmo' perceptible" 

(1987 :169). 
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Pero aún reducida a una única voz la noticia tiene 

recursos estéticos que debemos considerar siquiera sea 

brevemente. 

Hoy el periodismo radiofónico español ha optado, sin 

excepciones, por la llamada "escuela francesa" de presenta

ción de noticias (Hankard, 1965). La noticia la dice el 

periodista que la redacta, con su firma que le responsabili

za ante la audiencia. Se ha abandonado la "escuela británi

ca", que seguía Radio Nacional de España durante el régimen 

franquista, en la que se utilizan locutores no periodistas 

con lecturas impersonales, muy limitadas en entonación o 

variaciones de velocidad, pero con voces bien timbradas y 

buena vocalización. Se espera del periodista-locutor una 

mayor competencia para enfatizar (con recursos de entona

ción, velocidad, pausas) los aspectos más importantes de la 

noticia que conoce bien y con ello compensar las probables 

desventajas en riqueza tímbrica y vocalización respecto al 

locutor profesional. 

La práctica profesional de estos años ha mostrado la 

dificultad de concreción empírica de estas expectativas. Los 

errores o deficiencias en la vocalización y la calidad 

tímbrica de las voces no interfieren fundamentalmente la 

inteligibilidad de los mensajes informativos, (salvo excep

ciones que no merecen atención por su escasa cuantía), pero 
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la personalización, la transmisión del texto como vivencia 

del periodista que desea comunicarla a la audiencia, es 

escasamente conseguida. 

Entre las causas de tal situación hay que considerar, en 

primer lugar, la dificultad de mantener una actitud (enten

dida como estado de ánimo que se manifiesta exteriormente) 

en la que confluyan la demanda de personalización y la de 

imparcialidad, crucial para quien debe dar cuenta de actos u 

opiniones de personas de muy distintas posturas. Como garan

tía de actitud imparcial muchos informadores recurren a una 

locución estandarizada, que no enfatiza ninguno de los datos 

principales de los contenidos, más cercana a la propia de la 

escuela británica que a la esperada en la escuela francesa. 

La actitud comunicativa, la disposición de ánimo de quien 

desea que quien le escucha se entere de lo dice no tiene 

porque mermar la imparcialidad. Esta se pierde cuando las 

enfatizaciones se realizan con criterios parciales. 

Debe entenderse que cuando se habla de personalización, 

de enfatizar lo importante, se quiere señalar que el perio

dista radiofónico debe exteriorizar su deseo de ser compren

dido por sus oyentes, pero nunca mostrar su valoración 

personal sobre lo que relata. Si lo ha considerado noticia 

ha de creerlo importante para quienes le escuchan, pero es 

inadecuado, y antagónico con su condición de periodista, 
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exteriorizar con recursos de locución su opinión personal 

sobre el sentido de los hechos que relata. En este aspecto 

su actitud debe ser formalmente neutral, sin implicación 

personal alguna. 

La entonación, la curva melódica que produce la voz al 

pronunciar palabras y frases, es un recurso que hay que usar 

con prudencia en todo tipo de programa radiofónico, pero 

mucho más en la radio informativa."Determinado actor pronun

ciando una frase en escena da la impresión de hablar adecua

damente, si la pronuncia de la misma forma al micrófono será 

de un énfasis insoportable. El micrófono amplifica y subraya 

las mínimas entonaciones; este fenómeno de engrandecimiento 

(...) impone una extrema sobriedad si se quiere dar la 

impresión de realidad." (Fuzellier, 1965 :107). 

Así la entonación ha de variar entre unos márgenes 

estrechos, sin caer en "cantinelas" por repetición, total o 

parcial, de una misma curva melódica de amplitud excesiva, 

ni reducirla hasta hablar con "voz plana", sin curva 

melódica. 

Otro factor que dificulta la inteligibilidad de la 

locución es la utilización incorrecta de las pausas. En "II 

manifesto delia radio come forza creativa", publicado en 
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1931, Enzo Ferreri tras reclamar la formación de profesiona

les "investigadores de voces", propone la creación de una 

escuela donde se enseñe "el arte de colorear una noticia y 

el sentido dificilísimo de la pausa". 

Las pausas al "decir", que no al "leer", una noticia 

radiofónica deben tener diferente duración según respondan a 

una coma, a un punto y seguido o a un punto y aparte del 

guión, pues serán esas pausas quienes trasladarán al 

radioyente la información que un lector recibiría al verlos. 

Y esa es una información importante. 

Otras pausas obligadas en la locución son las pausas 

respiratorias. Un locutor competente las hará coincidir con 

las correspondientes a los signos ortográficos, pero eso 

requiere dos condiciones que no son fáciles de hallar en la 

radio española actual: una técnica de respiración adecuada y 

un texto que lo permita. 

El texto, el contenido semántico de la noticia es así 

elemento estético. Decir inteligiblemente una frase larga, 

con distintas oraciones subordinadas que interrumpen la 

oración principal, constituye un reto insuperable para las 

voces más educadas, cuanto más para un profesional del 
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periodismo que se halla inmerso en un ambiente que 

minusvalora lo fonético. 

Y es que en la radio informativa no siempre se comprende 

que "un lenguaje, antes de ser responsable de lo que dice, 

es responsable de la manera en que lo dice" (Fuzellier, 1965 

:6). 



1.5 La redacción de la información radiofónica. 

Todos los mensajes radiofónicos son mensajes sonoros, 

pero algunos han sido con anterioridad texto escrito. En la 

información estricta una gran mayoría de los mensajes 

radiados han sido redactados previamente. Las excepciones, 

en la radio española, vienen de la información deportiva, y, 

en mucho menor medida, de conexiones en directo con el 

periodista desplazado al lugar de los hechos realizadas 

durante la emisión del programa informativo. Escribir 

constituye por tanto una actividad crucial para quienes 

pertenecen a los servicios informativos de una empresa 

radiofónica. 

El desequilibrio en favor del lenguaje verbal que, como 

vimos anteriormente (en 1.4.1.2), caracteriza al lenguaje 

radiofónico usado en los programas informativos debe incitar 

a cuidar el '"proceso de composición" que convertirá en 

"relato" los "materiales de la realidad" elegidos en el 

"proceso de selección", en terminología de Roeh (1982). 

El texto de la noticia radiofónica, en tanto que texto 

periodístico, debe llevar la atención del radioyente, hacia 

la relación entre los significantes y los significados. En 

cuanto que impide el cumplimiento de esto, un redactor 
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"artístico", será rechazado por la organización. Aunque su 

texto fuera una maravilla de estilo oral. El problema radica 

en que si atrae la atención de los radioyentes hacia el 

texto en sí, hacia las interrelaciones entre los significan

tes, merma la percepción de los "materiales de la realidad". 

Y del periodismo se espera que dé cuenta de lo que sucede en 

el "mundo exterior". 

Naturalmente, esta voluntad de construir un lenguaje 

referencial no puede escapar a las similitudes fonéticas, a 

la repetición de palabras o de patrones sintácticos, a 

conexiones rítmicas que obligatoriamente se producen al 

utilizar una lengua, y que, en alguna medida atraen la 

atención sobre los significantes. Esto no se convertirá en 

problema si el autor del texto informativo radiofónico 

repasa y lee en voz alta lo escrito para detectar rimas 

involuntarias, cacofonías y ambigüedades de significado 

producidas por la colocación de los términos y puede 

corregirlas antes de la emisión. 

Lo que resulta determinante es la necesidad de variación, 

de estética, que requiere todo texto radiofónico y que, en 

el caso que nos ocupa, la noticia, es dificultada por la 

pertenencia a un género (el informativo) que acepta un 

repertorio de alternativas limitado al tiempo que excluye 

otras. Como todo género es un código de códigos. Pero la 
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dificultad de satisfacer las demandas del género no resta 

fuerza a la necesidad de variación, de estilo entendido como 

desviación de la norma. Pues "un boletín de noticias sin 

estilo, monótono, repetitivo raramente o con mucha 

dificultad es captado" (Roeh, 1982 :112). 

Los márgenes de variación aceptable son estrechos y 

ampliarlos no parece algo fácil. Las rutinas profesionales 

que han marcado los límites del género desprecian como 

no-profesional lo que los transciende. Son límites que 

varían algo en función de los temas y los sujetos de las 

noticias, como encuentra Roeh al estudiar Radio Israel: "los 

boletines de noticias son dominantemente 'serios' y 

'respetuosos', en cuanto se refiere al contenido. Hablan 

sobre personalidades respetables; tratan de élites; y de una 

manera respetuosa, distanciada y objetiva dicen lo que esta 

gente -y a veces, instituciones- dice, piensa, va a hacer, y 

-raramente- incluso lo que hacen. La forma distanciada y 

objetiva de decir significa que lo que es respetado -en la 

presentación- as respetado; que aquél que es presentado como 

importante en la historia es realmente importante." (1982 

:73). 

Halla este patrón en 100 ocasiones sobre 165 noticias. 

Encuentra desviación en noticias protagonizadas por gente 

no-élite, temas "menos serios", de "interés humano", en los 
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que la noticia comienza con "cláusula subordinada, o con 

otra digresión del sujeto y del patrón verbal" y lo ilustra 

con una de las noticias captadas en su estudio: 

'Ejemplo: 'Quince años es la edad de G., la hija del 
presidente Sadat. Pronto se va a prometer..' 

'Sadat dice', "Sadat va', 'Sadat viene', 'Sadat celebra 
el compromiso de su hija...' pero 'quince años es la 
edad de G., la hija...'.(Roeh, 1982 :75). 

De ello deduce que "el 'orden inverso' es una necesidad 

composicional,(...) una necesidad al servicio de la búsque

da de variación y el necesario contraste, ingredientes 

estéticos." 

Dejando de lado la función de reafirmación implícita del 

"status quo" que tal rutina ejerce, y que Roeh señala con 

vigor, aquí se pretende señalar el tipo de rutinas profesio

nales y de sus márgenes de variación estilística ... en la 

radio israelí. 

Si una buena noticia de radio no puede construirse, como 

dijimos más atrás, mediante artificios retóricos que desvíen 

la atención del radioyente de la función referencial del 

lenguaje habrán de ser precisamente los recursos estilísti

cos propios de la relación entre significantes y significa

dos quienes permitan construirla. Una prosa descriptiva, un 

redactor que sepa dibujar para la imaginación del radioyente 
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el paisaje de los hechos que relata aparece así como lo 

ideal para el medio. 

Ideal porque es capaz de poner en marcha uno de los 

mayores recursos del medio: su capacidad de sugestión. 

Capacidad que nace precisamente de la ausencia de imagen 

"real", física, lo que lleva al radioyente a recrear en su 

mente la imagen de esa realidad ausente, a generar "imágenes 

auditivas" (Balsebre, 1981 y 1987). La cuestión radica en 

establecer si un lenguaje descriptivo capaz de crear 

imágenes auditivas es posible en los temas que abordan las 

noticias, y si sería considerado pertinente por las rutinas 

profesionales. 

En el "Manual de estilo de RNE" se les indica a los 

profesionales la forma en que deben escribir, que "debe ser 

interesante y amena. No hay cosa peor que aburrir al oyente, 

aunque sea con corrección de estilo. Para hacer las noticias 

entretenidas, pensemos un poco en las características del 

medio Radio, que permite crear la ilusión de imagen y que 

facilita contar los acontecimientos como si se hubiera sido 

testigo presencial de ellos. A una persona siempre le inte

resa el relato vivo de alguien que ha visto un suceso, ha 

asistido a una ceremonia o ha hablado con una personalidad 

de prestigio. Cómo sucedió, quién estaba allí, qué dijo el 

personaje ... Hay que contar las noticias de forma que 
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interesen al oyente, con 'colorido', con 'imagen' ..." 

(RTVE-RNE, 1980 :35). 

En el "Broadcast Stylebook" de United Press Internatio

nal, por su parte, señala como debe hacerse un buen escrito: 

"Hazlo en activa y con una buena selección de verbos. Utili

za palabras que accionen una imagen en la mente del oyente, 

un olor, un sonido, algo que involucre al oyente. Si las 

palabras consiguen despertar en el oyente la visualización 

de la escena, o el contexto de la historia, la noticia 

sostendrá la atención del oyente. 

Una palabra de precaución. La necesidad de 'agarrar' 

radioyentes no da licencia al redactor para sensacionalizar 

o distorsionar ia noticia." (UPI, 1979 :3). 

El "Proyecto de normas de estilo", editado por la Cadena 

Ser no contiene frase alguna que podamos relacionar con 

este tema ...aunque quizá si lo esté la restricción escrita 

con contundencia en la primera norma del libro: "Los redac

tores de los SERVICIOS INFORMATIVOS comunican noticias a los 

oyentes. Se abstienen de exponer sus opiniones personales 

sobre los hechos de los que informan." (SER, 1988 :7). 



1.5 T.a redacción de la información radiofónica. 67 

1.5.1 La génesis de un saber profesional. 

Existe una generalizada coincidencia entre quienes han 

escrito acerca de los orígenes de la radio al calificar sus 

inicios como una etapa en que la radio era un instrumento, 

que progresivamente se convertiría en un medio. Instrumento 

porque lo que importaba era llegar más lejos, y sus más 

enfervorizados impulsores eran los amantes de construir 

aparatos y colocar antenas. Hasta que no se consiguió 

mejorar la calidad del sonido que llegaba a los receptores 

no pasaron a primer plano las cuestiones relativas a las 

posibilidades y limitaciones expresivas de aquella nueva 

forma de transmitir la voz humana y otros sonidos a través 

de grandes distancias, sin necesidad de hilos conductores, y 

para amplia difusión. 

La Norteamérica de finales de la década de los veinte 

asiste al nacimiento de un estilo periodístico específico de 

la radio con la transmisión en directo de la llegada de 

Lindbergh (1927), un acontecimiento previsto, y con el 

desastre del dirigible Hindenburg, un acontecimiento no 

previsto. En 1938 Orson Welles pone en antena la guerra de 

los mundos" que era una dramatización de la información 

radiofónica en directo. La credibilidad que en aquel momento 

había conseguido la radio entre la población norteamericana 
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queda de manifiesto por la repercusión social alcanzada por 

el mítico programa. 

Durante estos años, los profesionales de la radio van 

construyendo en su práctica cotidiana unos saberes 

profesionales que los veteranos transmiten a los jóvenes 

dentro de las propias empresas. No existen centros dedicados 

a formar a futuros profesionales y algunos directivos se ven 

impulsados a poner por escrito sus "consejos de veterano". 

En general, son elaboraciones poco sistemáticas, en muchas 

ocasiones desequilibradas (en el sentido de que el 

curriculum personal de su autor explica, por delante de 

cualquier otro factor, la importancia relativa que se da a 

los temas que se incluyen) y poco contrastadas, en las que 

se mezclan consejos ético-deontológicos, manejo de aparatos 

técnicos y "trucos" de oficio. 

Estas publicaciones venían a cubrir una necesidad empre

sarial y, más pronto o más tarde, son las empresas quienes 

asumen su edición. La RAI italiana, por ejemplo, publica en 

1953 una pequeña edición, anónima y fuera de comercio, de 

las "Norme per la redazione di un testo radiofónico", que 

sólo en 1973 es editada de nuevo para el público con el 

nombre de su autor, Garlo Emilio Gadda. Pero, en otros casos 

las organizaciones se dotan de libros de estilo. 
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El primer libro de estilo para un medio radiofónico del 

que tenemos conocimiento es el de la norteamericana "United 

Press International Audio Network" publicado por primera vez 

en 1943, y que en 1979 iba por la sexta edición. El de UPI y 

otros, aunque mejor sistematizados que sus antecedentes no 

son cualitativamente distintos de aquellos. Por los temas 

abordados parecen entender que el estilo nace de la 

utilización correcta del vocabulario (el léxico es la parte 

del león en todos), la uniformidad en el uso de los signos 

de puntuación, tratamiento de nombres, iniciales y títulos, 

y de normas de adaptación al medio muy genéricas y, por 

ello, válidas para todas las empresas radiofónicas. En lugar 

de "estilo", que proclama el título del libro, sería mucho 

más apropiado hablar de "Manual básico para usar 

correctamente el medio y terminología usual en Tal empresa" 

o similar. 

1.5.1.1 La peculiar situación española. 

Sin embargo, este saber profesional destilado en años de 

práctica, pese a sus limitaciones, constituye un estado 

envidiable para la radio española. En 1981, Emilio Prado 

escribía que "mientras a nivel internacional el periodismo 

escrito está transformando sus estructuras por la influencia 

del periodismo radiofónico, en el Estado Español se trasla-
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dan los esquemas informativos de la prensa a la radio." 

(1981 :12). 

Esta paradoja hay que explicarla en razón a la peculiar 

historia de la información radiofónica en España. La 

hibernación sufrida por la profesión en los cuarenta años de 

monopolio informativo de la radio oficial de un régimen 

antidemocrático coloca a la información radiofónica en 

octubre de 1977 en una penosa situación. Sin raíces, con 

escasas experiencias aprovechables .(la información 

deportiva, la local y algún programa pionero, como "Hora 25" 

de la SER) los esquemas informativos de la prensa escrita 

son trasladados al periodismo radiofónico porque son el 

referente profesional más cercano que encuentran quienes 

deben realizar los programas informativos. 

En 1980 Radio Nacional de España edita su "Manual de 

estilo para informadores de radio", el primero de un medio 

audiovisual que se publica en España, donde 3 años antes 

había aparecido el libro de estilo del diario El País. En 

edición mecanografiada, sin pie de imprenta ni fecha, 

tenemos conocimiento de unas "Normas de estilo de Radio El 

País", que atendiendo a las fechas de nacimiento de la 

emisora debe situarse entre los años 1982 y 1984. Este 

texto, con algunas variaciones,, constituye el "Proyecto de 

normas de estilo" de la Cadena Ser, editado en 1988. Antes, 
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en 1985, aparece el "Libro de estilo de los Servicios 

Informativos de T.V.E.", el único con autor reconocido, 

Miguel Pérez Calderón. La Agencia EFE, en sus "Normas 

básicas para los Servicios Informativos", de 1988, dedica 

una página a la "Información para emisoras". 

Más allá de la prolijidad del "Manual..." de RNE o el 

laconismo del "Proyecto..." de la Cadena Ser se percibe la 

estructura y formas de presentación de los manuales de las 

cadenas internacionales y se recoge buena parte de sus 

tópicos. La mayor originalidad la presenta el "Libro..." de 

TVE, cuyo énfasis y preocupación por el buen uso y defensa 

de la lengua no defrauda las expectativas que despierta la 

presencia, como autor del prólogo, del secretario perpetuo 

de la Real Academia Española. 

La formación de futuros profesionales ha creado 

instancias obligadas a divulgar este saber profesional. 

Desde ellas se ha producido algún texto que aborda las 

normas de redacción y los géneros informativos radiofónicos 

a partir de las características diferenciales del medio 

radio respecto a la prensa escrita (Prado, 1981), y algún 

capítulo dedicado a la radio en manuales generales de 

redacción periodística. 
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1.5.2 Normas de redacción de la información radiofónica. 

Solamente quien ha comprendido lo que trata de explicar 

puede redactarlo de forma comprensible para quienes le 

escuchen. 

La anterior es una premisa fundamental. Cumplir las 

recomendaciones que se exponen a continuación no garantiza 

la inteligibilidad del texto si no se la tiene en cuenta. 

Las formas tradicionales de enseñanza de la escritura dan 

al aprendizaje de la gramática un relieve fundamental, que 

todavía hoy no se cuestiona. Largas explicaciones sobre 

mecanismos gramaticales y ejercicios prácticos terminan 

consiguiendo que los estudiantes más aplicados sean capaces 

de analizar sintáctica y morfológicamente una oración. Pero 

hay que cuestionar si este conocimiento les acerca o no al 

dominio de la escritura. 

La lingüística textual o el análisis del discurso hablan 

de reglas de adecuación, de coherencia y de cohesión, por 

las que el orador o el escritor (y también el oyente y el 

lector) construyen los textos, es decir, adoptan una u otra 

actitud, les dan un orden lógico, deciden que informaciones 
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son relevantes y cuales no, conectan entre si las distintas 

frases, etc.. En este panorama los conocimientos gramati

cales (léxico, morfología y sintaxis, fonética) son condi

ción necesaria pero no suficiente para adquirir el "código 

escrito" / 

Daniel Cassany tras repasar diversas investigaciones 

experimentales acerca de la importancia de distintos facto

res en la adquisición del código escrito, concluye que "La 

instrucción gramatical OJO. e_s muy útil p_axa adquirir ai 

código (escrito)" (1987 :52), y, más adelante sostiene que 

"el código escrito no puede aprenderse conscientemente con 

ejercicios de gramática, porque la lengua es excesivamente 

compleja y es imposible aprender todas sus reglas." (1987 : 

75; subrayado por el autor). 

Pero más allá del dominio de la gramática y del código 

escrito, todo escritor competente debe realizar otras tareas 

que diversos autores denominan "proceso de composición del 

texto". Cassany cita, entre otras, como características de 

un buen proceso de composición: 

- "Tomar conciencia de la audiencia (lectores). Es importan

te que el autor dedique tiempo a pensar en que cosas quiere 

decirles, en que cosas ya saben, (...) 

- Planificar el ts;;Lo_. Es importante hacer un plan o una 

estructura del texto." (1987 :113) 
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Barbara Fassler (1982) presenta algunas de las diferen

cias características en el comportamiento de escritores 

competentes y escritores incompetentes: 

COMPETENTES. 
- Conciben el problema retórico en toda su 
complejidad, incluyendo ideas sobre la audiencia, el 
propósito comunicativo y el contexto. 
- Adaptan el escrito a las características de la 
audiencia. 

INCOMPETENTES. 
- Conciben el problema de forma estrecha, sobretodo en 
términos de tema de redacción. 
- A menudo prueban de hacerlo todo bien en el primer 
borrador. Se concentran en la elección de las palabras 
o en la puntuación incluso en las primeras etapas, 
cuando los escritores competentes trabajan el 
contenido. 

A estas normas generales, válidas para todo tipo de 

redacción, hay que añadirles las originadas por las 

características específicas del medio radio. Aunque algunas 

ya han sido expuestas anteriormente las repetimos para mayor 

claridad expositiva. 

La unisensorialidad y la descodificación inmediata que 

caracterizan a la noticia radiofónica hacen necesarios unos 

niveles de redundancia muy superiores a los de una noticia 

escrita para ser leída. Por redundancia hay que entender el 

volver a expresar una idea o ítem ya expuesto con una 

variación formal suficiente para no producir en el radioyen

te la sensación de escuchar algo ya oído. Como ya hemos 

señalado, llamaremos repetición al negativo de la redundan-
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eia, a la redundancia que es percibida como ya oída por el 

radioyente. 

Así definida la redundancia aparece como una forma de 

"recurrència" y como tal facilita la cohesión del texto. 

Recurrència es el concepto con el que la lingüística del 

texto designa "la presencia periódica de uno o varios 

elementos fijos, que determinan una continuidad 

ininterrumpida" (Carbonero, 1983 :27). 

Resultan recursos válidos para conseguir redundancia la 

utilización de: 

a)sinónimos. distintas palabras con igual significado. 

Permiten una variación de la forma manteniendo la misma 

capacidad significativa. 

b)paráfrasis. o sinonimia construccional. Utilizar breves 

expresiones remiten al mismo referente pero permiten ampliar 

el significado previamente instaurado. 

c)la repetición léxica parcial. 

d)la repetición léxica total en lugares alejados entre si ea 

el texto constituye un recurso válido y, a menudo, 

inevitable. La condición de distanciar las apariciones es de 

aplicación también en los recursos mencionados anteriormen

te, si bien no exige para ellos el mismo rigor que cuando se 

realiza una repetición léxica total. 
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eWariar la distribución sintáctica de las frases.Para este 

recurso cabe decir lo mismo que para lo anterior: conviene 

utilizarlo a la vez que se usan sinónimos, paráfrasis, etc.. 

La sobrecarga de información, el exceso de detalles 

dificulta la comprensión y obtiene peores resultados en el 

radioyente que terminará quedándose con menos datos que los 

conseguidos de una noticia no sobrecargada. Por ello el 

periodista radiofónico ha de realizar una rigurosa selección 

de los datos disponibles y habituarse a dejar de lado los 

datos no fundamentales. Metafóricamente, el periodista 

radiofónico, al redactar, debe ser "un virtuoso de la 

tijera", "un especialista del cortar y tirar". 

Se utilizarán frases cortas, aunque no telegráficas, pues 

además de resultar más sencillas de descodificar para el 

radioyente facilitan la locución y ayudan a no caer en 

construcciones sintácticas complejas. Cada frase debe 

contener una idea. No hay acuerdo respecto a la extensión 

óptima, que va de las dos líneas mecanografiadas (UPI, 

Gadda) a las 15 palabras (Radio El País y RNE). En todo caso 

lo fundamental es variar la longitud para no producir 

sensación de monotonía. 
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El vocabulario usado por una emisora debe estar formado 

por palabras de uso corriente entre su audiencia, que 

constituye siempre un público heterogéneo, con diferentes 

niveles de instrucción, estatus socio-económico, etc.. Deben 

excluirse los términos técnicos, de jergas profesionales u 

otras, y cuando su uso resulte inevitable se explicará su 

significado. El avance de las radio-fórmulas o radios 

especializadas, en la medida en que homogeneiza la audiencia 

puede permitir, dentro de unos márgenes, el uso de 

vocabularios más especializados. 

Un redactor que utiliza, en el periodismo radiofónico, 

términos poco usuales o las acepciones menos habituales 

resulta pedante y no culto. Lo mismo cabe decir de quien 

necesita demostrar sus conocimientos en idiomas extranjeros. 

En el otro extremo, quien dispone de un vocabulario 

demasiado estrecho habla con un lenguaje vulgar e impreciso. 

Respecto a las cifras hay que tener muy presente la 

fugacidad de los mensajes en el medio radiofónico y la gran 

cantidad de información que contiene una cifra de varios y 

distintos dígitos. El redactor radiofónico consciente no se 

deja llevar por perfeccionismos que únicamente le conduci

rían a mermar las posibilidades comunicativas que el medio 

ofrece en este terreno. Por ello, el redondeo generoso de 
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las cifras que no puedan ser evitadas es la obligación 

básica de todo informador de radio. 

Otro recurso apropiado consiste en relativizar las 

cifras, compararlas con otras que se suponen conocidas por 

la audiencia. 

En descripciones cronológicas detalladas, donde se deban 

ir mencionando diferentes años se facilita la tarea del 

radioyente si el redactor los "elabora". En una biografía, 

por ejemplo, se pueden alternar citas de los años en cifras 

absolutas, con expresiones tipo "5 años más tarde" o "al 

inicio de la década de los veinte" y se eliminarán otras 

recurriendo a la edad ("cuando tenía veinte años") o 

relacionándolos con hechos conocidos ("al final de la 

segunda Guerra Mundial"). 

Para informaciones en que lo esencial es un número hay 

que recordar quizá con mayor razón que en ningún otro caso 

que en radio la redundancia es positiva. 

Ni informaciones cargadas de cifras y estadísticas ni 

listas de nonbres encajan en las características del medio. 

Por ello hay que valorar con criterios exigentes la necesi-
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dad de lanzar por antena informaciones de este tipo. Cuando 

se valoren como inevitables es recomendable presentarlos 

agrupados en razón de alguna característica significativa. 

La estructura sintáctica de la oración más habitual en 

español es la formada por sujeto - verbo - coupleñento, (o, 

en otros términos, núcleo sustantivo - núcleo verbal, o 

sujeto - predicado, o tema - tesis) y debe ser la más 

utilizada. Esta estructura sintáctica lineal deberá romperse 

por conveniencias expresivas o estilísticas pero cuidando 

siempre no intercalar información entre el sujeto y el 

verbo, pues esto obliga al radioyente a mantener en suspenso 

en su memoria el primer dato conocido (el sujeto) mientras 

procesa la información adicional y, cuando ésta acaba, debe 

recuperarlo para adjudicarle la acción que predica el verbo. 

Además el paso entre sintagma nominal y sintagma verbal 

resultó el lugar de mayor dificultad en la investigación 

experimental de Johnson (1965), basada en el cálculo del 

TEP, "transitional error probability". 

La regla anterior no debe cumplirse cuando se trate de 

nonbres propios. Salvo los muy conocidos se deben dar unidos 

el cargo y/o la profesión y/o la descripción de la acción 

que les da actualidad con el nombre del protagonista. En 

comienzo de noticia se evitará empezar con el nombre, para 

asegurar que se haya captado la atención del radioyente al 
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decir el nombre propio. En el resto de la noticia hay que 

actuar con criterios periodísticos, de relevancia 

informativa. En todo caso la cláusula explicativa que 

interrumpe la estructura sintáctica deberá ser lo más corta 

posible. 

Se preferirán las oraciones simples a las conpuestas. Las 

oraciones subordinadas son las de mayor complejidad entre 

las oraciones compuestas y, por tanto, deben evitarse en la 

medida de lo posible. Las oraciones coordinadas siempre que 

sea posible deben sustituirlas con ventaja para la 

audiencia, pues "lógicamente la subordinación o hipotaxis 

supone un desarrollo ulterior y más complejo que la 

coordinación o parataxis. Tenemos testimonios históricos de 

diversas lenguas" (Roca-Pons, 1982 :260). 

La voz activa es la usada normalmente en el lenguaje oral 

y su orden sintáctico es más fácil de descodificar que el de 

la voz pasiva, que desplaza al sujeto (paciente) de la 

acción al final de la oración. Sin embargo, en razón a 

criterios de interés informativo, la voz pasiva puede ser la 

opción correcta. 

rsiguen conseguir un estilo oral, que nada 

leva a coincidir en una medida más que 

Estas normas pe 

casualmente nos 1 
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notable con las prácticas habituales que los humanos 

desarrollan en la situación más típica en que se utiliza el 

lenguaje oral: la conversación natural. En el marco del 

"análisis del discurso" se consideran, entre otros, como 

rasgos "característicos del habla no planificada en gene

ral: repetición frecuente, frases simples activas con un 

orden no marcado, SPCA (sujeto-predicado-complemento-adjun

to), y la construcción conjunta de proposiciones en las emi

siones de los dos hablantes". Además, la tendencia a enlazar 

oraciones coordinadas, unidas por y, en vez de usar oracio

nes subordinadas; la yuxtaposición de oraciones sin ningún 

elemento de unión explícito; ..." (Stubbs, 1987 :47). 

El último rasgo que recogemos en la cita anterior es 

contrariado explícitamente por el "Manual.." de RNE: "Las 

frases deben ir relacionadas, ligadas. Las partículas como 

'pero', 'sin embargo', 'además', 'asimismo',' 'también', 

etc., son recursos útiles para ligar las distintas frases 

después del punto y seguido." (RTVE-RNE, 1980 :33). 

Compartimos la primera frase, pero su consecución ha de 

lograrse por una redacción con desarrollo lógico (ver 

1..4.1.1) y en la locución: las pausas, sobretodo, acompaña

das de actitud y entonaciones adecuadas ligan con fluidez 

las frases sin recursos espurios. La norma correcta es 

olvidar las nuletillas, como recomienda United Press, que 
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cita explícitamente como tales a: "asimismo", "al mismo 

tiempo", "por otra parte". Para las muletillas orales, los 

"bueno", "es decir", "me parece", etc. al inicio de frase o 

párrafo, la recomendación es la misma. Aquí oralidad no es 

valor suficiente. 

En principio se deben emplear con preferencia las formas 

positivas, pues son más fáciles de entender que las 

negativas y evitan la malinterpretación que produciría en el 

radioyente no percibir la pronunciación del adverbio "no". 

Sin embargo, en ocasiones la base de una información es 

precisamente la negación y tratar de transformarla en posi

tivo sería dificultar la inteligibilidad del mensaje. En 

estos casos el periodista radiofónico competente deberá 

enfatizar la pronunciación del adverbio y redundar el 

sentido del mensaje con rapidez. 

Los prononbres, especialmente los personales y los 

demostrativos, no deben aparecer en la noticia radiofónica. 

Si como dice la gramática tradicional "el pronombre 

sustituye al nombre o está en su lugar" su uso obliga al 

radioyente a restituir la correspondencia pronombre-sujeto e 

impide la redundancia del nombre que constituye una práctica 

positiva en radio. 
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El pronombre relativo que es de uso frecuente en español 

y no caben normas rígidas sobre su utilización. El periodis

ta deberá emplear su conocimiento del mundo que trata de 

describir y comparar la facilidad de descodificación de la 

frase que incluya el pronombre y sus alternativas. En su 

función especificativa el "que" resulta difícil de sustituir 

pues define el sujeto. 

Sin embargo, la utilización del "que" en su función 

explicativa es injustificable si se convierte en un inciso 

entre sujeto y verbo. En cambio, en noticias sobre lo que 

dicen-opinan-etc... personajes de élite, tan tópicas en 

todos los medios, son de aparición casi obligatoria. 

A los adjetivos les corresponde, según la gramática 

tradicional, matizar al sustantivo que acompañan. Con 

frecuencia suponen una opinión valorativa que hace aparecer 

al periodista como poco "profesional". Una redacción 

abundante en adjetivos es una redacción sobrecargada de 

información y ya expusimos más arriba como debe actuar un 

periodista radiofónico ante esa situación. 

Por todo ello deben desecharse los adjetivos, sin que 

esto implique convertir a la radio'en un medio incapaz de 

ofrecer los matices de un hecho. Puede. El periodista 
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valorará si el matiz que transporta el adjetivo es de 

suficiente interés. Si la respuesta es negativa lo elimina, 

y si fuera positiva la trasladará a una frase que contenga 

esa idea. 

Lo dicho para el adjetivo debe ser aplicado a los 

adverbios, que son partículas que modifican al verbo. Con 

los de tiempo y lugar el criterio de aceptabilidad puede ser 

más amplio (sitúan con economía expresiva en el 

espacio-tiempo), pero no con el resto. Especialmente 

rechazables los formados con la terminación -nente pues 

afean la prosa y, usados con profusión, pueden producir 

cacofonía. 

Por su rapidez para producir y difundir sus mensajes y 

por lo que podemos denominar como una "división del trabajo" 

entre los tres grandes medios, la radio es quien primero 

hace públicas las noticias. Así se dice que el periodista 

radiofónico trabaja con las noticias de la hora mientras el 

de prensa trabaja con las del día. 

Los tienpos verbales que se utilizan en la redacción no 

deben difuminar esa rapidez que caracteriza un parte de la 

información radiofónica. El presente de indicativo debe 
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emplearse siempre que sea posible, es decir, siempre que no 

tergiverse los hechos. 

En ocasiones la eliminación de la referencia temporal 

puede permitir el uso del presente de indicativo en la 

entrada de la noticia, para combinarlo inmediatamente con el 

pretérito perfecto en la frase siguiente. 

El pretérito perfecto de indicativo sirve según el María 

Moliner : "Para expresar acción realizada en tiempo inmedia

tamente anterior al momento en que se habla, en la misma 

unidad de tiempo, incluyendo a veces el mismo momento 

presente, o produciendo efecto todavía; o bien, una acción 

habitual o reiterada."(1983 :1482) 

Por ello no debe combinarse indiscriminadamente con el 

pretérito indefinido que se emplea "para expresar acción 

terminada en tiempo pasado no inmediatamente anterior" (1983 

:1481). 

En el "Manual..." de RNE se sostiene que "el 'ayer' 

concuerda siempre con el indefinido y el 'hoy' con el 

pretérito perfecto" (pág. 18), lo cual resulta excesivamente 

simplificador pero también clarifica. 
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La puntuación debe estar al servicio de la locución. El 

texto radiofónico es un texto instrumental, un mero soporte 

del mensaje sonoro cuyo fin último es la papelera. Las 

complejas y, en muchos casos, vagas normas ortográficas 

acerca del uso correcto de los signos de puntuación 

responden en ocasiones a convenciones sin traducción en el 

mensaje hablado o con la misma para distintos signos (por 

ejemplo, hacer una breve pausa para la coma, el punto y 

coma, los dos puntos). 

Otros signos trasportan una información que es fácilmente 

accesible por escrito pero de imposible traducción para un 

locutor. Los paréntesis, corchetes, comillas o guiones con 

que se marca un inciso (siempre poco apropiados en la 

radio), una cláusula explicativa que interrumpe momentánea

mente la idea principal no tienen más traducción sonora que 

dos pequeñas pausas (al inicio y al final) y una ligera 

inflexión para decir su contenido. Es decir, los grafos del 

signo marcan pequeñas pausas ... que es lo que marcan las 

comas. 

Cuando las comillas sirve para dar entrada a una cita 

literal la traducción a la radio es más problemática. 

(Previamente conviene recordar que en la información 

radiofónica hay que dar las citas con la propia voz del 

protagonista, lo que obvia el uso de comillas) Pero cuando 
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eso no ha sido posible, y la cita literal es informativamen

te necesaria, hay que presentar previamente al autor, decir

la entre pausas y hacerla lo más breve que se pueda. 

Los puntos y comas, pues, han de ser signos suficientes 

para las necesidades de la locución informativa de periodis

tas radiofónicos que hayan elaborado el texto que van a leer 

ante el micrófono. 

La aparición de los signos de admiración, de los puntos 

suspensivos o incluso de la interrogación en la locución 

informativa os casi imposible. Incluso si el centro de la 

noticia fuera una pregunta el periodista radiofónico debe 

abordarla sin obligarse a usar entonaciones interrogativas 

ante el micrófono. 

La coma representa una pausa breve que no suspende total

mente la voz pues se sitúa entre partes del discurso rela

cionadas conceptual y gramaticalmente. El punto indica una 

pausa y se hará de menor a mayor duración según sea, punto 

y seguido (separa gramaticalmente pero no conceptualmente), 

punto y aparte (separa gramaticalmente y pasa a otro 

aspecto conceptual del mismo tema) y punto final (marca un 

cambio conceptual). 
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Para conseguir que la puntuación esté al servicio de la 

locución resulta imprescindible que el periodista 

radiofónico tenga presentes sus necesidades respiratorias y 

tome decisiones acerca de cómo y dónde realizar las pausas. 

Para ello hay quien recurre a ir diciendo en voz alta lo que 

va a escribir (Revillo, 1984), lo que permite colocar en los 

lugares apropiados las comas, y hay quien lo lee una vez 

escrito y coloca las comas en ese momento. 

Llegar ante el micrófono sin haber convertido previamente 

el guión en mensaje sonoro y sin el apoyo de una puntuación 

al servicio de las necesidades fonéticas es un riesgo que 

puede conducir a decir lo que no se quería decir, pues una 

pausa mal colocada puede cambiar el sentido de una frase. 



1 6 La práctica profesional. 

En las paginas anteriores hemos repasado la normativa, el 

deber ser de la redacción radiofónica, en las siguientes lo 

haremos sobre su ejecución práctica en la radio española. 

La abundancia de emisoras (algunas articuladas en cade

nas, otras no), las variadas ofertas informativas (distintos 

tipos de programas, a diferentes horarios y con desigual 

duración) elaboradas por un amplio número de profesionales a 

partir de disímiles condiciones materiales y personales ha

cen inviable una aproximación exhaustiva ... que, por otra 

parte, tampoco resulta imprescindible para el objetivo de 

esta investigación. 

Una anterior investigación (Pereira, 1984) sobre un 

servicio principal de noticias de la primera emisora pública 

del Estado español, Radio Nacional de España - Radio 1, nos 

permitió comprobar que la redacción habitual, si bien 

resultaba distinguible de la propia de la prensa escrita, 

distaba mucho de satisfacer la mayoría de las normas 

redaccionales. Lo más asumido resultó ser la longitud de 

las frases (más breves que en periodismo escrito pero algo 

largas), la tendencia a usar una sintaxis lineal, voz activa 

y formas positivas y que únicamente se redundaban, en peque-
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ña medida, los sujetos de la noticia. Se daban diferencias 

entre secciones (así "Internacional" empeoraba sensiblemente 

la..media) y personas concretas (así el estilo muy personal 

del conductor). 

El seguimiento cotidiano de la información radiofónica 

que emiten las cadenas con una programación informativa 

amplia sostenida por redacciones informativas altamente 

profesionalizadas (SER, RNE-R 1, COPE, Antena 3 y Catalunya 

Radio) nos da la base para afirmar que la descripción 

anterior es válida hoy, y que son numerosas las excepciones 

que la empeoran y escasas las que la mejoran. La tendencia a 

sobrecargar de datos las noticias, la aparición de palabras 

y expresiones técnicas o poco usuales, la ausencia de 

redundancia, el empleo de oraciones subordinadas, muletillas 

en las transiciones, adverbios, algún pronombre y la total 

ausencia de cierre en la estructura de las noticias 

constituyen las más habituales características negativas. 

Esta situación es congruente con la existencia de sólo 

dos libros de estilo (y 4 páginas dedicadas a la radio en 

las "Normas básicas..." de la Agencia EFE) editados por dos 

empresas radiofónicas españolas (RTVE-RNE y SER), el segundo 

de los cuales data del año pasado y en su contenido se 

liquidan en una breve página las normas de redacción. La 

difusión y absorción de las recomendaciones contenidas en 
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los libros por los profesionales que deben ser sus usuarios 

no es objetivo asequible ni fácil ni rápidamente, como 

prueba el escaso impacto que se detecta en RNE-R 1 tras 

nueve años de existencia de su "Manual de estilo para 

informadores de radio". 

Tal situación, sin embargo, no parece demasiado lejana a 

la de otros países. Dos investigadores suecos, al servicio 

del Departamento de investigación de Audiencias y Programas 

de la radiodifusión estatal de su país, señalan que: 

"Nosotros podemos resumir nuestros descubrimientos en una 

frase: noticias para los iniciados. (...) Para los especta

dores no familiarizados con la jerga tecnológica y burocrá

tica muchas noticias fueron, probablemente, pobremente 

comprendidas... si comprendidas. <... )E1 locutor que quiera 

hacerse entender debe adaptar sus maneras de expresión a las 

necesidades y experiencias de su oyente. (...) Por las 

noticias que tratan de la crisis en la industria sueca, 

nuestro análisis muestra ampliamente que el acuerdo tácito 

observado por los periodistas de la radio y la televisión es 

entre ellos y una minoría de suecos bien informados. Y el 

acuerdo con el resto de espectadores... Jotra vez serai." 

(Findahl y Höijer, 1981 :130) 
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1.6.1 Ritmo de redacción, ritmo de audición. 

El problema se manifiesta como falta de sintonía entre 

emisor y receptor y debe tener un origen profundo que 

explique su reproducción en distintos y distantes sistemas 

radiodifusores. Entendemos que ese origen radica en las muy 

diferentes actividades mentales que han de poner en 

funcionamiento quien redacta y quien escucha. 

Como señala Jakobson (1981 :87) "la lengua presenta dos 

aspectos notablemente distintos considerándola desde los dos 

extremos del canal de comunicación: en la codificación , el 

proceso va desde el significado al sonido y del nivel 

léxico-gramatical al fonológico, mientras que el proceso 

descodificador desarrolla la dirección contraria, es decir, 

del sonido al significado y de los rasgos a los símbolos." 

La cita anterior marca unas diferencias que se dan entre 

quien redacta y quien escucha pero, dado que Jakobson 

contempla una situación de conversación natural, no da 

cuenta de otras de gran peso que diferencian a emisor y 

receptor en la cadena comunicativa radiofónica. 
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El hablante en una conversación natural ha de seleccionar 

ideas, ordenarlas, elegir términos capaces de referirlas, 

ensamblarlos sintácticamente, etc.. de forma espontánea, lo 

que le lleva a hacerlo a una velocidad rápida, que sólo 

puede variar en unos márgenes estrechos. Sin embargo, el 

periodista radiofónico al redactar una noticia realiza una 

actividad que recorre esos pasos a un ritmo mucho más lento. 

Todo aprendiz de escritor experimenta ya en la escuela que 

expresar algo por escrito es una tarea que le obliga a 

reflexionar, que le hace pensar. 

"El carácter reflexivo mismo de la escritura - reforzado 

por la lentitud del proceso de escritura en comparación con 

la presentación oral, así como por el aislamiento del escri

tor en comparación con el orador - propicia el desarrollo de 

la conciencia a partir de lo inconsciente." (Ong, 1987 :147) 

El profesional del periodismo radiofónico vive inmerso en 

el mundo de la información. Para desarrollar su tarea debe 

escuchar las emisiones de su organización y seguir 

cotidianamente otros medios (prensa, revistas, televisión) 

y, quizá, oír a algún competidor. Su contacto directo con 

las fuentes y la filtración de grandes cantidades de 

información que a menudo debe realizar para producir una 

noticia concreta contribuyen a aumentar la distancia entre 
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el periodista y su audiencia respecto a su conocimiento de 

los tópicos informativos. 

Esto tiene unas consecuencias en cuanto el periodista 

tiende a proyectar su situación a la audiencia y así 

escribir para un interlocutor bien informado. Esa es, en 

nuestra opinión, una de las causas (ver Prado, 1985 : 187 y 

ss., para otras impuestas por el proceso productivo) que 

permiten explicar la escasa contextualización y la ausencia 

de causas y consecuencias que caracteriza a la información 

audiovisual: "El análisis lingüístico de la difusión de 

noticias refuerza la idea de que las noticias son 

estructuradas así. Según un estudio sueco (Svensson, 1981), 

el 76,8% de la información de los noticiarios tenía que ver 

con personas y objetos, el 19,2% era sobre lugares, y sólo 

el 4,4% y el 4,2% respectivamente tenía que ver con causas y 

consecuencias. Que la información causal es poco frecuente e 

incluso no existe en las noticias también se ha visto en 

otros estudios (Glasgow University Media Group, 1980; 

Strassner, 1975)" (Findahl y Höijer, 1985 :390). 

Sin duda existe el radioyente bien informado, el que lee 

con detenimiento un periódico diariamente, ve uno o más 

noticiarios televisivos, se despierta con las noticias de la 

mañana en la radio, etc. y puede aceptarse fácilmente que 

ese tipo de radioyente es teóricamente capaz de inferir por 



1.6 La practica profesional. 95 

su cuenta las causas y consecuencias de gran parte de la 

información que recibe. Pero resulta igualmente sencillo 

deducir que el colectivo de ese tipo de consumidores de 

información es poco numeroso, sobre todo en un país con los 

índices de venta y lectura de prensa del nuestro. 

Además, en la práctica, incluso ese radioyente ideal 

tendrá problemas para realizarlo pues como sostiene Walter 

J. Ong (1987 :77): "Una organización verbal dominada por el 

sonido está en consonancia con tendencias acumulativas (ar

moniosas) antes que con inclinaciones analíticas y diviso

rias (las cuales llegarían con la palabra escrita, visuali

zada: la vista es un sentido que separa por partes)". 

Y no debe olvidarse que quien escucha un noticiario se ve 

forzado a descodificar sin solución de continuidad una serie 

de noticias que abarcan un relativamente amplio abanico de 

personajes, lugares y temas. 

Esa descodificación constituye una actividad, es decir, 

"un conjunto de operaciones o tareas propias de una persona" 

(DRAE), y, por tanto, el radioyente no es un ser pasivo, es 

decir, "un sujeto que recibe la acción del agente, sin 

cooperar en ella" (DRAE). Los investigadores de las "lagunas 

de conocimiento" (knowledge gaps) han terminado hablando del 
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uso activo y creativo de la información recibida que reali

zan los receptores. 

En ocasiones ese uso activo viene impuesto desde el nivel 

más básico por la propia lengua pues "el aspecto probabilís-

tico del habla encuentra una conspicua expresión en el hecho 

de que el oyente deba enfrentarse con la homonimia, inexis

tente para el hablante. Cuando decimos /yerro/, conocemos de 

antemano si queremos decir 'hierro' o 'yerro', mientras que 

el oyente está sujeto a las probabilidades condicionales del 

contexto. Para el receptor el mensaje ofrece muchas ambigüe

dades que eran inequívocas para el emisor." (Jakobson, 1981 

:88) 

Cuando consideramos al radioyente como una persona con 

sus propias necesidades, conocimientos previos, intenciones, 

experiencias, expectativas, etc. su actividad creativa 

respecto a los mensajes se mueve en horizontes más amplios. 

De ahí que si se le pregunta a un número suficiente de 

radioyentes por el significado de una noticia que acaban de 

oír se obtienen diversos tipos de respuestas. Unas se ajus

tan al contenido de la historia, otras van más allá, algunas 

sólo han percibido o recuerdan una parte, otras cabrá cali

ficarlas de malentendidos y, finalmente, se encentrarán 



1.6 La practica profesional. 97 

respuestas inadecuadas (que no se corresponden con lo dicho 

en la noticia y no se ve como el informante la relaciona con 

lo que ha oído) . 

Pero estas variaciones, esta creatividad se ejerce sobre 

una actividad, la audición, compartida por todos y de la que 

en estos momentos podemos establecer diferencias esenciales 

respecto a esa actividad - intermedia en su proceso produc

tivo - que realiza el periodista radiofónico: la redacción 

de noticias. 

El no asumir, o hacerlo en pequeña medida, estas diferen

cias, que expresamos sintéticamente al decir que hay un 

ritmo de redacción y un ritmo de audición, constituye la 

causa profunda del generalizado incumplimiento de las normas 

de redacción por los profesionales de distintos países y 

organizaciones radiofónicas que constatamos anteriormente. 

Es, por tanto, la base en que se apoya la renuncia a la 

redundancia de los datos que se propone como fundamental en 

la estructura de la noticia radiofónica estricta (ver 

1.4.1.1) y lo que hace posible que los periodistas 

radiofónicos crean que escribir noticias redundantes 

generaría rechazo de la audiencia. 
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Ante la indicación de la necesidad de elaborar mensajes 

redundantes se niegan argumentando que "ya lo sabe el oyen

te, se lo he dicho antes", "hace la información pesada, 

aburrida", "los oyentes se dan cuenta, les sonará repetido", 

etc. Objeciones que, parece obvio, nacen de la proyección de 

sus condiciones personales a su audiencia, pero que deberán 

ser comprobadas por quien pretenda que la redacción de las 

noticias radiofónicas se haga con redundancia y sin 

repeticiones. 



1.7 Un objeto de estudio: la redundancia en la noticia 

radiofónica estricta. 

Lo anterior señala un evidente desajuste entre la 

normativa que reclama la redacción redundante y la práctica 

profesional de quienes escriben las noticias. Desbloquear 

esta situación requiere la intervención del radioyente, que 

aparece en las argumentaciones de unos y otros como elemento 

de justificación. 

Las cuestiones que aparece como básico contestar son las 

que se interrogan sobre la complejidad inherente a la 

captación de los mensajes informativos que se perciben 

únicamente por medio del sentido auditivo, sobre los benefi

cios que el uso de la redundancia propicia en tal proceso, y 

sobre el hipotético rechazo que puede producir en todos o en 

algunos de los destinatarios de los mensajes. 

Estas son cuestiones cuyas respuestas deben buscarse en 

la audiencia. Sobre la base de un modelo de consumo de la 

información radiofónica que considere las variables que in

tervienen en el proceso, se diseñará una experimentación que 

debe permitir darles respuesta. 
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El desarrollo de esta tarea nos ocupará en los capítulos 

siguientes. Estudiaremos la redundancia, tal como queda 

definida en 1.2, en el marco de la noticia radiofónica 

estricta dicha por una sola voz y sin intervención del 

lenguaje musical. Este tipo de mensaje informativo 

radiofónico constituye el out-put más austero y, a la par, 

el predominante entre cuantos ofertan los espacios 

informativos estrictos que emiten las organizaciones 

radiofónicas. 



'las investigaciones empíricas 
no son sólo legítimas sino 
esenciales, incluso en el 
campo de los fenómenos cultu
rales" 

ADORNO 

Capítulo 2 

EL CONTRASTE EMPÍRICO 

?#-rí¿»,. 



EL CONTRASTE KHPTRTCfl 

2.1 Er.enisas_tg¿iLifias.. 

Una investigación empírica que no se plantea 

explícitamente sus premisas teóricas no es más que un fuego 

de artificio, y aún eso en el caso de que llegue a ser algo. 

Todo planteamiento de investigación señala/esconde, lo sepa 

o no el sujeto que lo realiza, suposiciones sobre los 

problemas y relaciones pertinentes acerca del objeto de 

estudio. 

En el capítulo anterior hemos definido el objeto a 

estudiar y delineado los problemas fundamentales que debe 

abordar la investigación: la redundancia en la redacción de 

la noticia radiofónica estricta como variable independiente 

respecto a la que hay que verificar si incrementa o 

interfiere la percepción que el receptor realiza del mensaje 

producido por el emisor. 

EMISOR NOTICIA 
-REDUNDANTE 

-NO REDUNDA, 
RECEPTOR 
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El contraste empírico de la noticia redundante respecto a 

la no redundante exige, como siguiente paso, la elaboración 

de un plan (diseño experimental) y unos instrumentos y 

técnicas de evaluación capaces de proporcionarnos datos que 

una vez ordenados y analizados nos permitan responder a 

nuestro interrogante. 

En cuanto al diseño experimental (Arnau, 1984), un expe

rimento que contemple el efecto diferencial de dos versio

nes, redundante y no redundante, de una o más noticias por 

una muestra suficiente de sujetos-experimentales constituye 

el armazón básico del diseño necesario. Sin embargo, se es 

consciente de que una aproximación de este estilo no permi

tirá observar el comportamiento de otras variables intervi-

nientes en toda información radiofónica. 

La redundancia, como variable de formato que es, puede 

ser estudiada, en principio, con independencia de los 

contenidos. Pero toda noticia tiene un contenido, habla de 

alguna cosa o suceso y no de otras, y quienes la oyen tienen 

más o menos conocimientos previos acerca del tema o de su 

contexto y sin duda los utilizan al procesar la información 

que les llega. Habrá que observar con especial atención si 

la redundancia tiene un efecto similar en una noticia de 

contenido neutro para el receptor frente a otra que trata 

sobre temas que le son bien conocidos. 
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Si en el diseño experimental se combina la manipulación 

de variables relativas a los sujetos-experimentales con la 

utilización de contenidos adecuados la pregunta puede ser 

respondida. Esta opción obliga a emplear varias noticias y a 

definir cuántas y cuáles son las variables de sujeto que 

resulta pertinente considerar. 

La presentación de varias noticias en un único acto 

experimental puede ser entendido como un programa 

informativo (un boletín resumen o un servicio principal 

breve) lo que desborda los objetivos fijados en esta 

investigación. La mera yuxtaposición de las noticias, 

separadas por breves intervalos de silencio y por el cambio 

de voz masculina a femenina, o viceversa, sin aparición de 

ráfagas o cortinas musicales, sumarios, conductor/a, ni 

ningún otro elemento propio de un programa informativo 

estándar minimizará este problema, y lo reducirá a controlar 

los efectos que resulten de la posición serial de cada 

noticia. 

En epígrafes posteriores de este mismo capítulo se 

presentarán las concretas opciones técnicas y 

procedimentales tomadas y se justificará su pertinencia 

científica. 



2.2 La investigación de base empírica en comunicación de 

nasas v el concepto de audiencia. 

Entre los investigadores del área anglosajona el deseo de 

conocer y controlar la eficacia de los mensajes difundidos 

por los mass media ha mantenido siempre activados los 

estudios sobre los receptores. 

Ya en los años treinta y siguientes, la inicial teoría 

hipodérmica (bullet theory), hipnotizada por la propaganda y 

científicamente anclada en el paradigma conductista emergen

te, y rápidamente dominante en la psicología de la época, 

estableció un modelo mecanicista que conectaba directamente 

la exposición a los medios (sin distinguir entre radio y 

prensa, no existía aún la televisión) con el comportamiento 

del receptor. La consideración del receptor como poca cosa 

más que una "hoja en blanco" sobre la que escribe el emisor 

del mensaje suponía una tremenda simplificación que empezó a 

ser superada por el paradigma de Lasswell. Superada en el 

ámbito investigador pues en otros siguen siendo actuales. 

(Como lo prueban, por ejemplo, los ataques de los perdedores 

en las elecciones contra la manipulación de la televisión, 

tan usuales todavía hoy.) 
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Desde 1948 la aplicación del modelo lasswelliano ( ¿quién 

dice qué - a través de que canal - a quién - con 

qué efecto? ) representa la irrupción de una teoría de la 

comunicación, que comparte protagonismo con su homocrono, el 

modelo de la teoría de la información de Shannon y Weaver. 

Sin embargo, el análisis de la audiencia sigue estando 

presidido por paradigmas conductistas. "Lasswell formula 

algunas premisas importantes sobre los procesos de comunica

ción de masas: a) dichos procesos son exclusivamente 

asimétricos, con un emisor activo que produce el estímulo y 

una masa pasiva de destinatarios que, 'atacada' por el estí

mulo, reacciona" (Wolf, 1987 :31). 

En consecuencia, "la 'audience' era concebida como una 

agregación de clases de edad, de sexo, de capa social, etc., 

pero se prestaba poca atención a las relaciones implicadas 

en ellas o a las relaciones informales" (Katz, 1969 :113). 

De la mano de los resultados obtenidos por la psicología 

experimental van apareciendo investigaciones sobre los efec

tos de los mass media que, aunque conservan la lógica del 

esquema conductista de "estímulo-respuesta", rompen con el 

mecanicismo anterior al hacer intervenir factores personales 

del destinatario. Mauro Wolf los clasifica como "corriente 

empírico-experimental o de la persuasión" y señala con pre

cisión un problema especialmente relevante para nuestros 
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objetivos: "resulta realmente muy difícil ser exhaustivos en 

este campo de estudios psicológicos experimentales ya que 

aparece muy fragmentado, compuesto por una constelación de 

microinvestigaciones específicas, cuyos resultados difieren 

a menudo de los de otros trabajos experimentales sobre la 

misma hipótesis." (Wolf, 1987 :35). 

Y señala a continuación que estas investigaciones empíri

co-experimentales "constituyen un sector 'autónomo' de la 

communication research". que no han sido interrumpidas y 

llegan hasta hoy en que pueden encontrarse sus resultados en 

estudios de "usos y gratificaciones" o de "procesamiento de 

la información". (1987 :36). 

Si los estudios empírico-experimentales de base psicoló

gica convierten en compleja la relación emisor-mensaje-re

ceptor, esta complejidad aumenta cuando se contemplan los 

resultados obtenidos por los estudios empíricos de base 

sociológica. De ambos cabe señalar su dependencia respecto a 

cambiantes modelos elaborados por la investigación experi

mental, psicológica y sociológica, lo que produce los efec

tos antes señalados. 

Los efectos de los mass media sobre la audiencia son ca

lificados en términos de "influencia" que, a la luz de sus 
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datos,' resulta, además, mucho más modesta que en otros tipos 

de investigaciones. Wolf la denomina corriente "de los efec

tos limitados". 

El más conocido de sus paradigmas es el denominado "flujo 

de comunicación en dos fases" ("two-step flow of communica

tions"). Surgido a partir del hallazgo de los líderes de 

opinión (personas que mediatizan el impacto de los mensajes 

mass-mediáticos sobre sus conciudadanos) en una investiga

ción de campo realizada en Erie Country (Estado de Ohio, 

USA), en 1940, por Lazarsfeld-Berelson-Gaudet y consolidado 

con la publicación, en 1955, del clásico "Personal Influen

ce" de Lazarsfeld y Katz (donde se recoge otra investigación 

de campo: en Decatur, Illinois), sigue siendo "el paradigma 

dominante en la sociología de los efectos".(título de un 

artículo de Todd Gitlin [1980], en el que critica severamen

te el diseño, los datos, y desde luego, las conclusiones de 

la investigación de Lazarsfeld y Katz). 

Los divergentes resultados acerca de la manera en que se 

produce el cambio de actitudes en la audiencia obtenidos por 

las investigaciones empíricas de base psicológica y socioló

gica han puesto de relieve la crucial influencia, entre 

otras, de la elección metodológica en favor de la investiga

ción experimental en laboratorio o en campo. 
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Antagonizar sistemáticamente la investigación de labora

torio y la de campo es un error en un área como la de la 

comunicación de masas. Ambas presentan ventajas e inconve

nientes, y lo fructífero para cada investigador será saber 

aprovechar sus elementos positivos y neutralizar los incon

venientes. La experimentación de laboratorio permite un con

trol de las variables y una elaboración de los resultados 

muy altos, pero su generalización y la significación social 

de sus conclusiones requiere especial prudencia. A la inver

sa, los trabajos sobre el terreno encuentran sus principales 

handicaps en la validez y fiabilidad de sus resultados, pero 

estos responden en mucha mayor medida a las situaciones co

municativas realmente existentes en la sociedad. 

El objeto de estudio y las hipótesis a refutar en cada 

investigación han de ser los elementos principales que guíen 

al investigador en la elección. 

También en la década de los 50, y todavía en la siguien

te, entre los investigadores de la comunicación de masas 

norteamericanos se desarrollan estudios que tratan de averi

guar cuándo y qué aprendía la gente sobre las grandes noti

cias difundidas por los medios. Davis y Robinson los clasi

fican con el nombre de "investigación de la difusión de 

noticias" (News Diffusion Research) y las caracterizan como 
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investigaciones "en pequeña escala", que utilizaban encues

tas locales. 

"Enseguida la investigación de la difusión de noticias 

valoró las fuentes, la velocidad y la extensión del aprendi

zaje sobre las personas y acontecimientos narrados en las 

noticias. Fueron identificados factores que impidieron o 

aceleraron el flujo de las noticias por el público. Varia

bles como posición social (indicada por datos demográficos), 

grupo al que se pertenece y grado de compromiso, y aptitudes 

psicológicas (tales como interés por los nuevos tópicos) 

fueron estudiados en relación en función del aprendizaje de 

las noticias." (Davis y Robinson, 1986 :40) 

Plenamente invertido el papel que la teoría hipodérmica 

concedía a la audiencia, la communication research, ya en la 

década de los años sesenta, desarrolla el funcionalismo, una 

teoría mediológica que se remite al paradigma sociológico 

estructural-funcionalista, cuyo representante más conocido 

es Talcott Parsons. La pregunta fundamental ya no interroga 

acerca de los efectos sino que lo hace sobre las funciones 

que realizan cotidianamente los medios de comunicación en la 

sociedad. 
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Los destinatarios de los mensajes mass-mediáticos reapa

recen como elemento central en las investigaciones integra

bles en la "hipótesis de usos y gratificaciones", que se 

pregunta por lo que hacen las personas con los media. Wolf 

inscribe esta línea de investigación en la teoría funciona-

lista, considera que la prosigue y es su desarrollo empírico 

más consistente, y resalta su importancia como impulsora de 

una teoría comunicativa entendida como distinta a la teoría 

de la información. "El destinatario - a pesar de seguir ca

reciendo de un papel autónomo y simétrico al del destinador 

en el 'proceso de transmisión' de los mensajes - se convier

te sin embargo en un 'sujeto comunicativo' de pleno derecho. 

Emisor y receptor son ambos partes activas en el proceso de 

comunicación." (Wolf, 1987 :79). 

El método habitual en estas investigaciones consistente 

en preguntar a los sujetos acerca de cual es la necesidad 

que sienten y si utilizan algún medio para satisfacerla ha 

sido denunciado por algunos autores como una invitación a 

respuestas estereotipadas de consumo. Además, algunas inves

tigaciones sobre la televisión han detectado diferencias im

portantes entre lo que los sujetos dicen de su consumo y su 

consumo real, con lo que los resultados empíricos de estos 

análisis no han tenido la trascendencia que podía esperarse 

de su ambicioso planteamiento teórico. 
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Más actual es otra línea de investigación que también ha 

obtenido datos poco sistemáticos: la de la "agenda-setting". 

No es de extrañar pues carece de "un definido y establecido 

paradigma de análisis" (Wolf, 1987 :164). Lo más homogéneo 

es su hipótesis, que trata de definir los efectos acumulati

vos de los media sobre la audiencia: "la gente tiende a in

cluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los 

media incluyen o excluyen de su propio contenido. El público 

además tiende a asignar una importancia que refleja el énfa

sis atribuido por los mass media a los acontecimientos, a 

los problemas, a las personas" (Shaw, 1979 :96). 

También con metodología experimental las investigaciones 

de Tichenor, Robinson, Donohue y otros sobre la "laguna de 

conocimiento" (gap knowledge) abordan algunas de las dife

rentes situaciones previas a la recepción del mensaje en que 

se encuentran los destinatarios y que afectan a sus efectos. 

Estas investigaciones se focalizaron en el análisis de tres 

variables: el nivel de educación, el nivel de conocimientos 

previos y el nivel de interés respecto a las noticias de los 

destinatarios. Se han señalado como ideas centrales de este 

paradigma de investigación que: a) "las personas ya bien in

formadas sobre los asuntos públicos tenderán a aprender más 

de la cobertura informativa"; y que, b) "con el tiempo el 

desequilibrio en el conocimiento aumentará entre quienes ya 

están bien informados y los que no." (Davis y Robinson, 

1986 :37) 
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A los modelos comunicativos de matriz semiótica hay que 

reconocerles capacidad de señalar problemas, de sugerir 

cuestiones, en principio importantes, desde su densidad teó

rica. Pero, a la vez, hay que lamentar que su aplicación en 

investigaciones concretas, ha proporcionado exiguos resulta

dos. Resultados que no deben extrañar si atendemos lo que 

señala Wolf para los "estudios semióticos": "si se desarro

lla una revisión crítica sobre los estudios que, aplicándose 

a las comunicaciones de masas, han seguido este camino, se 

advierte el callejón sin salida en que se encuentran con 

respecto al campo de pertenencia y de relevancia que ha de

finido la investigación de la comunicación a lo largo del 

tiempo." (1988 :6). 

Pero es que además, respecto al concepto de audiencia ma

nejado, la semiótica evolucionada (la que se ocupa de "tex

tos", que no de "signos") se sitúa en una dimensión distinta 

de la propia de los paradigmas citados anteriormente. "El 

análisis textual, de tradición estructuralista y semiótica, 

fija rigurosamente el propio ámbito disciplinar entre los 

límites marcados por el texto, quedando rigurosamente ex

cluido todo lo que precede, en términos de psicología o so

ciología del autor o de la producción, y todo lo que sigue, 

en términos de psicología de la recepción o sociología del 

público. (...) Mediante semejante definición epistemológica 

de los propios límites, el análisis textual llega a definir 

el propio objeto de investigación como objeto homogéneo, en 
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donde los conceptos de destinatario, autor y lector (o es

pectador) se reconducen a formaciones o estrategias discur

sivas". (Violi, 1984 :52) 

Tras exponer esta cita Wolf (1988 :6) recuerda "que la 

coniiunication research se ocupa de lectores-espectadores 

reales, de destinatarios empíricos, y no de sus simulacros 

textuales". 

Sin embargo, hay que apuntar la presencia de enfoques 

dentro del campo de los estudios semióticos que manifiestan 

una clara voluntad de revisar planteamientos tradicionales y 

superar las limitaciones criticadas. Así, el profesor Gonza

lo Abril ve que la investigación semiótica a "de dar cuenta 

de los contextos comunicativos desde la posición de partici

pante en el diálogo, de abordar el sentido de las acciones 

sociales desde el punto de vista de sus agentes". 

Y entre los agentes emerge, también aquí, el receptor, 

como polo de actividad descuidada hasta ahora. "La seña bá

sica de la tercera fase de la semiótica es el interés mismo 

por la intersubjetividad. En su tercera fase, (...), la se

miótica adopta un modelo dialógico del discurso y, tras cen

surar la centralidad del sujeto 'hablante' y el olvido de la 

actividad interpretativa y sancionadora del 'oyente', acaba 
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proponiendo la primacía, sea meramente lógica sea trascen

dental, de la interlocutividad." (Abril, 1988 :21). 

Con una afición teórica no menor y, en los últimos años, 

una explícita voluntad práctica, Teun A. van Dijk ha ido 

elaborando una perspectiva teórica, el análisis del discur

so, en la que deben conciliarse los análisis de textos y las 

aproximaciones de la communication research. 

Su autor la presenta como una "new crossdiscipline", re

sultante de una muy amplia diversidad de disciplinas y para

digmas. En el primer capítulo de su libro "News analysis. 

Case studies of international and national news in the 

press", publicado en 1988, (y donde además presenta los re

sultados conseguidos al aplicar su teoría interdisciplinar 

en cuatro investigaciones concretas) van Dijk, bajo el punto 

"el desarrollo del análisis del discurso", señala como a-

creedoras, en cinco epígrafes diferentes, las siguientes 

disciplinas: a) Estructuralismo, semiótica, análisis narra

tivo y etnografía; b) Análisis de la conversación; c) Prag

mática y sociolingüística; d) Procesamiento de textos en 

psicología y en inteligencia artificial; y e) Lingüística 

del texto. 
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La enumeración resulta suficientemente explícita por si 

misma acerca de la envergadura teórica de la tarea del pro-

lífico autor que es Teun A. van Dijk. Y es en esta amplitud 

donde algunos piensan que, al menos en este momento de su 

desarrollo, "persiste el peligro de eclecticismo y extrañeza 

entre las diversas pertinencias reunidas", lo que hace nece

sario "establecer un programa de investigación muy vasto y 

ambicioso que necesita desarrollarse mediante elaboracio

nes e integraciones teóricas sucesivas de nivel medio y no 

sólo mediante incorporaciones o acercamientos" (Wolf, 1988 

:8). 

En su perspectiva de investigador de las noticias de te

levisión desde el paradigma del procesamiento de la informa

ción (al que, dada su trascendencia para esta investigación, 

trataremos en epígrafe aparte) se señala que "el análisis 

del discurso suministra un camino para la investigación del 

procesamiento de noticias distinto de nuestro enfoque de 

procesamiento de la información." (Woodall, 1986 :150). 

Y ello no por falta de coincidencias epistemológicas. A-

sí, en el epílogo escrito en 1983 para la edición castellana 

de "La ciencia del texto", bajo el epígrafe "La elaboración 

del texto - un modelo cognitivo", van Dijk se refiere a sus 

planteamientos: "en los últimos años mi perspectiva general 

del discurso se ha visto muy influida por la psicología cog-
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nitiva. En efecto, la mayor parte de mi trabajo de la última 

década la he efectuado en el área del desarrollo de modelos 

cognitivos para la comprensión del discurso." (van Dijk, 

1983 :289). 

Woodall reconoce que van Dijk utiliza "muchos de los 

principios [de psicología cognitiva] estudiados más arriba 

[en su texto]", pero sitúa la diferencia en la metodología: 

"una gran diferencia entre el análisis del discurso y la 

perspectiva del procesamiento de la información reside en la 

metodología. El análisis del discurso se basa en métodos 

cualitativos enraizados en la lingüística más que en métodos 

cuantitativos experimentales (por ejemplo, análisis de con

tenido de textos diseñados para averiguar la estructura pro-

posicional)." (Woodall, 1986 :150). 

Por todo ello, aún señalando la indudable atención que el 

análisis del discurso de Van Dijk merece entre los investi

gadores de la comunicación de masas, hemos de reconocer su 

desajuste en relación a los objetivos de esta investigación. 

Sin embargo, como introductor de variables a tener pre

sentes en experimentos donde interviene el recuerdo, consi-
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LA MEMORIA EN LA COMPRENSIÓN DEL DISCURSO. 

MENORÍA A LARGO PLAZO 

Memoria Episódica 

Características Ĉ-«--_ 
superficiales. 

Macro-
Estructu- e s t r u c„ 
ra propo- t u r a # 

sicion«l0 

Estructura ds control 

Modelo 
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MEMORIA EPISOOICA DE TEXTO 

Un esquema de funcionamiento de la memoria en la comprensión 
del discurso. El círculo representa el trabajo de la memo
ria, conteniendo palabras y proposiciones; P, es la que está 
siendo construida en el momento mientras que la propo
sición previa Pk_-, está en el almacén (buffer) de capacidad 
limitada. 

Gráfico 4. 
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deramos de interés el esquema de funcionamiento de la memo

ria en la comprensión del discurso que aparece en el libro 

"Strategies of Discourse Comprehension", publicado por van 

Dijk y Kintsch, que reproducimos como gráfico número 4. 

En el somero repaso de la investigación de la comunica

ción de masas realizado en este epígrafe hemos utilizado co

mo hilo conductor el concepto de audiencia y nos hemos cir

cunscrito a las líneas y paradigmas de vocación empírica. 

Entre ellos ocupa, desde hace algo más de una década, un 

papel principal el paradigma del procesaniento de la infor

mación de noticias, que trataremos en el próximo epígrafe, 

pero del que puede decirse que recoge en si mismo buena par

te de los elementos que han guiado la evolución que se tras

luce en el repaso: emergencia de la audiencia como polo fun

damental en una investigación de modelo comunicativo (como 

diverso del modelo informacional) y unas metodologías con 

voluntad de establecer resultados empíricamente contrasta-

bles . 



2.3 El paradigma del procesamiento de la información de 

noticias audiovisuales. 

Desde hace más de una década se vienen desarrollando 

estudios acerca del impacto en la audiencia de las noticias 

y noticiarios audiovisuales (broadcast news), mediante 

investigaciones de campo (encuestas, generalmente 

telefónicas, tras la emisión de un programa informativo) o 

de laboratorio (con medidas de memorización y/o de 

comprensión). 

A partir de la consideración del carácter subjetivo pero 

no arbitrario del relato que todo oyente/televidente 

construye al responder a la pregunta "¿De qué trataban las 

noticias del informativo?", emerge un campo de estudios que 

debe atender al emisor y a su elaboración (el mensaje), a 

las variaciones que impone el canal y a las características 

del receptor que han intervenido en su procesamiento del 

mensaje y en la producción de su respuesta . Estamos pues en 

una aproximación holística. 

El análisis de lo comprendido por la audiencia, pero tam

bién el de lo malinterpretado; de lo recordado, pero también 

bien el análisis de lo olvidado; la manipulación de varia

bles de contenido y formato y sus diferentes resultados en 
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distintas audiencias (por características demográficas, 

niveles de educación, etc..) alimenta una literatura acerca 

de los efectos de los mensajes informativos audiovisuales 

que, en los últimos años ha ido consolidándose como producto 

de una teoría específica dentro de la investigación de la 

comunicación de masas: la teoría del procesamiento de la 

información de noticias. 

Con este nombre ("Information Processing of News") la 

denominan Davis y Robinson (1986, :37), en su cuadro-resumen 

de las "Teorías científicas de la información pública". En 

él, junto a "Información/Difusión", "Laguna de conocimien

to", "Agenda-Setting" y "Usos y gratificaciones", es pre

sentada como una de las 5 teorías que integran la macroteo-

ría "Efectos cognitivos/Aprendizaje (learning) de los me

dia" . 

Por países, investigadores de Gran Bretaña, Estados 

Unidos y también la Europa nórdica (sobre todo Suècia) han 

desarrollado estudios experimentales centrados en noticias 

de radio y, en mucha mayor medida, en noticias de televi

sión. En esta etapa, aún inicial, las evidencias experimen

tales obtenidas en lo que Woodall (1986, :134) denomina 

"micro-nivel de investigación experimental" (investigaciones 

en laboratorio centradas en el estudio de las variables de 

contenido y/o formato de los mensajes-noticia, en contrapo-
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sición a las de campo en base a encuestas sobre noticias no 

manipuladas) son escasas y, en algunos casos, difíciles de 

conciliar entre si. Este hecho es congruente con las condi

ciones en que se desarrollan estas investigaciones. "La 

mayoría de las corrientes en la teoría del procesamiento de 

la información han sido desarrolladas y probadas solamente 

en estrechos y estrictamente controlados paradigmas experi

mentales" (Woodall, 1986 :134). 

No existe aún un modelo teórico y una metodología experi

mental común, y por ello resulta lógica la proliferación de 

mini-modelos ad-hoc (diseñados por el investigador para cada 

objeto de estudio y bastante independientes entre si) que 

producen resultados que no resulta fácil relacionar. La 

psicología experimental cognitiva de la década de los años 

50 ha vivido parecida situación con idénticos resultados, 

como señalan Zaccagnini y Delclaux (1982). 

La construcción de un modelo teórico constituye un 

objetivo cuya actualidad va emergiendo en los artículos y 

libros de critica a la investigación realizada que empiezan 

a publicarse (Woodall et al., 1983; Berry, 1983; Robinson y 

Levy, 1986; Gunter, 1987), pero su consecución no aparece 

como fácil. Para explicarlo debemos considerar cual es la 

situación de la disciplina que tiene mayor preponderancia 
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entre las que sostienen la teoría del procesamiento de la 

información de noticias, la psicología cognitiva. 

2.3.1 La psicología cognitiva o del procesamiento de la 

No hay una perspectiva unitaria en la psicología 

cognitiva actual, pero como sostiene Manuel de Vega (1984 

: 24) "la perspectiva del procesamiento de la información, 

sin duda [es] el paradigma cognitivo dominante". En la misma 

línea, Angel Rivière (1987 :35) considera la perspectiva del 

procesamiento de la información el "núcleo paradigmático más 

representativo de la Psicología Cognitiva". Y en el prólogo 

de su libro "Psicología cognitiva y procesamiento de la 

información", Delclaux y Seoane (1982 : 14) escriben: "ambas 

etiquetas [psicología cognitiva y procesamiento de la 

información] se utilizan en las páginas que siguen de forma 

casi intercambiable." 

En un discurso pronunciado en Los Angeles el año 1981 

George Mandler habló de "un nuevo movimiento en psicología, 

que adoptó primero el título de procesamiento de la 

imformación y luego dio en llamarse la moderna psicología 

cognitiva." (citado por Gardner, 1987 :45). 



La crisis del conductismo, el paradigma dominante que 

desalojó todos los demás enfoques en la psicología académica 

durante la primera mitad del siglo XX, ha llegado de la mano 

de avances en disciplinas ajenas a la psicología: la teoría 

matemática de la información de Shannon (permitió la 

analogía "mente-canal de información", rápidamente 

abandonada), la noción de feed-back desarrollada en 1948 por 

Wiener para la incipiente cibernética que, además, con el 

desarrollo posterior del ordenador permitiría la fructífera 

analogía "mente-ordenador", los problemas prácticos 

suscitados por la relación "hombre-máquina" que se 

manifestaron a causa de la II Guerra Mundial, y, sobre todo, 

la publicación de "Syntactic Structures" de Chomsky, en 

1957, con su crítica demoledora a las concepciones de 

aprendizaje verbal de raíz conductista dominantes en 

aquellos momentos. 

"Ya he dicho que el auge de la psicología cognitiva a 

mediados de la década de 1950 fue un asunto complicado, que 

reflejó los cambios habidos en la 'Zeitgeist' [espíritu de 

la época], los nuevos métodos adoptados en las ciencias 

conexas y la mayor legitimidad de que gozaban conceptos como 

intención, propósitos, metas y resolución de problemas, 

ahora que 'meros' dispositivos mecánicos podían adjudicarse 

esos procesos." (Gardner, 1987 :137). 
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Chomsky, al señalar, en su célebre polémica con Skinner, 

que el conductismo es coherente con su forma de tratar los 

problemas del lenguaje, pero que su enfoque le impide tratar 

científicamente esos problemas, apuntaba a la poca ductili

dad de las teorías de "caja negra" (en las que sólo cabe 

actuar sobre el input-estímulo para conseguir transformacio

nes en el output-respuesta), y al reduccionismo extremado en 

que cayó el conductismo como resultado del rigor metodológi

co que se impuso a si mismo (y que era una reacción de los 

excesos "introspectivos" de la investigación psicológica de 

principios de siglo). [Puede verse en Julia, 1981 y García-

Albea, 1983a y 1983b, una versión española de la polémica 

Chomsky- Skinner ...veinte años más tarde.] 

Para el conductismo "toda conducta debía ser explicada en 

términos de 'estímulos'(físicos) y 'respuestas'(motoras) en 

el contexto de un 'medio' (físico)" (Zaccagnini y Delclaux, 

1982 :42), lo que contrasta con "lo más general y común que 

podemos decir de la Psicología Cognitiva es que refiere la 

explicación de la conducta a 'entidades mentales', a esta

dos, procesos y disposiciones de naturaleza mental, para los 

que reclama un 'nivel de discurso propio', que es distinto 

de aquel que se limita al establecimiento de relaciones 

entre eventos y conductas externas (tal como se da, por 

ejemplo, en el análisis experimental de la conducta) y del 

referido a los procesos fisiológicos subyacentes a las 

funciones mentales" (Rivière, 1987 :21). 
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En otros términos, la psicología cognitiva admite que 

entre estímulos y respuestas hay un sujeto activo y que 

resulta necesario conceptualizar los elementos explicativos 

por algo más que sus características físicas observables. 

Sin embargo, transcurridas casi tres décadas desde la 

exaltación inicial, autores identificados con la psicología 

del procesamiento de la información sostienen que es 

necesario : 

1) asumir explícitamente el vacío teórico en que se 

halla; 

2) reconocer que no ha investigado adecuadamente el 

tipo de problema que se plantea, pues hay desfase entre 

su teoría y sus experimentos; 

3) encontrar las causas del problema, pues sólo se 

conocen los síntomas (aunque apuntan al pragmatismo de 

la investigación norteamericana que rechaza las 

cuestiones teóricas y metodológicas); y 

4) encontrar una solución (señalan 4 cuestiones a 

tener presentes). (Zaccagnini y Delclaux, 1982). 

El norteamericano Howard Gardner, sin embargo, en el 

capítulo dedicado a la psicología de su libro "La nueva 

ciencia de la mente. Historia de la revolución cognitiva", 

tras recoger visiones escépticas, apunta a otras causas: 

"Ulric Neisser [destacado psicólogo], en su libro 'Cognitive 
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Psychology', publicado en 1967, desbordaba de optimismo en 

cuanto al promisorio futuro de este campo; no obstante, una 

década más tarde, en 'Cognition and Reality' (1976), se 

mostró mucho más cauteloso. Reprochó entonces a sus colegas 

por haber rendido tributo al modelo de la computadora y por 

su insistencia en planteamientos artificiales de laborato

rio, y se lamentó de la falta de una psicología que poseyera 

validez ecológica, o sea, que abordara la clase de problemas 

con que se topan los seres humanos en la vida cotidiana." 

(.1987 :153) 

Más adelante Gardner señala a una de las aportaciones del 

conductismo a la psicología, "el refinamiento de la metodo

logía experimental", como lastre que impide mejores resulta

dos. "Advierto que se ha puesto demasiado énfasis en proce

dimientos experimentales que carecían de toda falla o ambi

güedad, y muy a menudo se ha hecho esto a expensas de no 

tomar en cuenta los problemas más importantes. (...) 

[cuando] aparece una demostración interesante, surgen 

decenas de otros experimentadores que dedican todo su celo 

metodológico a encontrar los puntos vulnerables del experi

mento; y a la postre, casi todos los experimentos muestran 

sus limitaciones y son en definitiva abandonados." (Gardner, 

1987 :154). 
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Y termina proponiendo como modelo a imitar por los 

psicólogos lo sucedido en campo de la inteligencia artifi

cial, donde se abordan problemas molares (como sistemas 

expertos que deben resolver problemas o comprender relatos) 

y se va de lo general a lo particular, en lugar de lo más 

usual en psicología en donde se estudian fenómenos molecula

res y se procede de lo particular a lo general. 

Con crudo desparpajo, Roger Schänk, investigador de la 

Inteligencia Artificial (IA) en el departamento de Ciencia 

de los Ordenadores de la norteamericana Universidad de Yale, 

expone su visión, antagónica con la anteriormente citada de 

Zaccagnini y Delclaux: "Es absolutamente necesario que los 

investigadores en IA y los psicólogos, así como los lingüis

tas de tendencias cognitivas, empiecen a trabajar juntos en 

estos problemas.(...)E1 hecho de que utilicemos distintas 

herramientas para abordar este tema [la mente humana] es 

magnífico; (...). Cuando paremos de discutir (y rendir cuen

tas) sobre la metodología y empecemos a escuchar lo que te

nemos.que decirnos la ciencia cognitiva empezará realmente a 

existir." (Schänk, 1987 :175) 

Y, sin embargo, existen resultados que amparan la 

afirmación de Woodall sobre "una ventaja adicional" de la 

investigación basada en la teoría del procesamiento de la 

información de noticias porque "es una investigación ligada 
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al creciente y prometedor cuerpo de conocimiento referido a 

la teoría del procesamiento de la información" (Woodall, 

1986 :133). 

2.3.1.1 La atención. 

El Gráfico número 5 muestra el modelo de atención 

selectiva propuesto por Donald A. Norman en "El procesamien

to de la información en el hombre. Memoria y atención" (1973 

:52). En él se supone que toda señal que alcanza al 

sujeto encuentra su igual en la memoria y recibe un análisis 

superficial de significado para que, a continuación, entre 

en funcionamiento el mecanismo de atención selectiva. 

Las señales físicas llegan a los receptores sensoriales 

(1 en la figura) y son analizados en procesos fisiológicos 

(2) y codificadas en forma apropiada para el sistema nervio

so. Como señales sensoriales excitan su propia representa

ción almacenada en la memoria (3). Simultáneamente, las 

señales recibidas previamente y ya almacenadas son analiza

das con referencia al sistema lingüístico del individuo y a 

sus expectativas (4), y se establece una clase de iteras que 

se consideran pertinentes (5) para el análisis en curso. 

Estos activan igualmente sus representaciones en la memoria 

(6). 
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El ítem más excitado por la combinación de señal senso

rial y de pertinencia (7) es seleccionado para ser analizado 

posteriormente, y es entonces cuando el proceso de la aten

ción completa su análisis, agregando lo nuevo a lo que ya 

había y actualizando los juicios de pertinencia. 

Este modelo se aleja de la visión pionera de William 

James, que veía a la atención como una especie de conmutador 

que actúa partiendo únicamente de las características físi

cas de las señales o estímulos que recibe el sujeto: "Todos 

sabemos qué es la atención. Es la toma de posesión por la 

mente, en forma clara y vivida, de un solo objeto de entre 

los en apariencia numerosos objetos posibles. A su esencia 

pertenecen la localización y la concentración de la concien

cia. Implica retirarse respecto de algunas cosas para mane

jar eficazmente otras." (James, 1890 :403) 

Desde la perspectiva cognitiva, algunos teóricos 

caracterizan la actividad atentiva en dos clases de 

procesos: los "procesos de abajo-arriba" ("bottom-up 

processing") y los "procesos de arriba-abajo" ("top-down 

processing"). En los primeros son los rasgos perceptivos de 

las señales que entran las que focalizan la atención y guían 

la selectividad, lo que explica que se les denomine "proceso 

de conducción de datos" ("date-driven processing"). En los 

segundos, se produce una prioridad de los conocimientos 
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generales del mundo previamente disponibles en la memoria 

del sujeto, que focaliza la atención y determina la 

interpretación de los rasgos perceptivos de la señal. Se le 

conoce también como "proceso de conducción de conceptos" 

("conceptually-driven processing"). 

Pero en la mayoría de las situaciones cotidianas de 

atención, se produce una interacción entre los dos procesos. 

"Ambos, el proceso abajo-arriba y el arriba-abajo, están 

implicados en el procesamiento de las noticias de televi

sión, donde la información verbal y visual suministran ras

gos que capturan la atención del televidente, y al mismo 

tiempo, los marcos de referencia de los televidentes guían 

los esfuerzos de atención." (Woodall, Davis y Sahin, 1983 

:3). 

El modelo de atención de selección tardía expuesto en el 

gráfico 5 tiene desde 1973 un competidor alternativo en el 

primer modelo de recursos limitados propuesto por Kahneman. 

Según este autor el sujeto dispone de unos recursos atenti-

vos limitados que varían en función de las circunstancias 

organísmicas y/o ambientales. Así es posible abastecer los 

diversos procesamientos que se realizan en cada momento, 

pero si una actividad los agota todos no será posible 

atender otra. Con posterioridad han sido propuestos modelos 
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por Norman y Bobrow, en 1975, y por Navon y Gopher, en 1979, 

que se consideran derivaciones del de Kahneman. 

La atención, pues, sigue despertando el interés de nume

rosos investigadores de la psicología cognitiva y, por ello, 

quienes se interesan por procesos en que intervenga deben 

atender a los resultados de su tarea (Vega, 1984; Rivière, 

1987; Ruiz Vargas y Botella, 1982). 

2.3.1.2 La memoria. 

Además de los procesos de atención la psicología 

cognitiva puede/debe proporcionar a los investigadores en el 

procesamiento de la información de noticias audiovisuales 

modelos de la nenoria, que aparece como uno de los temas más 

tratados en los manuales cognitivistas (Zaccagnini y Del-

claux, 1982 :54 ). También la Inteligencia Artificial y esa 

deseada y ambiciosa síntesis que trata de ser la Ciencia 

Cognitiva abordan, y desde perspectivas más molares, los 

modelos de memoria, como veremos más adelante. 

Ya en 1922 Luh, interesado por la comprobación de los 

resultados que Ebbinghaus, desde una perspectiva fisiológi

ca, había obtenido sobre la evolución temporal de la memo-
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ria, realizó experimentos exhaustivos sobre las conductas 

mnemotécnicas en base a pruebas de reconocimiento, de re

cuerdo libre, de reconstrucción, de anticipación y de eco

nomía en el reaprendizaje. 

Cinco años más tarde, en 1927, Whitely descubrió el 

fenómeno de la interferencia proactiva. Se entiende por 

interferencia proactiva la disminución de retención de una 

tarea "B", como resultante del previo aprendizaje de una 

tarea "A". Hay que considerar el grado de aprendizaje de la 

tarea previa "A", pues a mayor aprendizaje, menos se retiene 

la tarea "B", es decir, mayor es la interferencia proactiva 

(Florès, 1973). 

Wickens (1970 y 1972), Gunter, Clifford y Berry (1980) y 

Gunter, Berry y Clifford (1981), han examinado la existencia 

de interferencia proactiva en las noticias de televisión y 

su relación con la práctica habitual de los editores de los 

informativos consistente en presentar las noticias similares 

en bloques o paquetes ("packaging") (Gunter, 1987; Woodall, 

1986). 

En el enfoque cognitivo del procesamiento de la informa

ción se habla de fcrps tipos de procesos en la memoria: la 

codificación, el almacenamiento y la recuperación, aunque se 
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pone énfasis en los dos últimos. Estructuralmente se la 

divide en tres instancias: registro o memoria sensorial, 

memoria a corto plazo (MCP) y memoria a largo plazo (MLP). 

La investigación experimental sobre la memoria en la 

psicología sigue produciendo una ingente cantidad de 

experimentos, y su consecuente literatura, en aproximaciones 

de carácter molecular, cuyo repaso, aún somero, desborda los 

límites de esta Tesis. Nos limitaremos a reseñar únicamente 

algunas de las cuestiones que han sido incorporadas a la 

literatura de la investigación sobre noticias audiovisuales. 

Con técnicas de "aprendizaje serial" y "recuerdo libre" 

aparecen las "curvas de posición serial" que muestran la 

existencia de los denominados "efecto de primacía" (se 

recuerdan más los primeros ítems de la lista presentada) y 

"efecto de recencia" (se recuerdan más los últimos). De ello 

deducen los teóricos del procesamiento de la información que 

el primer efecto proviene de la consolidación de los ítems 

en la MLP, mientras que el efecto de recencia está en 

función de la MCP. Manipulando variables (tasa de presenta

ción, longitud de la lista, actividad distractora, ...) el 

comportamiento de los sujetos experimentales es diferente. 
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CUADRO N 2. Diferencias comúnmente aceptadas entre 
las tres instancias de memoria verbal 
(Tomado de Craik y Lockhart, 1972) 

RASGO REGISTRO SENSORIAL MCP MLP 

Entrada de Preatentivo. Requiere atención. Reciclaje, 
la infor- Atención conti- Repetición, 
mación. nuada. 

Formato de Copia literal Reciclaje. Organización, 
la infor- del input. Fonémico. Algo auditivo 
mación. Probable visual. y visual. 

Probable semán
tico . 

Capacidad. Grande. Pequeña. Sin límite 
conocido. 

Pérdida de Deterioro Posiblemente • Posiblemente 
la infor- deterioro. no hay pérdida, 
mación. Pérdida de ac

cesibilidad . 

Duración 1/4 a 2 se- Hasta 30 según- De minutos a 
del trazo. gundos. dos. años. 

Recupera- Lectura en Probablemente Posiblemente 
ción. voz alta. automática. proceso de 

ítems en la búsqueda, 
conciencia. 
Señales tempo
rales fonémicas. 

Tulving (1972), atendiendo a la especificidad de la codi

ficación en la MLP, propuso distinguir entre memoria "episó

dica" y memoria "semántica". La primera articula los eventos 

en pautas espaciales y temporales determinadas. Está ligado 

a hechos de carácter biográfico, como recordar las palabras 

intercambiadas con un vecino esta mañana, el recorrido rea

lizado en un viaje determinado, etc..Entre sus caracteristi-
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cas conviene señalar su alta tasa de interferencias y olvi

do, y que no tiene capacidad inferencial. 

La memoria semántica, en cambio, es presentada como un 

gran almacén de conocimientos organizados. Hace referencia 

"al conocimiento que el sujeto va estructurando y organizan

do a lo largo de su vida" (Garzón y Seoane, 1982 :132) e 

"incluye nuestros conocimientos sobre el significado de las 

palabras,las reglas gramaticales, reglas de resolución de 

problemas, conocimientos generales del mundo físico y so

cial, etc. Los contenidos semánticos no tienen un carácter 

biográfico ni suelen estar datados en el espacio y en el 

tiempo" (Vega, 1984 :200). 

Además puede crear información nueva, que no ha sido 

almacenada previamente, mediante procesos de razonamiento, 

mediante inferencias. Presenta escasa interferencia y es más 

permanente pues retiene conocimientos y no episodios. Pero 

también es más inaccesible a la investigación empírica. Como 

el mismo Vega señala, "la distinción entre memoria semántica 

versus memoria episódica es intuitivamente clara. Pero ¿cuál 

es su estatus epistemológico?. El propio Tulving (1972) no 

deja muy claro si se trata de una distinción meramente 

práctica para clasificar experimentos de memoria, o una 

dicotomía funcional que establece mecanismos y procesos 

diferentes en la memoria. Sin embargo, muchos autores adop-



2.3 El paradigma del procesamiento de la informac. 138 

taron posteriormente la distinción funcional [uno de los ci

tados es Tulving (1975)]" (Vega, 1984 :201). 

Como modelos de memoria que pretenden simular la 

estructuración y organización del conocimiento, se han 

propuesto "modelos de retícula", en los que la unidad clave 

es el concepto (entiéndase no el término sino su 

significado), y "modelos de características semánticas", en 

los que el concepto no se define en base a otro concepto, 

sino por un conjunto de atributos y rasgos (Garzón y Seoane, 

1982). 

El registro o memoria sensorial operativo en la audición 

es denominado por Ulric Neisser (1976) "memoria ecóica" (que 

señala la conveniencia de su similitud con el término 

"icónica" que nombra a la operante en lo visual), y "memoria 

precategórica auditiva o (PAS)" (siglas de "precategorial 

acoustic storage") por Crowder y Morton (1969). En investi

gaciones de estos últimos, en 1969, se obtuvieron resultados 

que mostraban una mayor duración de señal auditiva, del 

orden de casi dos segundos, frente a la visiva, cuyos conte

nidos decaen en menos de un segundo. 

La aproximación estructural a la memoria, reconocida por 

Broadbent (1970) al señalar que en los anteriores 15 años se 
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hab ía p a s a d o de r e c o n o c e r u n a s o l a memoria a a c e p t a r l a 

e x i s t e n c i a de t r e s , e s t á s i e n d o d e s p l a z a d a en l a l i t e r a t u r a 

por a p r o x i m a c i o n e s f u n c i o n a l e s . A s í , en un modelo muy cono

c i d o , e l de B a d d e l e y y H i t c h de 1974, se r e i n t e r p r e t a l a MCP 

como una "memoria en f u n c i o n a m i e n t o " , y o t r o s a u t o r e s han 

segu ido su e j e m p l o e n f a t i z a n d o e l e s t u d i o d e l p r o c e s o a c t i v o 

que s i g n i f i c a p r o c e s a r l a i n f o r m a c i ó n , s i n que impor t e donde 

e s t a e s t á . 

Además, e l h a b l a r de memoria en f u n c i o n a m i e n t o p o s i b i l i t ó 

e s t a b l e c e r una c o n t i n u i d a d e n t r e l o s p r o c e s o s de p e r c e p c i ó n , 

a t e n c i ó n y memor ia , d i f i c u l t a d a po r l a más e s t á t i c a v i s i ó n 

e s t r u c t u r a l . "¿Es r e a l m e n t e ú t i l l a c o n c e p c i ó n e s t r u c t u r a l 

de l a memoria? ¿Hay s u f i c i e n t e s d a t o s p a r a a p o y a r l a ? ( . . . ) 

¿Por qué no q u e d a r s e con una l e c t u r a más l i t e r a l de l o s 

d a t o s y p o s t u l a r e s t a d o s f u n c i o n a l e s de l a memoria en l u g a r 

de e s t r u c t u r a s ? La t e n d e n c i a a c t u a l e s p r e c i s a m e n t e mantener 

la d u a l i d a d f u n c i o n a l de un ú n i c o s i s t e n a de lienor i a e v i t a n 

do l a r i g i d e z e s t r u c t u r a l i s t a . " (Vega, 1984 : 1 2 1 ) . 

Decíamos más a r r i b a que d e s d e e l campo de l a I n t e l i g e n c i a 

A r t i f i c i a l , o q u i z á más p r o p i a m e n t e , d e s d e i n v e s t i g a d o r e s de 

•l-a C i e n c i a C o g n i t i v a p r o c e d e n t e s de l a i n f o r m á t i c a se han 

dado a p r o x i m a c i o n e s a l a memoria d e s d e p e r s p e c t i v a s más 

m ° l a r e s que l a s h a b i t u a l e s e n t r e l o s p s i c ó l o g o s . 



En su artículo "Memoria y lenguaje", Roger C. Schänk 

señala algunos de los problemas que se le presentan "en el 

área de modelación de la memoria", es decir, en la defini

ción de algoritmos informáticos que le permitan diseñar una 

de las partes del software (la "memoria") necesarias para 

que un ordenador sea capaz de ejecutar tareas con el lengua

je natural. 

Schänk aborda la representación de textos mediante los 

guiones ("scripts") (secuencia de cadenas causales preempa-

quetadas) que permiten conectar las diferentes oraciones que 

forman un texto: "Disponíamos de una teoría que decía que 

una parte crucial de la información tenía muchas conexiones 

casuales, y que una parte irrelevante no tenía consecuencias 

casuales." (1987 :140). 

A los que añade planes (permiten conocer las motivaciones 

e intenciones de los actores); objetivos (originan los pla

nes); temas y algunos otros. 

El trabajo con guiones como fuente de inferencias hizo 

aparecer la memoria como problema ante los investigadores de 

la IA. "Mientras los psicólogos estaban preocupados por 

confusiones en el reconocimiento, (...) la gente -JU»? trabaja 

en IA nunca se había preocupado en absoluto por la memoria. 



2.3 El paradigma del procesamiento de la informac. 141 

(...) una vez este problema se hubo presentado, resultó cla

ro que teníamos que proponer una estructura de procesamiento 

que también fuera una estructura de memoria" (Schänk, 1987 

:147). 

Vieron, por ejemplo, que un sujeto que visita a un 

dentista puede recurrir a su experiencia anterior de visitas 

a otros dentistas (contenida en guión "$DENTISTA"), pero 

también la más general de visitas a médicos (que podría es

tar contenida en "$MEDICCT o en "$VISITA-PROFESIONAL-SA-

LUD" ). 

Sckank propone una organización de la memoria que 

permitiría almacenar diversos tipos de información. Habla de 

"memoria de sucesos (MS)" (nivel de almacenamiento de 

detalles particulares); "memoria de sucesos generalizados 

(MSG)" (donde estaría lo aprendido en visitas al dentista en 

general, y sólo aplicable a las visitas al dentista. No 

incluye, por ejemplo, "sentarse en la sala de espera"); 

"memoria de situaciones (MSi)"(para recoger información 

general sobre situaciones; del tipo: "puede que tenga que 

esperar en una sala antes de ver al profesional") y, 

finalmente, "memoria de intenciones (MI)" (conteniendo 

información basada en objetivos y que organiza las entradas 

de acuerdo con su razón final). "¿Dónde está el guión del 

dentista? (...) El guión del dentista, por sí mismo, no e-
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xiste realmente en forma de una agrupación precompilada. El 

guión, o más exactamente, sus subpartes necesarias pueden 

construirse cuando son necesarias." (Schänk, 1987 :151). 

De este esquema resalta Schänk su economía y la "proba

ble" (sic) validez psicológica de esta solución, cuya fun

cionalidad completa con el concepto "paquete organizador de 

lienoria (POM)". Así denomina a las estructuras de memoria en 

el nivel MSi, que "organizan las memorias episódicas y 

ayudan en el procesamiento de nuevas entradas". Los POMs 

"son los medios por los cuales un episodio apropiado en 

memoria puede ser alcanzado para que ayude en el procesa

miento de una entrada nueva. (...) así pues, los punteros de 

memoria deben establecerse a partir de un POM relevante ha

cia el suceso detallado, en el nivel MS, al cual el POM está 

ayudando en su procesamiento." (Schänk, 1987 :154). 

Estas propuestas modifican la concepción anterior de 

guión y lanzan polémicas propuestas novedosas (los POMs). 

Hay que considerarlas como una aproximación, que puede ser 

válida para unas investigaciones experimentales en las que 

interviene la memoria de los sujetos participantes. 

Otra aproximación, la presentada por Marvin Minsky, del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el artículo 
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"Líneas K: una teoría de la memoria", pese a su incompleto 

desarrollo, tiene la virtualidad de hacer intervenir 

conceptos obviados por otras teorías. Veamos como concreta 

su "tesis de que la función de una memoria es recrear un 

estado de la mente. Cuando se 'tiene una idea*, se 'resuelve 

un problema' o se tiene una 'experiencia memorable', se crea 

lo que llamaremos una linea K. Esta línea K se conecta con 

las 'entidades mentales' que estaban implicadas activamente 

en el acontecimiento mental memorable. Cuando esa línea E se 

'activa' más tarde, reactiva esas entidades mentales y crea 

un 'estado mental parcial' que se asemeja al original." 

(Minsky, 1987 :109; subrayado por el autor). 

Reconoce a continuación que debe resultar extraño hablar 

de estados mentales cuando está de moda hablar de represen

taciones, esquemas, guiones o redes semánticas, pero tras 

aceptar estos conceptos para referir la memoria de "cosas, 

oraciones o incluso caras", escribe: "es mucho más difícil 

tratar con sentimientos, intuiciones y comprensiones, y 

todas las actitudes, disposiciones y modos de ver las cosas 

que las acompañan. De ordinario, dejamos de lado semejantes 

cuestiones, diciendo que debemos comprender primero las 

cosas más sencillas. Pero ¿y si los sentimientos y los 

puntos de vista son las cosas más sencillas? Si tales dispo

siciones son los elementos de los que se componen los demás, 

entonces debemos tratarlos de manera directa." (Minsky, 1987 

:110). 
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2.3.1.3 El aprendizaje. 

El aprendizaje constituye también un proceso psicológico 

operativo de máxima importancia en la cognición de las 

noticias audiovisuales (Bantz y Cohen, 1985), pero "una de 

las llagas más sangrantes de toda la Psicología Cognitiva, 

en sentido estricto [consiste en]: la falta de una teoría 

del aprendizaje que, entiéndase bien no es la simple conse

cuencia de un 'olvido' de los psicólogos cognitivos del pa

radigma computacional-representacional, sino un resultado de. 

fondo del modelo explicativo dominante."(Rivière, 1987 :72). 

Donald A. Norman, tras reconocer que el aprendizaje no se 

considera ya una parte central de la psicología ni de la 

inteligencia artificial, expone su opinión acerca de los 

motivos de que eso sea así: "Tal vez sea debido a que la 

comprensión del aprendizaje requiere conocer los problemas 

de la representación, de la entrada (la percepción), de la 

salida (la ejecución) y del pensamiento y la inferencia. Tan 

sólo recientemente se han comenzado a comprender estos pro

blemas con suficiente profundidad." (Norman, 1987 :335). 

Otro tanto, quizá agravado, cabe decir de la conprensión. 

La definición y los mecanismos presentes en la comprensión, 

como algo distinto de la simple recuperación de lo memoriza-
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do, es otro de los intereses cruciales de una investigación 

que se presenta en muchas ocasiones como "investigación de 

la comprensión de noticias". La psicología cognitiva experi

mental ha abordado la comprensión de frases y la lectura, 

generando unos modelos que tienen un rango de aplicación muy 

limitado. También aquí convendrá recurrir a la ciencia 

cognitiva y, dentro de ella, a la Inteligencia Artificial, 

"uno de cuyos objetivos más persistentes (...) es la crea

ción de programas que comprendan el lenguaje humano" (Vega, 

1984 :380) . Así lo haremos en un próximo epígrafe (2.3.2.1). 

2.3.1.4 £1 sujeto cognitivo 

El escaso desarrollo de la comprensión entre los psicólo

gos cognitivos es consecuente con el nivel sub-personal en 

que se sitúa el sujeto cognitivo. Y es que en la psicología 

cognitiva no se identifica sujeto personal con sujeto cogni

tivo. "¿Quién es ese sujeto [cognitivo]?. Desde luego, no es 

el que solemos entender por tal en nuestra vida cotidiana. 

No suele serlo, por lo menos. Es decir: no suele identifi

carse el sujeto cognitivo con ese marco de auto-referencia 

al que atribuimos, en nuestros intercambios sociales y re

flexiones personales, unas ciertas intenciones y metas, un 

determinado sentido de la identidad personal, una conciencia 

de segundo orden de ciertos contenidos, objetivos y razones 

de conducta." (Rivière, 1987 :30) 
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Más adelante, Rivière, tras señalar que uno de los 

mayores desafíos de la psicología cognitiva radica en 

explicar la relación existente entre el sujeto cognitivo y 

el "sujeto de atribución de la psicología natural", indica 

la existencia de respuestas diversas y polémicas, y cita a 

Dennett (1978): "las teorías cognitivas son o deben ser 

teorías de nivel sub-personal, en que desaparecen las creen

cias y los deseos, para ser reemplazados por representacio

nes de otros tipos y sobre otros temas." (Rivière, 1987 :31) 

Vega (1982), al tratar de la conciencia, dice que el 

conductismo perdía al sujeto, mientras la psicología 

cognitiva "ha recuperado la mente, pero no está muy claro 

que haya recuperado al sujeto", para recurrir también a 

Dennett (1979) y afirmar con él la índole "subpersonal" de 

la psicología cognitiva, que "pierde de vista al sujeto de 

la conciencia". 

Además, como afirma Rivière (1987), "los distintos subpa-

radigmas" de la psicología cognitiva se han comprometido 

"con las formas y han tendido a dejar de lado los problemas 

más relacionados con los contenidos del conocimiento", y 

sólo recientemente aparece un mayor interés por los conteni

dos, para poder explicar la función adaptativa de los cono

cimientos . 
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Sin embargo, la vision del sujeto de la psicología cogni-

tiva ha cambiado mucho desde el "hombre-lógico" de los pri

meros tiempos, cuando la importación de las notaciones de 

los lógicos, los matemáticos, los lingüistas y los teóricos 

de la Inteligencia Artificial constituía la actitud dominan

te entre los psicólogos. "Este 'compromiso histórico' con 

las formalizaciones lógicas, matemáticas y gramaticales 

(...) llevó a una 'imagen logicista' del sujeto: un sujeto 

que, para hablar o comprender emplearía sus conocimientos 

tácitos de las reglas morfo-sintácticas de la gramática 

generativo-transformacional [cita 7 investigaciones de los 

años 1963 al 1966], cuya evolución cognitiva podría descri

birse en términos de estructuras cada vez más poderosas y 

reversibles, que le acercarían progresivamente a un 'modelo 

final' de sujeto competente en esquemas de inferencia defi

nidos por la lógica de clases, proposiciones y relaciones 

[ídem 1955], un procesador óptimo de la información [ídem 

1966, 1969, 1975], que construiría 'conceptos limpios', 

semejantes a las clases lógicas, mediante estrategias 

activas de formación y comprobación de hipótesis [ídem, 

1956], y realizaría operaciones lógicas sobre la información 

al razonar [ídem, 1957], un sujeto que ajustaría sus juicios 

de semejanza al modelo métrico euclediano [ídem, 1950, 1965, 

1962] y sus predicciones intuitivas a las leyes bayesianas 

del cálculo de probabilidades [ídem, 1968, 1967], etc." 

(Rivière, 1987 :27 y 28). 
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En los últimos años se ha complicado considerablemente el 

paisaje, y asoma la socrática sabiduría del "saber que no se 

sabe", cuando resulta más ajustado hablar del "hombre-impre

visible", que Rivière describe así: "las estructuras con que 

comprende y produce el lenguaje están agujereadas de difusas 

influencias semánticas y pragmáticas (Clark y Clark, 1977), 

su competencia final en el manejo de tareas lógicas es más 

bien limitada y específica de ciertos campos (Wason, 1966, 

1968), sus categorías difusas y de límites imprecisos 

(Rosch, 1978), su razonamiento frecuentemente alógico 

(Evans, 1972) y guiado por 'modelos mentales' más que por 

reglas formales (Johnson-Laird, 1983), y sus estimaciones de 

semejanzas y predicciones intuitivas están influidas por 

sesgos irrepresentables en la métrica euclidiana o el cálcu

lo de probabilidades (Tversky, 1977; Kahneman y Tversky, 

1973). A medida que ha crecido, el sujeto de la Psicología 

Cognitiva se ha hecho menos lógico, más difícil de formali

zar, quizá más impredictible y divertido también." (Rivière, 

1987 :28). 

i oofnnl concepción de la psicología cog-La apuesta de la actual conce^^.. 

T u «^ o.ií3 en su visión existe entre el nitiva es rellenar el hueco que en su 

- „- Ho la? funciones neurobiológi-cerebro (el 'plano máquina de las runcxu 

i. iknnfñn de la psicología natural (el cas) y el sujeto de atribución ae xa. y 

io onnciencia intencional, con sus Plano fenoménico de la conciencia 

Mon tiene "el supuesto fundanental de 
creencias y deseos). Mantiene 

iHentifloables con las de la que hay representaciones no identirx 
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conciencia, capaces de explicar, en su calidad de estructu

ras de conocimiento, determinadas regularidades de la 

conducta." (Rivière, 1987: 59. Subrayado por el autor). 

Estas estructuras de conocimiento no son transparentes 

para el propio sujeto pero influyen de forma efectiva en su 

conducta. Frente al filósofo John Searle (1985), que niega 

la existencia de un hueco que rellenar entre cerebro y 

mente, Rivière (1987 :60) sostiene que "de la intención a la 

neurona hay un camino más largo de lo que piensa Searle". 

2.3.2 La_£JgrLPifl punitiva• 

Donald A. Norman, uno de los codirectores del "Programa 

de Ciencia Cognitiva", en el Centro de Procesamiento de la 

Información Humana de la Universidad de California, reconoce 

en el prefacio del libro que recoge los artículos de los 

diez conferenciantes en lo que iba a ser el "encuentro de la 

definición", que "los artículos aquí presentados no sirven 

como definición formal del campo: esta tarea probablemente 

no es posible." (Norman, 1987: 11). 

Para él, la meta de la ciencia cognitiva es comprender 

los principios de la conducta cognitiva e inteligente y 
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señala que es una disciplina creada a partir de una conver

gencia de intereses entre los que persiguen el estudio de la 

cognición desde sus diferentes puntos de vista. 

Gardner, en su libro sobre la historia de la ciencia 

cognitiva, la define como "un empeño contemporáneo de base 

empírica por responder a interrogantes epistemológicos de 

antigua data, en particular los vinculados a la naturaleza 

del conocimiento, sus elementos componentes, sus fuentes, 

evolución y difusión" y señala, como uno de los rasgos o 

aspectos que va asociado a ella, "que los científicos 

cognitivistas tienen el convencimiento de la gran utilidad 

de los estudios interdisciplinarios. La mayoría de ellos 

provienen hoy de las filas de disciplinas específicas - en 

particular la filosofía, la psicología, la inteligencia 

artificial, la lingüística, la antropología y la neurocien-

cia" (Gardner, 1987 :21). Y añade que se referirá a todas 

ellas como ciencias cognitivas." 

El gráfico número 6, elaborado por Gardner, recoge las 

relaciones entre las distintas ciencias cognitivas. 

La trascendencia de las elaboraciones a las que pueda 

llegar, sobre esta o parecida (¿por qué no incluir a la 

sociología?) base interdisciplinaria, la ciencia cognitiva 
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Neurociencia 

Relaciones entre las ciencias cognitivas 

Clave: Líneas continuas: vínculos interdisciplinarios fuertes 
Líneas quebradas: vínculos interdisciplinarios debiles „ - - . ~ 

tirar ico o. 

para un campo como el de la investigación de la comunica

ción, con una amplia literatura propia acerca de la necesi

dad de la pluri- y la inter-disciplinariedad, resulta tan 

evidente que no requiere, creemos, mayores argumentos. 

2.3.2.1 La comprensión. 

Como dijimos anteriormente uno de los objetivos de la 

Inteligencia Artificial es la creación de programas que 

comprendan el lenguaje humano, y recurrimos a ella para 

introducir este epígrafe. 
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El diagrama que reproducimos como Gráfico número 7 

muestra las relaciones funcionales existentes entre las 

partes de un ordenador construido en los Laboratorios Bell y 

que actúa como un vendedor de billetes para una línea aérea 

reconociendo voz humana y respondiendo a través de voz 

sintetizada. 

"Las flechas de trazo grueso siguen el curso de la 

información relativa al reconocimiento del habla. La genera

ción de una respuesta se refleja con flechas de trazo fino. 

Los módulos de memoria destinados al tratamiento semántico 

comprenden hechos y procedimientos relativos a vuelos y 

reservas. La memoria no semántica almacena plantillas del 

vocabulario y reglas gramaticales utilizadas tanto en el 

reconocimiento del habla como en su síntesis. El procesador 

semántico incluye asimismo un modelo de mundo constantemente 

puesto al día" (Levinson y Liberman, 1981 :51). 

El sistema solamente reconoce 127 palabras, pero la 

posibilidad de error sería muy alta (del 50% para una frase 

de 3 palabras si se garantiza una probabilidad de 

reconocimiento del 0,8 por palabra) de no existir el 

analizador sintáctico que incorpora restricciones impuestas 

T • AAArtr, r i i n ÉMÍ í s t i c o ] , tales como limitarse a por el propio código L ungu-L^m-w j , 

i .«^m^íhlpq de palabras en una oración o de 
las secuencias permisiuies ue t-«-••«• 
• , , .„_ Pprn además, los símbolos fonológi-
silabas en una palabra, rero, " u ™ « ' 
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• ^ PROCESADOR 
« ^ ACÚSTICO 

z: 
ANALIZADOR 
SINTÁCTICO 

A  

PROCESADOR SEMÁNTICO 

MODELO 
DEL MUNDO 

GUIA 
AEREA OFICIAL 

MEMORIA * 

VOCABULARIO GRAMÁTICA 

RELACIONES 
CONCEPTUALES 

PROCEDIMIENTOS 

GENERADOR 
• > DE RESPUESTA < • 

•á*«ah< 

Gráfico 7 

cos y su organización gramatical en palabras y frases 

"forman el código lingüístico del habla. El propósito del 

código lingüístico consiste en transmitir mensajes signifi

cativos, esto es, información semántica. De ahí que la 

información semántica imponga nuevas restricciones al modo 

como pueden combinarse los símbolos de una lengua para 

formar mensajes." (Levison y Liberman, 1981 :50). 
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Para asumir el significado el sistema ha de manipular 

representaciones abstractas de la realidad. Para ello, en la 

"memoria", contenida en el "procesador semántico", se hacen 

necesarias las "relaciones conceptuales" y los "procedimien

tos", que permiten al sistema calcular, por ejemplo, el 

tiempo de duración de un vuelo, ya que la Guía Aérea Oficial 

solamente opera con el horario local. 

Pero además el "procesador semántico" contiene un "modelo 

de mundo" cuyo estado puede cambiar a medida que progresa 

una conversación, y que "se basa en un conjunto de 

conceptos, en donde cada concepto puede adquirir una serie 

de valores. Entre los conceptos en cuestión se cuentan los 

de 'destino', 'día de salida' y 'hora de salida'. A lo largo 

de una conversación, estas categorías podrían recibir los 

valores de 'Boston', 'martes' y 'hora 17', mientras que otro 

estado de mundo podría corresponder a los valores 'Chicago', 

'desconocido' y 'desconocida'." (Levison y Liberman, 1981 

:50). 

Esta simulación completa de la comunicación humana 

construida por los Laboratorios Bell justifica la fascina

ción que la analogía ordenador - mente humana ha ejercido y, 

con mirada más consciente de sus limitaciones, aún hoy 

ejerce (para una síntesis de las propiedades divergentes 

entre ambos ver Vega, 1982). Hace emerger con nitidez la 
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sintaxis, la semántica y lo que llaman "modelo del mundo", 

como elementos fundamentales en la comprensión del 

ordenador. 

Tras la revolución lingüistica que significó la aparición 

de las teorías de Chomsky en la década de 1950, un sector de 

psicólogos interesados por el estudio del lenguaje, con 

George Miller a la cabeza, asumieron la visión generativo-

transformacional y se lanzaron a demostrar la realidad 

psicológica de las estructuras gramaticales. La sintaxis 

aparecía como el pilar fundamental y se proponía, en la 

hipótesis de la "teoría derivacional de la complejidad 

(DTC)", un isomorfismo entre la gramática y los procesos 

perceptivos en el reconocimiento de oraciones. 

El fracaso de tales intentos, reconocido explícitamente 

por los psicolingüistas, llevó a esta disciplina a un desa

rrollo mucho más autónomo respecto a la gramática generati-

vo-transformacional (GGT), en la que quedaba para los lin -

güistas la "competencia" (el conocimiento que tiene el oyen

te/hablante de su lengua) y para los psicolingüistas la 

"actuación" (el uso efectivo de la lengua por el oyente/ha

blante en situaciones concretas). 
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Desde 1978, se ha vuelto a producir el encuentro "entre 

la lingüística y la psicolingüística, no ya para confundir

se, sino para actuar conjuntamente (y en unión de otras 

disciplinas, como la Inteligencia Artificial o la Neurocien-

cia) de cara a elaborar un modelo integrador de la facultad 

lingüística humana." (García-Albea, 1983 :486-7). 

A lo largo de estos años la lingüística chomskiana ha 

conocido diversos virajes y se ha dividido en diversos 

enfoques. El historiador de la lingüística norteamericana 

Newmeyer (1980, :207) lo explica así: "Al comienzo de la 

década de 1960, Chomsky era un 'sintáctico abstracto' (...) 

¡y muchos de sus discípulos de ese período lo siguen siendo! 

A fines de esa década Chomsky propuso, frente a la sintaxis 

abstracta, la alternativa lexicalista (...) y quienes fueron 

a la sazón sus alumnos continúan desarrollando ese modelo. 

Así, podemos predecir que ...". 

Los adeptos a la "alternativa lexicalista", más conocida 

como "semántica generativa", acabaron abandonando el campo 

de la sintaxis, y aunque Chomsky prosiguió y prosigue (en 

1982) centrado en la afirmación de la independencia y auto

nomía de la sintaxis respecto a las facetas fonológicas y 

semánticas del lenguaje, ha cambiado el énfasis. "Sostiene 

que incluso podrían eliminarse por completo, o al menos en 

gran parte, las reglas de estructura de frase.(...) se 
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presta mayor atención al léxico, o sea, a las reglas parti

culares que rigen términos específicos. El léxico contiene 

ahora gran parte de la información que solía integrar el 

aparato transíormacional, y la noción de estructura de 

superficie se ha vuelto mucho más rica." (Gardner, 1387 

:234) . 

Sin embargo, ya en la década de 1980, otros lingüistas 

tratan de crear una teoría del lenguaje . "psicológicamente 

real". Tal es el empeño de Joan Bresnan, ex colega de 

Chomsky en el ITM, con su "teoría léxico-funcional" de raíz 

semántico-léxica, y de Gerald Gazdar, de la Universidad de 

Sussex, con propuestas teóricas más apoyadas en la pragmáti

ca. En ellas, como indica Gardner (1987 :243), "los nexos de 

la sintaxis con los restantes aspectos de la lengua pueden 

ser lo suficientemente sólidos como para poner en peligro la 

tesis de la autonomía de la sintaxis". 

Ya en 1970, un autor crítico con la GGT, Peter Herriot, 

decía de la sintaxis, al concluir el capítulo II de su libro 

"An Introduction to the Psychology of Language" en el que 

trata de la percepción y la producción lingüísticas dejando 

de lado el significado, que es probablemente imposible sepa

rar la sintaxis del significado, porque el significado está 

en juego en toda estructura sintáctica. 
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Trece años después, un lingüista comprometido con una 

nueva disciplina, el análisis del discurso como análisis 

sociolingüístico del lenguaje natural, escribe: "De las 

afirmaciones anteriores sobre los usos del lenguaje se 

deduce que gran parte de la teoría sintáctica debe ser 

reconsiderada en su totalidad.(...) Gran parte de la fasci

nación del análisis del discurso deriva, en realidad, de la 

comprensión de que se están volviendo a fijar los límites de 

la lingüística.(..) Al igual que sucede con cualquier otro 

paradigma, la gramática generativa lleva en sí misma el 

germen de su propia destrucción, porque cuando se escriben 

reglas que tengan en cuenta el contexto, como 'volver a 

escribir a como b en el contexto c', uno comienza a hacerse 

preguntas sobre el contexto que desencadena la regla. ¿Es 

puramente lingüístico? ¿Está dentro de la frase? ¿0 en el 

discurso precedente? ¿En el acto que se está realizando? ¿En 

el contexto social? ¿Existe una diferencia importante entre 

estos contextos desencadenantes?" (Stubbs, 1987 :21 y 22). 

Pero si el estatus de la sintaxis está en cuestión 

tampoco la semántica se encuentra en situación de guiar el 

análisis. Jean-François Le Ny, que no trata la comprensión 

en su libro "La sémantique psychologique" pese a considerar

la una de las actividades semánticas esenciales, sostiene 

que el gran freno es la ausencia de un método de análisis 

semántico. "Debemos, en efecto, disponer de un procedimiento 

de análisis semántico que haga viable la comparación. Esta 
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dificultad ha paralizado la investigación en este terreno 

durante años. (Le Ny, 1979 :31). 

Explica, más adelante, que se ha intentado usar 'pala

bras' idénticas en el texto de entrada y el de salida; o 

distinguir entre 'palabras plenas' (que supone el investi

gador que contienen más significación) y otras; y menciona 

los diversos procedimientos de análisis de contenido o de 

análisis del discurso para concluir que ninguna de ellas 

parece satisfactoria. 

En el marco descrito en este somero repaso, ¿tiene sen

tido plantear investigaciones acerca de la comprensión de 

las noticias? Siguiendo el ejemplo de Stubbs respecto a su 

disciplina, la respuesta es decididanente afirmativa. "El 

análisis del discurso es posible e interesante, a pesar de 

los diversos abismos teóricos que nos encontramos a lo largo 

del camino" (Stubbs, 1987 :49). 

En su artículo de revisión de la investigación realizada, 

titulado "From the Boob Tube to the Black Box: Television 

News Comprehension from an Information Processing Perspec-

„ UnnHall Davis y Sshin (1983 :4): tive", así To reclame Wonrlnii, uavxo y 

. . • „+-̂  Hp^arrollada en la teoría del 
"Una distinción reciente demarren* 

i información proclama que recordar procesamiento de la íntormaciun 
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(remembering) información y entender (understanding) 

información son procesos cognitivos separados y diferentes." 

Y si la distinción es reciente no es de extrañar que 

algunas investigaciones anteriores no la hayan considerado, 

"por ejemplo, Nordenstreng [1971] ha argüido que el criterio 

final acerca de si la actividad de las noticias tuvo éxito 

es la comprensión (comprehension) que de ellas tiene el 

público, y aquí se habla de comprensión en términos de 

entenderlo (understanding), es decir, si el público podría 

hacer un cuadro verídico de los acontecimientos descritos. 

Katz [1977] enfatiza también la importancia de entender 

(understanding) las noticias por parte de los ciudadanos, 

tanto a nivel literal como referidas a implicaciones 

sociales más amplias. Sin embargo, el trabajo empírico de 

ambos investigadores, así como el de otros, parece 

focalizarse en qué y cuánto recuerdan (remember) los 

televidentes de los noticiarios, y no en el hecho de si 

entendieron (understood) la información ni hasta que punto 

lo hicieron." (Woodall, Davis y Sahin, 1983 :5). 

Las inferencias que el receptor de las noticias sea capaz 

de extraer darán la clave que permita deslindar el recordar 

y el entender. Cuando se investigue sobre la comprensión 

deberán usarse preguntas cuya respuesta obligue a los 

sujetos participantes en los experimentos a sacar conclu-
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siones en base a los mensajes recibidos. Con ello hacemos 

intervenir su capacidad de "producción", pero no parece 

posible evitarla. Otro abismo teórico que hay que afrontar 

hasta que el avance en otras disciplinas proporcione a los 

investigadores de la comunicación social recursos que 

permitan conjurarlo. 



2.4 ilQ--gl¿tQcins_SL-Br.Qcedinientos. 

Toda investigación empírica requiere, como último eslabón 

de la cadena de decisiones teóricas, seleccionar técnicas e 

instrumentos que permitan realizar operaciones precisas 

respecto a los conceptos centrales que se estudian. 

Una vez definidos los conceptos fundamentales para el 

análisis de nuestro objeto de estudio, presentaremos en este 

apartado las opciones seleccionadas como más apropiadas para 

llevarlo a cabo. Opciones adecuadas que hemos buscado en 

anteriores investigaciones sobre medios de comunicación 

audiovisual, adaptándolas, cuando ha sido conveniente, a las 

necesidades específicas de nuestros objetivos, lo que nos ha 

conducido a elaborar un diseño factorial 2x2 mediante una 

combinación de material y muestras de sujetos-experimenta

les del que no conocemos precedente alguno. 

2.4.1 Versión redundanf* v versión no redundante de la 

noticia-

La utilización de versiones distintas, en las que el 

investigador ha manipulado, de acuerdo con sus objetivos, 

las variables a estudiar y su rendimiento diferencial en los 
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sujetos-experimentales, constituye la metodología más usual 

en las investigaciones realizadas dentro de la teoría del 

procesamiento de la información de noticias. 

Una abrumadora mayoría de estas investigaciones se ocupan 

del estudio de las noticias de- televisión y, dentro de 

ellas, de los efectos producidos por las diferentes modali

dades de recursos visuales habitualmente usados en su pre

sentación. Solamente una reducida minoría abordan aspectos 

relativos a las noticias radiofónicas. 

Dos investigadores suecos, Olle Findahl y Birgitta 

Höi.jer, doctorea en psicología por la universidad de Upsala 

y trabajando para el Departamento de Investigación de 

Audiencia y Programación de la SBC (Swedish Broadcasting 

Corporation) en un ambicioso proyecto iniciado en 1.969 y 

titulado "Man as receiver of information", realizaron una 

investigación sobre las noticias radiofónicas que presenta 

algunos puntos en común con la presente. 

En "Repetitions and reformulations in a news program: A 

study in retention and audience perception" Findahl y Höijer 

analizan las variaciones en la retención de cinco noticias 

radiofónicas, de cada una de las cuales realizaron cinco 

versiones distintas, a base de lo que llaman "información 
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verbal adicional (AVI)": "Cinco de las noticias [había 13 en 

total] fueron variadas sistemáticamente respecto a la formu

lación verbal del mensaje. El mensaje básico contenia una 

breve descripción del 'evento' noticia y, en el siguiente 

orden, información como: 

1. DONDE ocurrió el evento (localización), 

2. QUIEN o QUE estaba involucrado (principal), 

3. PORQUE el evento sucedió (causa), 

4. EFECTOS del evento (efectos). 

Estos mensajes básicos fueron complementados con informa

ción adicional repitiendo uno o más de los aspectos un par 

de veces. Se hicieron varias reformulaciones para que la 

noticia sonara natural, aunque contenía diversas repeticio

nes . 

De esta manera s s crearon 5 versiones diferentes de la 

misma noticia." (Findahl y Hóijer, 1972 :3). 

Estas 5 versiones (A: mensaje básico; B: AVI en localiza

ción y principal; C: AVI en causa; D: AVI en efectos; y E: 

AVI en todas partes) fueron escuchadas por cinco grupos de 

sujetos-experimentales, con un total de 118 individuos, que 

inmediatamente respondieron a una prueba de recuerdo ayuda

do. Los investigadores presentan sus resultados solamente 

como tantos por ciento sobre la cantidad de información que 

se memoriza de cada versión. Se encontraron incrementos para 

-. . ¿ V T fA-?5% B = 34%, C = 35%, D = 39% y E=41%). 
las versiones con AVI (Ä-ÄOA. D O-««, 
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La utilización de AVI no puede confundirse con la redun

dancia, definida como nuestro objeto de estudio. Findahl y 

Höijer no controlan el tiempo de cada una de las versiones. 

Así, sobre el guión escrito, las versiones básicas (A) ocu

pan entre un tercio y la mitad de las líneas de las corres

pondientes a la versión con AVI en todas partes (E). El 

resto de versiones se presentan también en extensiones dis

tintas, siempre superiores al mensaje básico e inferiores a 

la versión E. 

Su análisis, como cabía esperar al considerar su curricu

lum, profundiza en los mecanismos de retención de los 

receptores, en el rendimiento diferencial de los distintos 

AVIs. Establecen que "cuando AVI acentúa las causas o 

efectos de un evento provoca una mejora más general en la 

retención. Incluso esas partes de la historia que no se 

enfatizaron fueron mejor captadas." (Findahl y Höijer, 1972 

:10). 

También el "Servizio Opinioni" de la RAI-Radiotelevisione 

Italiana en el año 1974 utilizó un diseño de eficacia dife

rencial para investigar sobre dos reportajes. Ambos históri

cos: uno sobre la Cuba de 1.898 y el otro sobre la China de 

Chang Kai-Shek. En ambos casos los sujetos-experimentales, 

divididos en dos grupos - el experimental y el de control -

fueron sometidos, antes de visionär" los programas, a un test 
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en el cual se les preguntó sobre su conocimiento de los 

países objeto del reportaje y, tras el visionado, contesta

ron dos cuestionarios con preguntas sobre lo narrado en el 

reportaje. Entendemos que la utilización de un test antes 

del visionado puede alertar a los sujetos-experimentales, o 

a una parte de ellos, sobre lo que se les va a solicitar 

posteriormente y, por ello, actuar sobre la forma de apro

piación del mensaje. 

Otro investigador de la Europa nórdica, Steen F. Larsen, 

del Instituto de Psicología y la universidad danesa de 

Aarhus, en una investigación que trataba de comprobar empí

ricamente dos predicciones de la teoría del procesamiento de 

textos de Kintsch y van Dijk, "Text Processing and Knowledge 

Updating In Memory for Radio News", señala la importancia de 

utilizar como material experimental noticias con validez 

ecológica. Atenderemos su demanda, consecuente además con lo 

expuesto en epígrafes anteriores en que señalábamos la 

importancia de los significados en los procesos psicológicos 

abordados, aunque no caeremos en su simplificación respecto 

a las noticias radiofónicas: "es más, las difusiones de 

noticias ofrecen algunas ventajas para la investigación 

psicológica -particularmente la radio, ya que utiliza sola

mente el canal de la audición-. El formato y la presentación 

son idénticos para todo el mundo" (Larsen, 1983 :25). 
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2.4.2 Investigación de campo. investigación de laboratorio 

Ya expusimos al repasar la investigación de la comunica

ción de masas (ver 2.2) que las dos posibilidades de esta 

alternativa conllevan ventajas e inconvenientes y lo inade

cuado de antagonizarlas en el estudio de las noticias. 

Su carácter de micro-investigación, la elección previa 

por un diseño de eficacia diferencial (que exige cuidar al 

máximo la homogeneidad de las situaciones en que se realiza 

la audición del material) y las posibilidades administrati

vas de la presente investigación ños abocan a la opción de 

laboratorio. 

2.4.3 Selección de_laS-ffllfiSJLEaS.• 

La elección de un diseño de eficacia diferencial exige la 

construcción de 'muestras apareadas" (matched samples) en 

razón a las variables que resulten de mayor influencia para 

la investigación en curso. En nuestra investigación, y por 

su diseño factorial 2x2 (adaptado por motivos que explicare-

, . ^ ,_ A +.„1 qnareamiento se realizará en cuanto 
mos inmediatamente), tal apareamxeuuu 

, -, Q^aH v nivel de estudios entre los 
a las variables sexo, edad y nivwx 

a -Ar, ín.ipc! ésta será la variable que, su/jetos de igual profesión (pues esta 
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con la de versión redundante o no redundante, generará el 

diseño 2x2). 

Debemos, 1_) atender al carácter de polo activo en el 

proceso de comunicación que la investigación en comunicación 

de masas ha terminado reconociéndole al destinatario de los 

mensajes de los mass media, y 2_) recoger la importancia 

central que los diferentes modelos de atención, memoria y 

comprensión vistos otorgan a los conocimientos previos del 

receptor. Para ello introduciremos un criterio en la 

selección de los sujetos-experimentales que nos permitirá 

elaborar un material experimental específicamente ajustado a 

las diferentes condiciones de esos sujetos. 

2.4.3.1 Dos opciones: bancarios y universitarios 

El criterio de selección de la muestra que utilizaremos 

es la profesión. Será necesario optar por dos profesiones 

que impliquen conocimientos previos netamente diferenciados 

y con los menos puntos en común posibles, que nos permitan 

generar noticias - ficticias pero realistas - sin forzar los 

• j' tí^^c hahit-iiales en la radio española, y, criterios periodísticos naDituaies. 

i-ai. j • •-ï^nfp orincipal, que no sobrepasen los el factor condicionante prim-j-f»-»-» ^ 

recursos administrativos disponibles. 
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Esas tres condiciones son satisfechas por trabajadores de 

empresas bancarias y por estudiantes universitarios, y con 

cincuenta sujetos-experimentales de cada una de estas condi

ciones profesionales formaremos dos parejas de muestras apa

readas . 

Una última condición de obligado cumplimiento: ninguno de 

los individuos participantes en el experimento podrá reunir 

o haber reunido ambas condiciones profesionales. 

2.4.3.2 Dos tipos de noticias: de implicación y restantes. 

Contando con el conocimiento previo de su propia situa

ción y de los contextos laborales bancarios y universitarios 

que presuponemos en los sujetos así seleccionados, elabora

remos una noticia para cada colectivo sobre una propuesta 

que les afecte directamente y otra cuya localización espa

cial corresponda con su entorno profesional. 

Así denominaremos noticias de inplicación para los 

individuos bancarios a las dos noticias redactadas sobre 

ellos y serán noticias restantes las demás en las que no se 

les supone ningún conocimiento previo especial. Otro tanto 

sucederá con los individuos universitarios: dispondrán entre 
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las ocho noticias que componen todo el material experimental 

de dos de "implicación" y de seis "'restantes". Cada grupo 

profesional incluirá las dos de "implicación" del otro entre 

sus noticias "restantes". 

2.4.4 La obtención de datos. 

Los datos en una investigación empírica son el valor 

determinado que se le adjudica a una de las dimensiones (o 

variables) en que se reduce la complejidad del objeto de 

estudio. 

Las investigaciones experimentales sobre los medios de 

comunicación audiovisuales, que desde la pasada década tratan 

de consolidar un cuerpo de conocimientos con relieve propio 

dentro de la investigación en comunicación de masas, utilizan 

para la obtención de datos medidas de memoria y comprensión 

y/o escalas de percepción en base a pares opuestos de 

adjetivos. Unas y otras, en su determinación concreta, han 

• nnnt-iHerüníón las hipótesis qu< de elegirse tomando en consideración i<*s» v 

pretenden verificar. 

le se 
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2.4.4.1 Recuerdo y/o reconocimiento. 

Tres formas usuales de obtener datos de los sujetos 

experimentales: recuerdo libre, recuerdo ayudado y reconoci

miento mediante test de elección múltiple. Las dos primeras 

presentan el problema, siempre de difícil solución, de la 

codificación de las respuestas, mientras que la última 

garantiza una medición rigurosa pero conduce a preguntar 

acerca de detalles. 

Las preguntas de recuerdo, usadas ya en los estudios 

empíricos de base sociológica (ver 2.2), muestran una 

retención muy pobre de las audiencias que suelen mencionar, 

para el recuerdo no ayudado o libre, entre un cuarto y la 

mitad de los ítems. "Se observó que incluso en situaciones 

de gran atención, pocos telespectadores podían recordar 

espontáneamente mucha cosa de lo que habían visto. El re

cuerdo sin ayuda produjo unos resultados que subestimaban 

seriamente el gran repertorio de información que los teles

pectadores habían recogido del noticiario, según se demostró 

más tarde" (Robinson y Davis, 1983 :109). 

Tales antecedentes hacen aparecer al recuerdo libre como 

un recurso poco adecuado a las necesidades de una investiga

ción que solamente utiliza ocho noticias, con una duración 
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amplia y casi idéntica para cada una de ellas (un minuto) y 

que trata de analizar diferencias. 

El reconocimiento parece mucho más acorde con lo que la 

gente hace al seguir las noticias audiovisuales y quizá por 

ello proporciona resultados que muestran un impacto mayor de 

los mensajes. "Desafortunadamente, la gente ni aprende la 

información de los noticiarios en términos de cantidad, ni 

tampoco los noticiarios consisten en una suma de cantidades 

de información. Más bien, los noticiarios ofrecen informa

ción acerca de algo • y esta información se percibe en rela

ción a sus referentes, es decir, los acontecimientos, perso

nas y lugares." (Findahl y Höijer, 1985 :380). 

La utilización de un test de elección múltiple con cuatro 

alternativas para cada pregunta y cinco preguntas por cada 

noticia nos parece lo bastante amplio y flexible como para 

detectar diferencias de retención. Ha de permitirnos esta

blecer el resultado de retención global (entre 0 y 40 acier

tos) y el de cada una de las noticias (entre 0 y 5 acier

tos) . 
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2.4.4.2 Medidas de valoración de la percepción auditiva. 

Ya expusimos en la página 98 que deberíamos comprobar lo 

apropiado o no de las argumentaciones contra la utilización 

de la redundancia que a menudo alegan los profesionales de 

la información estricta radiofónica. Para ello recurriremos 

a una escala de siete posiciones entre una dicotomía de 

adjetivos con los que mediremos la percepción auditiva del 

sujeto-experimental. 

Estas escalas, o "diferenciales semánticos" como los 

llamó su creador Osgood (Osgood, Suci.y Tannenbaum, 1957), 

han sido usadas en la investigación de noticias audiovisua

les por Findahl y Höijer (1972), Tiedge y Ksobiech (1982) y 

Reese (1984), entre otros, con dicotomías más o menos coin

cidentes . 

Para esta investigación se realizó un pre-test con 

catorce pares de adjetivos y veinte sujetos, a partir de 

cuyo análisis se elaboró la lista definitiva de diez 

dicotomías, tras la eliminación de los resultados 

coincidentes o menos significativos. 



En la ejecución del experimento se presentaron las 

escalas situando las categorías con connotaciones positivas 

tanto a derecha como a izquierda de la escala y separadas 

las de significado más cercano. Con ello se pretendía forzar 

a los sujetos experimentales a no caer en automatismos en 

las respuestas de los 80 diferenciales semánticos que se les 

presentaron (dies por cada una de las ocho noticias). Para 

su exposición y análisis fueron reordenadas. 



Capítulo 3 

UNA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL: 

El efecto diferencial de la 

redacción redundante en ocho 

noticias radiofónicas. 



UNA INVESTIGACIÓN KYPBRTHKHTAT. 

3.1 Pipótesis a refutar v relaciones a verificar. 

Atendiendo al marco delimitado y a las características 

señaladas como pertinentes para el objeto de estudio 

seleccionado, y considerando los constructos teóricos con

templados, se formula la siguiente tipificación de las dos 

hipótesis que deberán ser refutadas o no por el experimento 

diseñado. 

HIPÓTESIS 1. 

Las noticias oídas en versión redundante 

obtendrán mayores rendimientos en las medidas 

de retención que las de versión no 

redundante, sin empeorar por ello sus 

resultados en las medidas de percepción 

auditiva. 

HIPÓTESIS 2. 

El factor implicación obtendrá unos resulta

dos de retención superiores a los generados 
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por el factor redundancia y perfiles de audi

ción significativamente más nítidos. 

Además de estas dos hipótesis principales, cuya refuta

ción o no constituye el objetivo fundamental en base al cual 

se ha diseñado la investigación, se observará la existencia 

o no de relaciones significativas entre las medidas de 

retención y una serie de condiciones del material experimen

tal (la velocidad "rápida" o "lenta" de las noticias) y de 

los sujetos-experimentales (su grado de exposición a los 

distintos medios de comunicación de masas). 



3.2 Diseño experiwRnt-.g] 

En el experimento se empleó un diseño factorial 2x2. Los 

dos factores fueron la redundancia, presente o ausente, de 

la redacción de las noticias y la profesión, bancarios o 

estudiantes universitarios, de los sujetos experimentales. 

De la manipulación de estos factores resultaron cuatro 

situaciones distintas: 

Versión / Sujeto Bancarios Universitarios 

Sin redundancia Banc, sin red. Univ. sin red. 

Con redundancia Banc, con red. Univ. con red. 

Cuadro número 3. 

3.2.1 Sujetos. 

El diseño de la investigación exigía la participación en 

la experimentación de cien sujetos repartidos en dos pares 

j 4. „.aoj„ v~tfi cifra debe corresponder a unos de, muestras apareadas, üsta "ira uouo 

mínimos de 50 sujetos para el análisis de las variables 

independientes, redundancia e implicación, y de 25 sujetos 
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para cada una de las situaciones de audición reflejadas en 

el cuadro número 3. 

Para seleccionar las muestras se realizó un cuestionario 

(ver en Apéndices Documentales) que había de permitir, en 

primer lugar, la exclusión de los individuos bancarios que 

hubieran realizado, aún parcialmente, estudios universita

rios y de los universitarios que cumplieran la condición de 

bancarios, y, en segundo lugar, aparear las muestras en 

razón a sexo, tramos de edad y nivel de estudios. 

Resultaron seleccionados ciento siete sujetos <N= 107), 

que se repartieron así: 

Bancarios sin redundancia 29 sujetos. 

Bancarios con redundancia 25 

Universitarios sin redundancia 28 

Universitarios con redundancia 25 

Los universos de donde se extrajeron las muestras, 

bancarios y universitarios, presentan diferencias radicales 

en las características demográficas tradicionales, lo que 

hacía imposible un apareamiento conjunto de las cuatro 

muestras. 
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Variables 
N U M E R O D E 
Bancarios 

Sin red. Con red. 

S U J E T O S 
Universitarios 

Sin red. Con red 

Hombre 
Sexo : 

18 18 2 1 

Mujer 11 7 26 24 

Mínimos 7 5 -

Estu- Básicos 
dios : 

Medios 

13 14 

9 6 ; 

Superiores - 28 25 

De 20 a 25 - 28 25 

" 28 a 35 
Edad: 

" 36 a 40 

16 11 

8 9 _ _ 

Más de 40 5 5 -

Cuadro número 4. 

La participación de los sujetos en la muestra era 

voluntaria y no remunerada, pero la forma de selección 

resultó muy diferente en función de la variable "profesión". 

Mientras que para los bancarios se requirió el pase previo 

de la encuesta y una cita posterior para la realización de 

la prueba, los estudiantes universitarios que aceptaron 

participar respondieron a la encuesta inmediatamente antes 

del experimento. 

_ . , L¿J„ „nonta de que los sujetos bancarios 
Previamente, y habida cuenca a« y"«* 

j w i- i» „.„«h» exoerimëntal desplazándose desde deberían realizar la prueoa expeímo» 
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sus domicilios al local habilitado en el centro de la ciu

dad, se intentó con dos colectivos de estudiantes diferentes 

(alumnos de último curso de Biología y Derecho) pasar la 

encuesta y citar a los seleccionados para el día siguiente 

en otro centro del campus universitario para ejecutar la 

prueba. No se consiguió y hubo que recurrir a realizar la 

prueba a alumnos del último curso de la Escuela Universita

ria de Maestros de EGB, en dos de sus aulas durante el 

horario lectivo. 

3.2.2 Material. 

El material experimental lo componían ocho noticias 

estrictas de poco más de un minuto cada una, en dos 

versiones diferentes: la versión sin redundancia y la 

versión con redundancia (ver en Apéndices Documentales). 

La duración se decidió porque en la radio "raramente se 

dedica a ninguna información un espacio de tiempo superior a 

los 90 segundos" (Browne, 1983), y, más concretamente, la 

duración de cada información oscila entre los 20 y los 80 

segundos . 

Las noticias se refieren a hechos y situaciones ficticios 

pero perfectamente verosímiles. Para garantizar su validez 
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ecológica se utilizaron nombres propios reales cuando podían 

ser previamente conocidos por los sujetos-experimentales 

(personajes, instituciones y lugares geográficos) e informa

ción contextual actualizada y se vigiló que una hipotética 

aparición de sus temas en los medios de comunicación no 

desvirtuara su validez. 

Se elaboraron dos noticias, que denominaremos "de 

implicación", por cada uno de los colectivos profesionales, 

bancarios y universitarios, presentes en la muestra, cuyos 

contenidos se centraban en temas que debían resultar 

familiares a los sujetos. Para los bancarios esas noticias 

fueron "Cuevas" y "Banco", y para los universitarios 

"Contratos" y "Universidad". 

La noticia "Cuevas" daba cuenta de una conferencia del 

presidente de la patronal española, José María Cuevas, la 

noche anterior en el Club Siglo XXI de Madrid. En ella el 

conferenciante solicitó al gobierno una nueva ley que 

permitiera variar las condiciones laborales de los empleados 

fijos en plantilla. No se hacía mención explícita en momento 

alguno al sector financiero. Dado que durante la negociación 

de los dos últimos convenios colectivos la patronal bancària 

había propuesto acuerdos que incluían la movilidad geográfi

ca y funcional de todos los trabajadores, y que ante el 

rechazo de los representantes sindicales a tales propuestas 
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circularon rumores sobre la posibilidad de que tales medidas 

fueran adoptadas mediante leyes gubernamentales, se esperaba 

que los sujetos-experimentales bancarios se sintieran 

aludidos y relacionaran la petición del conferenciante con 

su situación laboral. 

La otra noticia diseñada específicamente para los sujetos 

bancarios, "Banco", trataba de un desfalco realizado por el 

director de una sucursal de un banco, y a partir de la 

denuncia del suceso ante la policía, relataba como se llevó 

a cabo el hecho. Se contaba con que el conocimiento previo 

del background de la noticia comportaría un procesamiento de 

la información diferente entre los sujetos bancarios y los 

sujetos universitarios. 

as Para los universitarios se construyeron dos notici 

específicas que también respondían a los criterios usados 

para los bancarios. Así en "Contratos" se trataba de la 

puesta en marcha del "Programa de Formación Ocupacional para 

Universitarios", en el que se suponía debían sentirse 

implicados personalmente, pues iba dirigido a universitarios 

que hubieran acabado sus estudios y buscaran empleo, y se 

seleccionaron estudiantes de último año de carrera un mes 

antes de acabar el curso académico. 
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Un mejor conocimiento previo del contexto de la noticia 

respecto a los sujetos experimentales de la profesión alter

nativa fue el criterio usado para elaborar la noticia "Uni

versidad". En ella se informaba de la firma de un convenio 

entre la Universidad de Lovaina y la Autónoma de Barcelona 

para la doble validez de algunas de las titulaciones expedi

das por ambas. 

El resto de noticias lo componían dos noticias de 

sucesos, "Yugoslavia" y "Accidente", otra de política 

internacional, "Japón", y una cuarta de economía, 

"Langostinos". 

En la redacción de las noticias con redundancia se intro

dujo sistemáticamente el "cierre" (ver 1.4.1.1), lo que no 

se hizo en las no redundantes. Por lo demás, la redacción no 

redundante se construyó de acuerdo con lo que constituye la 

práctica profesional mayoritaria en las más importantes 

emisoras de la radio española: con repetición del sujeto y 

frases breves, lo que genera automáticamente una sintaxis 

lógica, aunque ocasionalmente interrumpida por oraciones 

subordinadas. En resumen, una redacción que ya no es la 

típica de prensa escrita pero que tampoco cumple las normas 

de la redacción radiofónica. 
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NOTICIAS Sin i 
Tiempo 

•edundancia 
Palabrs/frase 

Con redundancia 
Tiempo Palbs/frase 

Yugoslavia 1'04" 22 1'04" 22 

Cuevas 1'14" 28 1'14" 22 

Contratos 1*17" 21 1'18" 21 

Langostinos 1*10" 24,5 1'06" 21 

Japón I'll" 21 1'06" 18 

Universidad 1' 26 1'03" 20 

Banco 1'05" 21 1'04" 20 

Accidente 1'06" 25 1'08" 23 

Cuadro número 5. 

Las ocho noticias se ordenaron secuencialmente cuidando 

no colocar ninguna de las noticias de implicación como 

primera o última, para evitar la superposición de los 

efectos de "primacy" y "recency", de presencia probada por 

la psicología experimental de la memoria y estudiados ya en 

1954 para la radio informativa por Tannenbaum, con los 

generados por el factor implicación. 

rial de las ocho noticias resultó: La ordenación se 

Ia Yugoslavia. 

2 a Cuevas (de implicación para bancarios). 

3a Contratos (de implicación para universitarios) 

4 a Langostinos. 

5a Japón. 
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S. 

6 Universidad (de implicación para universitarios) 
Banco 

8 Accidente, 

(de implicación para bancarios) 

Dos profesionales de la información radiofónica, con 

varios años de experiencia ante el micrófono, grabaron las 

noticias a dos velocidades diferentes: 180 y 210 palabras 

por minuto. Se controló que no existieran diferencias de 

velocidad superiores al 5% para cada tramo de 10 segundos 

dentro de cada noticia. 

1 
NOTICIA VOZ 

1 
VELOCIDAD | 

1 ia Yugoslavia Locutor 210 palabras/minuto. 1 

1 2a Cuevas Locutora 180 

1 3a Contratos Locutor 180 

1 4a Langostinos Locutora 210 
1 i( t 

1 5& Japón Locutor 180 1 1 * 1 

1 6a Universidad Locutora 210 

1 ?a Banco Locutor 210 1 1* 1 

1 8a 

i 

Accidente Locutora 
1 

180 
i 

Cuadro número 8, 

_ . . . . . . . - .-Í1.JX mnrr>ar l o s cambios de n o t i c i a 
Esta distribución permitió marcar J.U=> 

. • A^ ,mr>a€s ooBDarar los rendimientos 
mediante la alternancia de voces, comp** 
A i 4. .•„:« H« velocidad lenta (180 p/m.) respec-de las cuatro noticias de veíonua« 
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to a las cuatro de velocidad rápida (210 p/m.), a la vez que 

se repartían las noticias de implicación en una lenta y otra 

rápida y una de locutor y otra de locutora para cada colec

tivo profesional. 

3.2.3 Situación experimental. 

Para la ejecución del experimento se utilizaron dos 

magnetófonos marca Revox y cinta Agfa Profesional PEM 468. 

Las noticias se grabaron a 38 cm/sg. y se comprobaron los 

niveles sonoros en todos los puntos de la sala y las aulas 

en que se realizaron las audiciones. 

Los sujetos-experimentales recibían dos sobres de 

diferente tamaño señalados como número 1 y número 2, y una 

carta con instrucciones que reproducimos a continuación: 
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Bienvenido 

Está Ud. participando en una investigación universi
taria sobre los medios de comunicación social. A conti 
nuación pasamos a exponerle unas consideraciones gene
rales a tener presentes durante la experimentación. 

1 Nos interesa su respuesta personal. su opinión in
dividual. Le rogamos por ello que no se dirija a 
ninguna de las personas que como Ud. participa en 
este acto. 

2o Si tiene Ud. alguna duda, levante la mano y el 
"responsable de la prueba" presente en la sala a-
cudirá a su lado para resolverla sin entorpecer a 
los demás. 

La prueba es muy sencilla y no se espera de Ud. nin
guna habilidad especial. 

En primer lugar escuchará un programa radiofónico. U-
na vez acabado debe Ud. abrir el sobre pequeño, el que 
está señalado con el número 1, donde encontrará una 
hoja que le pide algo. Pase Ud. a realizarlo. Cuando 
dé por acabada la tarea, introduzca Ud. mismo otra vez 
la hoja en el sobre. 

A continuación el "responsable de la prueba" le indi
cará cuando puede Ud. abrir el sobre grande, el sobre 
número 2. En éste hay varias hojas. Vaya Ud. contes
tando ordenadamente lo que se le pregunta. Le rogamos 
no vuelva las hojas ya contestadas. 

MUCHAS GRACIAS. 

Una vez concluida la lectura de estas instrucciones el 

experimento comenzaba de acuerdo con el siguiente esquema: 

Presenta
ción de 
las 8 no
ticias. 

Medida 
de re
cuerdo 

Medida 
de reco 
nocimi-
ento. 

Presenta, 
ción de 
cada no
ticia. 

Medida 
de per
cepción 
auditiva 

Cuadro número 7, 
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La prueba experimental se realizó sin interrupciones, 

aunque por no limitarse el tiempo disponible para las res

puestas, los sujetos que finalizaron más rápidamente la medi

da de reconocimiento, leyeron las instrucciones escritas 

(ver en Apéndices Documentales) sobre como rellenar los 

diferenciales semánticos, y hubieron de esperar en sus a-

sientos el inicio de la segunda audición de las noticias. 

Esta audición intercalaba el escalograma de percepción 

auditiva correspondiente a cada noticia. Todos los grupos 

finalizaron el experimento en 45 minutos aproximadamente. 

3.2.4 Cuestionarios. 

El sobre número 1 contenía una sola hoja encabezada con 

la siguiente petición: 

Acaba Ud. de escuchar un programa informativo. En 
pocas palabras debe Ud. escribir cuál ha sido el tema 
de cada una de las noticias que recuerda en este mo
mento. No nos interesan los detalles; ni el cómo, ni 
el porqué, ni el cuándo, ... 

Únicamente, en pocas palabras, ¿í)n QUE trataba cada 
noticia? 
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El sobre número dos contenía 9 hojas. Las 4 primeras (ver 

en Apéndices Documentales) eran un test de elección 

múltiple con cinco preguntas para cada noticia y cuatro 

opciones de respuesta. Las noticias eran introducidas con 

una pista de ayuda en forma de frase breve y seguían el 

orden usado en la presentación. Reproducimos las ocho pistas 

de ayuda. 

Una de las noticias hablaba de un desastre natural. 

Una de las noticias trataba de una conferencia. 

Una de las noticias hablaba de contratos para jóvenes. 

Sobre la noticia que hablaba de un crédito a una enpresa 

En la noticia que hablaba de un acto universitario. 

En la noticia que infornaba sobre un desfalco. 

En la noticia que hablaba de un accidente de tráfico. 

En la quinta hoja del sobre número dos se explicaba a los 

sujetos-experimentales la forma adecuada de realizar la 

prueba de percepción auditiva, mediante un ejemplo, y se les 

solicitaba que no comenzaran a responder hasta que no 

hubiese terminado la audición de la noticia. 

Las cuatro hojas restantes contenían los 8 conjuntos de 

diferenciales semánticos, uno para cada noticia. En la nueva 

Presentación se anunciaba el número que correspondía a la 

noticia que sonaría a continuación. 
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Noticia número 1 

Fácil de entender 

Aburrida 

Sin importancia 

Rápida 

Fácil de recordar 

Profunda 

Monótona 

Difícil de seguir 

Oscura 

Muy interesante 

191 

Difícil de entender 

Entretenida 

Importante 

Lenta 

Difícil de recordar 

Superficial 

Variada 

Fácil de seguir 

Clara 

Poco interesante 
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La ejecución efectiva de la prueba experimental se reali

zó en las dos últimas semanas de mayo de 1.988. A los 

sujetos universitarios se les hizo contestar a la encuesta 

de selección justo antes de comenzar la prueba. Quienes 

escucharon la versión redundante empezaron 20 minutos antes 

que quienes lo hicieron con la versión no redundante, en 

otra aula no contigua. 

Para los sujetos bancarios se habilitó una sala en el 

centro de Barcelona y se citó a una treintena de personas 

seleccionadas para cada una de las audiciones a las 18 horas 

(versión redundante) y a las 20 horas (versión no redundan

te). Con ello se trataba de atender a las disponibilidades 

manifestadas en la encuesta de selección y asegurar la au

sencia de contactos entre los participantes en ambas audi

ciones. Un número de ausencias superior al previsto obligó a 

realizar nuevas audiciones la semana siguiente con cinco 

personas (con las que se alcanzaron los 25 sujetos para la 

versión redundante) y once personas (hasta los 29 presentes 

en la versión sin redundancia). A estas personas se les 

interrogó acerca de su conocimiento previo sobre el experi

mento . 



3.4 Claves de presentación H* I ^ rinttm 

Una observación más profunda de los comportamientos 

diferenciales de los sujetos-experimentales respecto a las 

diferentes variables manejadas exige la presentación de los 

datos de acuerdo con diferentes agrupaciones y formas de 

puntuación. 

Así, respecto a las medidas de reconocimiento, se usarán 

la puntuación absoluta respecto a las ocho noticias, con 

valores entre 0 y 40 (8x5 preguntas por cada noticia), y la 

obtenida para cada noticia, con valores entre 0 y 5. Se pre

sentarán los promedios para las noticias do inplicación 

([Cuevas + Banco]:2, para bancarios; y [Contratos + Univer

sidad]^, para universitarios), para las noticias inicial y 

final ([Yugoslavia + Accidente]: 2) y para noticias restantes 

([Contratos + Langostinos + Japón + Universidad]:4 para ban

carios; y [Cuevas + Langostinos + Japón + Banco]:4, para 

universitarios). 

Se presentarán los datos referidos al total nuestra (N= 

107 individuos), a sin redundancia (N= 57 individuos; resul

tado de 29 bancarios más 28 universitarios), a con redundan

cia <H= 50 individuos; 25 de cada profesión), a bancarios 

(N= 54 individuos; 29 sin redundancia más 25 con redundan-
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cia), a universitarios (N= 53 individuos; 28 sin redundancia 

más 25 con redundancia), a bancarios sin redundancia (N= 29 

individuos), a bancarios con redundancia <N= 25 individuos), 

a universitarios sin redundancia (N= 28 individuos) y a 

universitarios con redundancia <N= 25 individuos). 

Para el análisis de las medidas de percepción auditiva se 

reordenaran los pares de adjetivos de la siguiente forma: 

Difícil de entender - Fácil de entender. 

Difícil de recordar - Fácil de recordar. 

Difícil de seguir - Fácil de seguir. 

Aburrida - Entretenida. 

Monótona - Variada. 

Oscura - Clara. 

Superficial - Profunda. 

Sin inportancia - Importante. 

Poco interesante - Muy interesante. 

Lenta - Rápida. 

Se darán valores entre cero y seis para cada casilla, por 

lo que la cifra tres significa el punto de equidistancia en

tre ambos polos, las menores de tres señalan una percepción 

más cercana a la adjetivación negativa y a la inversa para 

las superiores a tres (salvo la pareja "Lenta-Rápida" res

pecto a la que se carece de criterio valorativo en términos 

de positivo-negativo). 
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Las medidas de percepción auditiva se presentarán también 

respecto a distintas partes del material o referidas a dife

rentes agrupaciones de sujetos-experimentales cuando se con

sidere necesario. 



3.5 Resultados. 

Los resultados de la prueba experimental se presentarán 

en dos sub-epígrafes principales, el dedicado a las medidas 

de reconocimiento y el de las correspondientes a la 

percepción auditiva. Las respuestas a la prueba de recuerdo 

libre no son usadas en esta exposición pues ante las 

dificultades apreciadas para codificar algunas de las 

respuestas obtenidas, que podían referirse a la vez a dos de 

las noticias (p.e.: "Problemas en un país extranjero"), se 

optó por un análisis posterior más dirigido a los aspectos 

cualitativos y los malentendidos. 

Todos los tratamientos estadísticos se efectuaron 

mediante el paquete SPSS/PC+ Versión 3. 

3.5.1 MftHiH»K de reconocimiento,-

Por medidas de reconocimiento entendemos las respuestas a 

los tests de elección múltiple, introducidos mediante una 

Pista o ayuda. Se presentarán en tres apartados distintos: 

para el conjunto de las ocho noticias, para las noticias de 

, . .- i«,c H« no implicación y, finalmente, 
implicación versus las ae no XJÛ X 

noticia a noticia. 



3.5.1.1 Las ocho noticias. 

La media de aciertos en el test de elección multiple para 

la totalidad de la muestra (N = 107 individuos) alcanzó los 

20,33 aciertos para las 40 preguntas acerca de las ocho 

noticias. Se efectuó un "análisis de la varianza multivaria-

do" de dos variables entre grupos y una intragrupos (la 

redundancia, la profesión y las noticias respectivamente). 

En el análisis de las dos variables entre grupos se 

obtuvieron efectos estadísticamente significativos para: 

REDUNDANCIA: (F=4,44; gl=l; p=0.038). 

PROFESIÓN: (F=4,32; gl=l,p=0.040). 

y no significativos para la interacción entre REDUNDANCIA y 

PROFESIÓN (F=2,57; gl=l;p=0.112). 

Por lo que se refiere a la variable intrasujeto (NOTICIA) 

resultaron significativos: 

REDUNDANCIA x PROFESION x NOTICIAS: [F(7,97)=2.4307,p=0.024] 

REDUNDANCIA x NOTICIAS: [F(7,97)=3,42971;p=0.003]. 

PROFESIÓN x NOTICIAS: [F(7,97)=18,2439;p=0.000]. 

NOTICIAS: [F(7,97)=28,57653;p=0.000]. 

^ TO infracción REDUNDANCIA x PR0FE-El elevado orden de la interacción 

SION x NOTICIAS resulta de muy difícil interpretación y, en 

consecuencia, nos limitaremos a constatar el efecto interac-
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tivo múltiple. Debe destacarse la alta significación obteni

da en el efecto principal (NOTICIAS) que indica la esperada 

respuesta diferencial para cada una de los ocho estímulos 

empleados. 

Se repitió el análisis de los efectos de la redundancia, 

la profesión y los de la posible interacción de ambos 

mediante un AVAR (análisis de la varianza) de la cifra total 

de aciertos para todas las noticias. Los resultados variaron 

mínimamente los índices de significación. 

REDUNDANCIA: (F=4,383; «1=1; p=0.039). 

PROFESIÓN: (F=4,789; gl=l;p=0.031). 

REDUNDANCIA x PROFESIÓN: (F=2,568; gl=l; p=0.112). 

El sentido de la significación confirma, para la variable 

redundancia, la dirección esperada, es decir, quienes escu-

Total muestra (N=107 sujetos) = 20,33 aciertos/8 noticias 

Sin redundancia (N=57) = J9'3^ p=0.038 
Con redundancia (N=50) = 21,44 

Bancarios (N=54) = JJ'JJ p=0.040 
Universitarios (N=53) = ia,¿J 

Bancarios sin redundan.(N=29) = 21,17* 
Bancarios con redundan.(N=25) = ¿l.oö 
Universitarios sin red.(N=28) = ^>J° p=0.011 
Universitarios con red.(N=25) = 21,¿u 

• * respecto a Universitarios sin red.: p=0.009.  

Cuadro número 8. 
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charon la versión redundante obtuvieron más aciertos que 

quienes oyeron la versión sin redundancia. Respecto a la 

profesión, obtuvieron más aciertos los sujetos bancarios que 

los universitarios. En el Cuadro número 8 se muestran las 

medias de aciertos en reconocimiento para distintas 

variables. 

Los gráficos números 8 y 9 recogen las medias de aciertos 

en reconocimiento correspondientes a este cuadro número 8 y 

ACIERTOS EN RECONOCIMIENTO 
23-Z 

o 22 
3 

z 
a. 

21 

20-1 

19 

18 

17. 

16-J 

15 

v\f- y 

Ld 

71 

7! 

TOTAL éuESTRA BANCARIOS UNIVERS. S IN 'RED. CON REO 

D MEDIA 0E ACIERTOS 

V. • ) 

Gráfico 8. 
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ACIERTOS EN RECONOCIMIENTO 
23 / / z 

o 
u 22. 
< / / 
t— / / / / 
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Q_ 
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18 . 

/ / 

17 . 

16 . 

15 . 
i } J 1 ! / " 

1 ' / / 
BANC-SIN BANC-CON UNIV-SIN UNIV-CON 

D MEDIA OE ACIERTOS 

Gráfico 9. 

en los gráficos numerados como 8 bis y 9 bis se presentan 

las diferencias estadísticamente significativas. 

ni. - i „ -annaSq meiora en el reconocimiento 
Obsérvese que la pequeña mejuia °" 

- -c«iir>hnrnn distintas versiones no 
entre los bancarios que escucnaron uxauxn^ 

. „. i. • ,, -..io nnálotfa relación se produce 
resulta significativa, y que anaioga 

j. • A. A~ Hict-ínta profesión que oyeron la 
entre los sujetos de distinta V¡.VLW 

._««, Mífnrencia a favor de los versión redundante: pequeña direrencia 
u 4.« „„„ i» diferencia significativa en 
bancarios (consecuente con la Q"Bro"1' 
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RECONOCIMIENTO (DIFERENo SIGNIFICAVAS) 

SIN RED-CON RED 

• PROMEDIO DE ACIERTOS 
^ PROMEDIO DE ACIERTOS 

BANCAR-UNIVERSI 

Gráfico 8 b i s . 

favor de la profesión "Bancarios" frente a "Universitarios") 

que no resulta significativa. Habremos de comentar estos 

resultados después de presentar los resultados noticia a 

noticia. 
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RECONOCIMIENTO (DIFERENa SIGNIFICAVAS ) 
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O 
U 22-J 
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SS PROMEDIO DE ACIERTOS 
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Gráfico 9 bis . 

3.5.1.2 Noticias de implicación y noticias de no 

implicación. 

El interrogante planteado en la hipótesis número 2 debe 

ser abordado dividiendo el material en noticias de implica

ción y las demás, las noticias de no implicación. Para 

v • i •« -e. sa hn notado por presentar la media homogeneizar las cifras se na opiaao yu*. f 

_. . j. • • /„„i««,, entre 5 - todo aciertos - y 
de aciertos por noticia (valores entre 
0 - ningún acierto - ) . 
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Noticias de implicación = Cuevas para Bancarios + Banco para 
Bancarios + Contratos para Univer
sitarios + Universidad para Uni
versitarios. 

Noticias de no implic.= Yugoslavia + Langostinos + Japón + 
Accidente + Cuevas para Universita
rios + Banco para Universitarios + 
Contratos para Bancarios + Universi
dad para Bancarios. 

„ . , . ,„ -.mx = 3,014 acier/not. implicación. + 
Total muestra (N=107) _ ^ oQQ *„*',„„*. „„ 4mr,n„„„ * 

- ¿,óoó acier/not. no implicac. 

„ . , . ,„ c„« = 2,763 ac./not.impl. „ nn+ 
Sin redundancia (N=57) = ,/304 .. .. n / i m p l . P=0.001 

Con redundancia (N=50) = \>™ " - ' " « ' ' ^ ¿ p ! . P=0-000 

D • /M CA\ ~ 3,574 ac./not.impl. n n n n Bancarios (N=54) = 2 > 3 7 6 .. .. n o i m p l P-0.000 

,T • -4. • /H-*C»N = 2,443 ac./not.impl. Universitarios (N=53) _ 2 3 8 g .. .. n o i m p l > 

• .« «„* = 3,39 ac./not.impl. __n n n n Bancaris sin red.(N=29)_ 2' 3 9 6 •• •• n o i m p i . P-°-00° 

n • j •« ocr 3 » 7 8 ac./not. impl. Q 0 0 Q Bancaris con red.(N=25)_ 2,353 " " no impl. P~u-uuu 

J ,„ oox= 2,107 ac./not.impl. 
Universt.sin red.(N=Z8;_ 2 2O8 " " no impl. 

CN= 2,82 ac./not.impl. 
Universt.con red.(N=25)_ 2,593 " " no impl. 

* (t= 6,64; gl= 106; p=0.000). 

Cuadro número 9. 

Se utilizó la t de Student para datos apareados para el 

cómputo de los niveles de significación. Estos resultados 

~~Ana an las agrupaciones más confirman los efectos esperados en las a8rut> 

i „ Universitarios) y para las dos amplias (excepto para los Universitarios/ y 
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versiones de bancarios, pero no para las comparaciones 

realizadas solamente con las noticias de implicación de 

universitarios. Son tres análisis que no generan diferencias 

estadísticamente significativas pero en los que debe 

distinguirse el comportamiento de los "universitarios con 

redundancia" (medias para noticias de implicación de 2,82 ji

para las de no implicación de 2,593; p=0.14) en que se 

reconocen algo más las de implicación y el de los 

"universitarios sin redundancia" que obtienen una media de 

0,101 aciertos más por noticia de no implicación. En el 

próximo epígrafe trataremos estos resultados. 

Se ha observado el comportamiento interversiones de las 

dos noticias de implicación para cada profesión, que ha 

presentado los siguientes resultados. 

Not. implicación sin redund.(N=57) = 2,763 p=o.008 
Not. implicación con redund.(N=50) = 3,30 

BAtiCARIQS _ _ _QR 

Not. implicación sin redund.(N-29) - 3,306 p=0.055 
Not. implicación con redund.(N=25) = ó,/o 
UNIVERSITARIOS j /B __, _ 0 in7 
Not. implicación sin redund. (N=28) - ¿,W( p=0.011 
Not. implicación con redund.(N=¿o; - ¿,o¿  

Cuadro número 10. 

Se usó la "t" para grupos independientes. En congruencia 

con lo visto al inicio de este epígrafe, la implicación de 

i«= contenidos de las noticias no los sujetos respecto a los conteníaos 

„«„^ 4 m-írrito en el reconocimiento anula los efectos de mayor rendimiento en 
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que se habían observado para la versión redundante respecto 

a la no redundante. 

RECONOCIMIENTO N0T„ CUEVAS Y BANCO 
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Gráfico 10. 

El gráfico 10 recoge las puntuaciones de las noticias de 

implicación de los bancarios, "Cuevas" y "Banco", para las 

cuatro situaciones experimentales y evidencia comportamien

tos de los cuatro grupos que corresponden con lo esperado: 

más aciertos de los bancarios e incremento del reconocimien-
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to de las versiones redundantes sobre las no redundantes al 

compararlas dentro de cada profesión. 

Para las noticias "Contratos" y "Universidad", sin 

embargo, se aprecia en el gráfico 11 un rendimiento mayor de 

la versión con redundancia solamente entre los universita

rios (0,713 aciertos; p=0.011), mientras entre los bancarios 

existe una mínima diferencia (0,043 aciertos) en favor de la 

versión sin redundancia. Pero mayor transcenden-

RECONOCo EN NOT» CONTRATOS Y UNIVERSID 
4„0_ZE 

o 

0_ 

BANC-SIN BANC-CON UNIV-SIN UNIV-CON 

• ACIERTOS 

Gráfico 11. 
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eia hay que otorgarle a la comparación entre profesiones: 

sólo los resultados de los universitarios que escucharon la 

versión con redundancia presentan diferencias estadística

mente significativas respecto a la misma versión oída por 

los bancarios (0,88 aciertos; p=0.002), mientras el contras

te de la versión sin redundancia da una ligera ventaja a los 

universitarios (0,124 aciertos), que no alcanza significa

ción estadística (p=0.62). 

3.5.1.3 Noticia a noticia. 

Profundizando el análisis se deben observar lo 

resultados noticia a noticia para los distintos colectivos. 

VERSIONES SIN REDUNDANCIA (N=57) - CON REDUNDANCIA (N=50) 

NOTICIA 
A C 

Sin redun. 
I B R T 
Con redun. 

0 S 
Diferen 

Signif. 

1) Yugoslavia. 3,000 2,700 - 0,300 

2) Cuevas. 2,684 3,140 0,456 p=0.037 

3) Contratos. 2,333 2,380 0,046 

4) Langostinos 2,193 2,320 0,127 

5) Japón. 1,825 1,980 0,155 

6) Universidad 1,754 2,380 0,625 p=0.008 

7) Banco. 2,649 3,120 0,470 

8) Accidente. 2,912 3,420 0,507 p=0.046 

Cuadro número 11. 
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Reflejaremos las medias de aciertos por categorías de la 

variable, la diferencia entre ellas y, cuando ésta resulte 

significativa, el valor de significación. Se utilizan 

negritas para marcar las cifras correspondientes a las 

noticias de implicación. 

Los gráficos números 12 y 12 bis recogen estos resultados. 

ACIERTOS EN RECONOCIMIENTO 
2 
O 
l—H 

u 
< 
3 

Z5 
CL 

4.0 

3.7 
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3 . 3 . 

3 . 1 _ 

2 . 9 . 

2 . 7 . 

2.5_ 

2.3 

2.1 -| 

1.9 

1.7 

1.5 
YUGOSLAVIA C U E V A S CONTRATOS m¿m JAPONt míratelo« BANCO ACCIDENTE 

• SIN REO. 
SU CON RED. 

Gráfico 12. 
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4 . 0 
RECONOCIMIENTO (DIFERENn SIGNIFICAVAS ) 

3 . 0 

2 . 5 . 

2 . 0 . 

1.5. 
NOT. CUEVAS NOT. UNIVERSIDA NOT. ACCIDENTE 

CD ACIERTOS VERSION SIN REO» 
S 3 ACIERTOS VERSION CON RED» 

Gráfico 12 bis. 

y muestran el comportamiento atípico de la noticia inicial, 

Yugoslavia, la única que obtiene más aciertos para la 

versión sin redundancia que para la versión redundante. 
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SUJETOS BANCARIOS (N=54) - UNIVERSITARIOS (N=53). 

NOTICIA A C 
Bancarios 

I B R T 
Universita. 

0 S 
Diferen Signif. 

1) Yugoslavia. 2,815 2,906 - 0,090 

2) Cuevas. 3,222 2,566 0,656 p=0.002 

3) Contratos. 2,056 2,660 - 0,604 p=0.018 

4) Langostinos 2,481 2,019 0,462 

5) Japón. 1,981 1,811 0,170 

6) Universidad 1,870 2,226 - 0,356 

7) Banco. 3,926 1,792 2,133 p=0.000 

8) Accidente. 3,056 3,245 - 0,189 

Cuadro número 12. 

El gráfico 13 permite ver varias cuestiones que merecen 

ser señaladas: a) los niveles superiores de aciertos para 

cada una de las cuatro noticias de implicación en el sentido 

esperado; b) el comportamiento inverso de las otras cuatro 

noticias, pues mientras la inicial (Yugoslavia) y la final 

(Accidente) presentan diferencias a favor de los 

universitarios, las otras dos (Langostinos y Japón) lo hacen 

a favor de los bancarios; y c) la gran diferencia que 

presenta la noticia "Banco", de implicación para los 

bancarios. 
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Gráfico 13. 

En el gráfico 13 bis se presentan, mediante diagrama de 

barras, las tres noticias cuyas diferencias en aciertos han 

resultado significativas. Interesa señalar la ausencia de la 

noticia "Universidad", de implicación para universitarios, 

que aunque obtiene 0,356 aciertos más entre los sujetos 

universitarios que entre los bancàries no resulta 

significativa. 
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z 
o 

RECONOCIMIENTO (DIFERENo SIGNIFICAVAS ) 
• 0 A -

(_) 

^ 3.5J 

3.0 

2.5J 

2.0J 

1.5 V  
NOT. CUEVAS NOT. CONTRATOS NOT. BANCO 

• ACIERTOS SUJETOS BANCARIOS 

ES3 ACIERTOS SUJETOS UNIVERSITARIOS 

Gráfico 13 bis. 

La ilegibilidad resultante al utilizar 32 diagramas de 

barras (conceptualmente más apropiados) para mostrar 

gráficamente los aciertos por noticia para las cuatro 

situaciones experimentales, empuja, en una investigación 

sobre la inteligibilidad de la noticia radiofónica, a 

recurrir a las líneas como se hace en el gráfico número 14. 



3.5 Resultados- 213 

o 

4 = 5 

o 
< 4 .0 

o_ 3 = 5 

3-0 

2 = 5 . 

2 = 0 . 

1 . 5 , 

ACIERTOS EN RECONOCIMIENTO 

v: 
1—1/ 

\ 
..,o--V \ -«. 

< * • ' \\ 
\ 

y ^ s -

\ V. 

i*rf-
TUGOSLAVÍA C U E V A S CONTATOS LANCoériNOS JAF^ON UN!»ás!M0 B A N C O ACClÒENTE 

O 

BANC-SIN 
BANC-CON 
UNIV-SIN 
UNIV-CON 

G r á f i c o 14. 

Veamos el rendimiento en reconocimiento de las dos 

versiones, redundante y no redundante, oídas por los 

bancarios. Como se expuso más arriba, en cifras totales la 

versión redundante solamente obtuvo 0,409 aciertos más que 

la no redundante (21,68 frente a 21,171). 
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BANCARIOS SIN REDUN. (N=29) - BANCARIOS CON REDUN. (N=25) 

NOTICIA B A M 
Sin redun. 

C A R I 
Con redun. 

0 S 
Diferen. Signif. 

1) Yugoslavia. 2,862 2,760 - 0,102 

2) Cuevas. 3,034 3,440 0,306 

3) Contratos. 2,172 1,920 - 0,252 

4) Langostinos 2,448 2,520 0,072 

5) Japón. 1,931 2,040 0,109 

6) Universidad 1,793 1,960 0,167 

7) Banco. 3,759 4,120 0,361 

8) Accidente. 3,172 2,920 - 0,252 

Cuadro número 13. 

Ninguna de las diferencias resulta significativa dada su 

escasa cuantía. Obsérvese, además, que mientras en cinco 

noticias el sentido de la diferencia resulta en la dirección 

esperada, favorable a la versión redundante, en las otras 

tres sucede a la inversa. Se trata de las noticias inicial y 

final y de la oída en tercer lugar. 

En el gráfico 15 puede observarse que la diferencia a 

favor de la versión sin redundancia en las noticias 

"Contratos" y "Accidente" se produce, para ambas, inme

diatamente después de las mayores cifras de reconocimiento 

conseguidas por los sujetos bancarios que escucharon la 

versión redundante: "Cuevas", con 3,44 aciertos y 0,30 de 

diferencia, y "Banco", con 4,12 y 0,36 respectivamente. 
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RECONOCIMIENTO NOTICIA A NOTICIA 
4>5_¿ 

YUGOSUM CUEVA 

EU ACIERTOS BANC. SIN RED. 
^ ACIERTOS BANC. CON RED. 
V ACIERTOS UNIV. SIN RED. 
O ACIERTOS UNIV. CON RED. 

Gráfico 15, 

Debe considerarse, por tanto, la probable existencia de un 

efecto de interferencia proactiva (ver epígrafe 2.3, en 

página 134). 

En la comparación entre las dos situaciones experimenta

les en que participaban los sujetos universitarios, que se 

expone en ©1 cuadro 14, puede verse que únicamente en dos 

noticias se han producido diferencias estadísticamente sig-
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UNIVERSITARIOS SIN RED.(N=28)- UNIVERSITARIOS CON RED.(N=25) 

NOTICIA ü N I V I 
Sin redun. 

Í R S I T A R I O S 
Con redun. Diferen. Signif. 

1) Yugoslavia. 3,143 2,640 - 0,503 

2) Cuevas. 2,321 2,840 0,519 

3) Contratos. 2,500 2,840 0,340 

4) Langostinos 1,929 2,120 0,191 

5) Japón. 1,714 1,920 0,206 

6) Universidad 1,714 2,800 1,086 p=0.002 

7) Banco. 1,500 2,120 0,620 

8) Accidente. 2,643 3,9200 1,277 p=0.000 

Cuadro número 14. 

nificativas. Ambas lo son en el sentido esperado, así como 

las restantes diferencias salvo una: la de la noticia ini

cial. Con ello, la noticia inicial, "Yugoslavia", repite lo 

sucedido entre los sujetos bancarios y es la única en que la 

versión sin redundancia obtiene mejores resultados que la 

versión con redundancia. "Contratos" y "Accidente", que se 

comportaron en sentido inverso al esperado con los banca

rios, lo hacen aquí como se preveía, lo que refuerza la 

sospecha de efectos de interferencia proactiva. 
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Interesa señalar, ver gráfico 16, que para los universi

tarios que escucharon la versión sin redundancia las puntua

ciones más altas se producen en la noticia inicial, en la 

final y, en tercer lugar, en una de las de implicación, 

Gráfico 16. 

"Contratos". La otra de implicación, "Universidad", obtiene 

la penúltima posición, lo que contrasta con las primera y 

segunda posiciones concedidas por los dos grupos de 

bancarios a sus noticias de implicación, e incluso con lo 
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sucedido entre los universitarios que oyeron la versión 

redundante. Estos puntuaron más para la noticia final, pero 

colocan a las noticias de implicación a continuación, con 

2,84 para "Contratos", exactamente igual que para "Cuevas", 

y con 2,80 para "Universidad". 

RECONOCIMIENTO (DIFERENo SIGNIFICAVAS) 
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NOT. UNIVERSIDA NOT. ACCIDENTE 

• ACIERTOS UNIVERS. SIN RED. 
^ ACIERTOS UNIVERS. CON RED. 

Gráfico 16 bis, 

Una vez comparadas noticia a noticia las dos formas de 

redactar para ambas profesiones, resta cotejar las puntua-
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ciones obtenidas por las dos profesiones respecto a la misma 

versión de las noticias. En esta confrontación se esperan 

comportamientos distintos para cuatro de las noticias, las 

de implicación, en razón a las expectativas y conocimientos 

previos diferentes, pero se comparan también las restantes 

cuatro noticias, que siendo exactamente iguales para ambas 

muestras deberían reflejar comportamientos iguales. 

BANCARIOS SIN RED.(N=29) - UNIVERSITARIOS SIN RED.(N=28) 

NOTICIA BANCARIOS 
Sin redun. 

UNIVERSITÄR 
Sin redun. Diferen. Signif. 

1) Yugoslavia. 2,862 3,143 - 0,281 

2) Cuevas. 3,034 2,321 0,713 p=0.025 

3) Contratos. 2,172 2,500 - 0,328 

4) Langostinos 2,448 1,929 0,519 

5) Japón. 1,931 1,714 0,217 

6) Universidad 1,793 1,714 0,079 

7) Banco. 3,759 1,500 2,259 p=0.000 

8) Accidente. 3,172 2,643 0,529 

1 
Cuadro número 15. 

El gráfico 17 traduce en diagramas de barras los datos de 

número de aciertos para las dos situaciones experimentales 

que oyeron la versión sin redundancia que se muestran en el 

cuadro número 15. 
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Gráfico 17. 

Solamente dos noticias, las de implicación para los 

bancarios, han generado diferencias estadísticamente 

significativas (mostradas en gráfico 17 bis) en la dirección 

prevista. No ha sido así con las noticias "Contratos" y 

"Universidad", las de implicación para los universitarios, 

que en el caso de la primera presenta una tendencia en el 

sentido esperado (obtiene una diferencia 0,328 aciertos a 



3 . 5 ResuTtar ing 221 

favor de los u n i v e r s i t a r i o s ) , pero que en la segunda 

("Universidad") los bancarios mejoran en 79 milésimas la 

puntuación de ac ie r tos de los supuestamente implicados. 

RECONOCIMIENTO (DIFERENo SIGNIFICAVAS) 
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^ 3.0_ 
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NOT. CUEVAS 

• ACIERTOS BANCARIOS SIN RED. 
^ ACIERTOS UNIVERS. SIN RED. 

NOT. BANCO 

Gráfico 17 bis , 

El mayor rendimiento de los bancarios se confirma 

igualmente en las demás no t i c i a s con una excepción que ya 

anteriormente ha aparecido como t a l : la no t i c ia i n i c i a l . 



3.5 Resultados. 222 

Observemos ahora el rendimiento de la versión con redun

dancia entre las dos profesiones, bancarios y universita

rios, cuyos resultados se muestran en el cuadro 16. 

BANCARIOS CON RED.(N=25) - UNIVERSITARIOS CON RED.(N=25) 

NOTICIA BANCARIOS 
Con redun. 

UNIVERSITÄR 
Con redun. Diferen. Signif. 

1) Yugoslavia. 2,760 2,640 0,120 

2) Cuevas. 3,440 2,840 0,600 p=0.031 

3) Contratos. 1,920 2,840 - 0,920 p=0.010 

4) Langostinos 2,520 2,120 0,400 

5) Japón. 2,040 1,920 0,120 

6) Universidad 1,960 2,800 - 0,840 P=0.017 

7) Banco. 4,120 2,120 2,000 P=0.000 

8) Accidente. 2,920 3,920 - 1,000 p=0.002 

Cuadro número 16. 

En conjunto, para las ocho noticias en versión 

redundante, los bancarios obtuvieron un total de 21,68 

aciertos y los universitarios, con sólo 0,48 menos, 

alcanzaron 21,2 aciertos. Sin embargo esa igualdad cobija un 

comportamiento muy distinto, ya que 5 noticias generan 

diferencias significativas. Cuatro de ellas son precisamente 

las de implicación y en el sentido esperado (recogidas en 
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ACIERTOS EN RECONOCIMIENTO 
4o5 

tUEOájWU CUEVAS CONTRATOS U K O Í Í I M B J A Ê O N tMlVGAsiUD BANCO ACCIÓENTE 

D B A N C - S I N 
r~l BANC-CON 

V UNIV-SIN 
W& UNIV-CON 

los gráficos 18 bis a y 18 b is b ) . 

Gráfico 18, 

La quinta corresponde a la noticia final, "Accidente", 

con una fuerte diferencia (1 acierto) en favor de los 

universitarios. Dos cuestiones a señalar: un efecto de 

interferencia proactiva en los sujetos bancarios, que en la 
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RECONOCIMIENTO (DIFERENo SIGNIFICAVAS) 
4.0 

u 

3 
ü. 

3.0. 

2.5. 

2.0_ 

1.5. 
NOT. CUEVAS NOT. CONTRATOS NOT. UNIVERSIDA 

• ACIERTOS BANCARIOS CON RED. 

§ 2 ACIERTOS UNIVERS. CON REO. 

Gráfico 18 bis a. 

noticia anterior "Banco" obtienen la puntuación más alta 

conseguida (4,12 aciertos de 5 posibles) y el alto nivel de 

reconocimiento obtenido por los universitarios en esta 

concreta noticia frente a las otras siete (1,08 aciertos más 

que para las dos colocadas en segunda posición) y respecto 

al conjunto de las puntuaciones. Puede observarse en gráfico 

14 que consigue el segundo mejor resultado, precisamente 

tras "Banco" para el grupo formado por bancarios que oyeron 

la versión con redundancia. 
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RECONOCIMIENTO (DIFERENo SIGNIFICAVAS) 
4.5. 

< 4.0J 

ü_ 3o5_ 

3.0 
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2.0. 

1.5J 

/ 71 

NOT. BANCO NOT. ACCIDENTE 

• ACIERTOS BANCARIOS CON RED. 
^ ACIERTOS UNIVERS. CON RED. 

/ 

Gráfico 18 bis b. 

A lo largo de la exposición de resultados noticia a 

noticia han ido apareciendo las noticias inicial y final con 

puntuaciones, e incluso diferencias estadísticamente 

significativas, en sentidos no previstos. Por ello se 

examinarán más detalladamente estas noticias en las páginas 

siguientes. 
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