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Cada año, el Consejo Audiovisual de Andalucía publica un estudio demoscópico que recoge las opiniones
y actitudes de la sociedad con respecto a los medios de comunicación audiovisuales, ya sea en los formatos
convencionales o en los cada vez más extendidos canales digitales en la red. El Barómetro Audiovisual de Andalucía
(BAA), que cumple ya 11 ediciones, es un instrumento de gran valor no sólo para el Consejo Audiovisual, sino para
el conjunto del sector audiovisual porque permite conocer la visión que los ciudadanos tienen sobre los medios de
comunicación, el uso que hacen de ellos, lo que les demandan, si cumplen suficientemente o no sus expectativas
y necesidades. Además ofrece aspectos tan relevantes como aquellos elementos de la programación que deben
ser mejorables o incluso prescindibles porque pueden resultar nocivos.
La sucesión de estos estudios nos da una visión panorámica sobre cómo ha evolucionado la relación entre los
medios de comunicación y los ciudadanos. En las tres últimas ediciones se constata por ejemplo como internet
se ha convertido ya en una red imprescindible en nuestros hábitos de vida, especialmente entre la población más
joven. Casi las tres cuartas partes de la población andaluza (76,3%, según esta edición del estudio) es internauta.
El Barómetro del año pasado nos desveló por ejemplo como esta extensión en el uso de internet está llegando a
alterar algunas costumbres en los modos de relación dentro de las familias como por ejemplo la reunión para ver la
televisión, pues la opción de verla on line ha favorecido el consumo individualizado y a la carta en distintos soportes.
En la metodología utilizada para el BAA se mantienen temas de estudio que permiten mantener esta serie interanual,
a las que se han ido incorporando lógicos ajustes, como aquellas relativas al los tiempos dedicados al consumo
de radio, televisión (ahora también la navegación en Internet), las motivaciones y las preferencias por los distintos
contenidos, lo que les satisface y lo que les disgusta, los aspectos que consideran susceptibles de regulación, o
su percepción sobre el pluralismo o la imparcialidad de los medios, entre otros.
Junto a estas cuestiones que pueden considerarse troncales a todos los barómetros, cada año se incorporan
nuevas áreas de investigación para que el documento recoja los cambios sociales, económicos y tecnológicos
que repercuten en el consumo de los medios audiovisuales. Se trata de que el BAA sea verdaderamente un fiel
reflejo de una realidad que, en el caso del sector audiovisual particularmente, se caracteriza por estar en constante
y veloz transformación. Entre las novedades de este año, se han abordado cuestiones como la presencia de la
cultura en los medios de comunicación y el tratamiento de la cultura andaluza, la diversidad social, la programación
religiosa y los juegos de azar.
Una de las líneas de actuación en las que el CAA viene poniendo énfasis es la reclamación de una ley específica
que regule la publicidad de los juegos de azar para que ésta sea respetuosa con los colectivos más vulnerables,
se proteja a los menores de edad, y no contribuya a fomentar la ludopatía. En octubre de 2017 el pleno del CAA
aprobó una nueva resolución instando a la promulgación de esta ley -la segunda vez que lo hace en tres años-,
tras conocer un informe que constataba que el 36% de los anuncios en televisión de juegos de azar se emite
dentro del horario protegido para los menores. Por ello, esta edición del Barómetro ha abordado este asunto
y pone relieve la preocupación de las familias. El 71,5% de los encuestados considera que es necesaria una
regulación más completa sobre la publicidad de los juegos de azar, y sobre los aspectos que debería incluir
señalan preferentemente la eliminación de los anuncios en horario protegido para menores (47,8%). Otros asuntos
reclamados son la señalización de los anuncios de juego y la advertencia sobre sus posibles consecuencias
(15,9%), la limitación del contenido de la publicidad (15,3%) y que haya una separación nítida entre la información
y los mensajes publicitarios.
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Para el CAA, una institución que tiene una vocación esencial de servicio público, toda esta información que
suministran los sucesivos barómetros resulta de gran valía, pues para el desarrollo de sus funciones y para trazar
líneas de actuación es esencial conocer la opinión de los ciudadanos, sus inquietudes y sus aspiraciones. La función
principal del CAA es velar porque los contenidos que emiten los medios audiovisuales respeten los derechos de
los ciudadanos, las leyes que los regulan y los códigos éticos a los que se deben. Esta protección debe velar
especialmente por aquellos sectores más vulnerables como los menores.
Los datos del BAA 2017 nos indican que en este aspecto hay grandes lagunas, y es que el 68,7% de los encuestados
sostiene que la programación de las televisiones no respetan los horarios protegidos para los menores. Destaca el
porcentaje de ciudadanos (77%) que considera que no deberían emitirse programas con atractivo para los niños
fuera del horario de protección, asunto que tiene que ver con el debate acerca de si debe o no adelantarse el
horario de prime time en España y del tipo de contenidos que deben incluirse, ya que a veces se emiten a horas
avanzadas de la noche concursos protagonizados por menores de edad. El 62% de los andaluces creen que las
cadenas de televisión no suelen respetar la intimidad y el anonimato de los menores cuando son protagonistas de
noticias de actualidad. Un 68% de los encuestados considera que las televisiones no ofrecen una programación
infantil adecuada y que por ese motivo se ven abocados a ver programas de adultos.
Al igual que para el Consejo es necesario conocer las actitudes y la opinión de los ciudadanos, también es muy
importante que éstos conozcan y valoren la actividad del CAA, por ejemplo que tienen a su disposición una
Oficina de Defensa de la Audiencia (ODA) a la que pueden acudir cuando consideren que algún contenido que
han visto u oído en los medios audiovisuales no es respetuoso con sus derechos. La preocupación de las familias
con respecto a los riesgos de la red se traduce en que el 61,5% de los andaluces es partidario de ampliar las
competencias del CAA a Internet para que pueda actuar también sobre contenidos y publicidad en la red . La
principal demanda es que se instalen señalizaciones especiales sobre los contenidos o publicidad que puedan ser
perjudiciales o inconvenientes para los menores (53%), la eliminación de contenidos que produzcan incitación al
odio (48,8%) y la regulación de juegos y apuestas (42,9%).
Respecto a la necesidad de regular contenidos y publicidad en radio y televisión, los andaluces apuntan a tres
líneas principales de actuación: difundir campañas para fomentar valores como la igualdad, la lucha contra la
violencia de género, la solidaridad y la tolerancia; evitar la telebasura, y promover contenidos culturales.
Los informativos son los espacios más vistos en televisión (75% de los telespectadores), pero los ciudadanos
recelan del rigor informativo. Nada menos que el 80% considera que espacios como los telediarios, debates y
tertulias priorizan el sensacionalismo, y un 36% considera que hay manipulación en los informativos de televisión.
Con respecto a los estudios incorporados a esta edición, en el capítulo de la diversidad social, el BAA recoge que
una mayoría de la población, el 58,5% considera que hay ciertos colectivos sociales que aparecen en televisión de
manera insuficiente, y señalan como principales perjudicados de esta exclusión a los pobres y personas sin hogar
(22,8%), discapacitados (19,1%), mayores (14,6%) y pacientes con enfermedades raras (13,8%). Con respecto a la
inmigración, una mayoría de andaluces opina que no tiene una atención suficiente en los medios de comunicación
(47,4%), y más del 55% considera que suele aparecer asociada a la delincuencia. En este capítulo llama además
la atención que casi las tres cuartas partes de los andaluces (72,7%) considera que los medios no ofrecen una
información completa sobre el problema de los refugiados porque no se difunden suficientemente noticias sobre
los conflictos de los países de origen ni de los inconvenientes de la acogida.
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El análisis sobre el reflejo que la cultura andaluza tiene en los medios de comunicación audiovisual rebela las quejas
de los ciudadanos porque la imagen que se proyecta permanece aún sujeta a viejos estereotipos. Así, casi las
dos terceras partes de los encuestados señala que la televisión asocia a los andaluces con personas holgazanas
y pícaras que viven de las subvenciones (64,7%) y que se sigue utilizando el acento andaluz de forma ridícula,
como si fuera inferior (65,5%). Nada menos que el 79% de la población señala que la televisión suele presentar a
los andaluces como “gente tendente al humor, graciosa, ocurrente y cómica”. En conclusión, cuatro de cada 10
encuestados considera que la televisión no proyecta una imagen positiva de Andalucía, idea sobre la que sin duda
tendrán que reflexionar los operadores.

							
							Emelina Fernández Soriano
							Presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía
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Conocer las evaluaciones, prácticas y actitudes de la ciudadanía hacia los medios de comunicación es
el objetivo que, desde su primera edición de 2007, orienta la elaboración del Barómetro Audiovisual de Andalucía
(BAA). Una encuesta que abarca amplias y diversas temáticas tratadas de forma extensiva, y que propone mayor
detalle en aquéllas que, por su actualidad o por corresponderse con el plan de actuación del Consejo Audiovisual
de Andalucía (CAA), suscitan mayor interés y exigen un tratamiento más profundo.
En la anualidad de 2017, el BAA se ha dirigido a 3.000 informantes, a quienes ha propuesto una batería de
estimaciones acerca de los hábitos de exposición, acceso y uso de medios audiovisuales en Andalucía,
valoración de estos medios, prácticas de consumo televisivo, funciones de información y entretenimiento en
Internet, imparcialidad y pluralismo en televisión, radio e Internet, cuestiones relativas a funciones y programación
de las televisiones públicas y a las relaciones entre menores y televisión, preocupación y satisfacción frente
a la televisión, consideraciones sobre la diversidad social y la presencia de colectivos, inmigración en los
medios, programación y televisión religiosa, contenidos y publicidad de juego en radio y televisión, programación
cultural, imagen de Andalucía y cultura andaluza (con un apartado sobre flamenco) y regulación de contenidos
audiovisuales. Muchas de estas preguntas sirven de panel en diversas ediciones del BAA, lo que faculta el
análisis comparativo; otras abren elementos de debate, reflexión y actuaciones de parte del propio Consejo.
En un contexto de creciente adherencia a soportes y contenidos audiovisuales con nuevas generaciones de
“nativos digitales”, como divulgó Marc Prensky a principios del nuevo milenio, y también de “inmigrantes digitales”
que se suman a la convivencia con la sociedad digital, el BAA ha querido integrar asimismo dos capítulos
monográficos, que presentan resultados comparados, sobre las bases de hogares internautas/no internautas
y —dada la especial función de protección de los menores que detenta el CAA— hogares con o sin menores
de trece años.
La presentación de resultados del BAA incorpora un resumen ejecutivo previo, y un desarrollo en capítulos
donde se integran los resultados generales según tabulaciones bivariadas, que se acompañan de gráficos
de barra, lineales y circulares, y de tablas estadísticas. Una distribución sociodemográfica de los valores con
representación de árboles de segmentación, en su caso, y un apartado de evolución de los datos pertinentes
desde la primera edición de la encuesta, ilustrada con gráficos, completa cada apartado.
El BAA integra técnicas multivariantes para el mejor conocimiento de los comportamientos estadísticos. Incorpora
además como resultado de la investigación las tablas de segmentación que, como el conjunto de datos emanados
de esta encuesta, la institución pone al servicio de la ciudadanía.

Cristina Cruces Roldán
Consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía,
Coordinadora del Barómetro Audiovisual de Andalucía
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1.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El Barómetro Audiovisual de Andalucía (BAA), que anualmente elabora el Consejo Audiovisual de Andalucía,
presenta con esta edición su undécima anualidad desde que vio la luz en 2007. Un año más, el trabajo se
desarrolla con el objetivo de conocer la opinión, expectativas y hábitos de la población andaluza respecto a los
medios audiovisuales.
Como en otras ediciones, el Barómetro mantiene los temas de investigación que permiten mantener su
característica serie interanual: aspectos relativos al consumo audiovisual de televisión, radio e Internet, valoración
general y percepción de la audiencia sobre la imparcialidad y el pluralismo de los medios audiovisuales o
cuestiones sobre el grado de conocimiento del Consejo Audiovisual y la predisposición de la población andaluza
a participar de la regulación audiovisual.
Además de estas temáticas que permiten, a partir de un formulario base, agilizar el proceso de encuestación,
en 2017 se incorporan a la encuesta nuevas áreas de investigación relacionadas con la actualidad audiovisual,
que resultan de interés para la institución y la ciudadanía; entre otras, presencia de la cultura en los medios,
contenidos para menores, cultura andaluza, diversidad social, programación religiosa y contenidos relativos a los
juegos de azar.
Los resultados obtenidos son una radiografía general de la sociedad andaluza ante los medios audiovisuales
y sirven al Consejo Audiovisual de Andalucía para el desarrollo de sus funciones, al servicio de los agentes
integrados dentro del sector audiovisual, prestadores, comunidad investigadora, otras administraciones y
ciudadanía en general.
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1.2. BLOQUES DE INFORMACIÓN
El informe de resultados de esta edición 2017 presenta la siguiente estructura de resultados agregados:
HÁBITOS DE EXPOSICIÓN A MEDIOS, ACCESO Y USO DE MEDIOS AUDIOVISUALES EN ANDALUCÍA
En este bloque se analizan todas las cuestiones relacionadas con las audiencias de televisión, radio e Internet,
los tiempos de exposición a los distintos medios, las preferencias de usos para información y entretenimiento y
las principales motivaciones para ver la televisión.
PRÁCTICAS DE CONSUMO TELEVISIVO E INTERNET
Los capítulos incluyen los tipos de programas de televisión que se ven habitualmente, canales preferidos y
programas de radio que se escuchan con frecuencia, y usos de Internet como medio de información y
entretenimiento: medio, modalidades, acceso y motivaciones.
IMPARCIALIDAD Y PLURALISMO Y TELEVISIONES PÚBLICAS
Los dos capítulos se centran en la imparcialidad informativa de los medios y su grado de pluralismo o de rigor
informativo, cuál debe ser la función principal de una televisión pública o cómo abordar la programación dirigida
a menores en las televisiones autonómicas y locales públicas.
MENORES Y TELEVISIÓN
Un conjunto de preguntas se centran en los menores y el audiovisual: horarios protegidos, calificación de la
programación, respeto a la intimidad de los menores, calidad de los contenidos y programación dirigida a niños/
as y jóvenes, imagen de la juventud en los medios o consumo audiovisual de estos colectivos.
CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN
Se estudian aquí aspectos de preocupación y satisfacción frente a la televisión, en general y por ámbitos
temáticos. El apartado incluye las valoraciones de la ciudadanía acerca de informativos, diversidad social y
presencia de colectivos en televisión, enfoques sobre la inmigración, la programación y la televisión religiosa,
contenidos y publicidad de juegos de azar, programación cultural, imagen de Andalucía y cultura andaluza.
REGULACIÓN DE CONTENIDOS Y PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN, RADIO E INTERNET.
El último bloque temático agrupa todas las cuestiones relacionadas con la regulación de medios: necesidad
de regulación, disposición a participar, responsabilidad de la regulación, funciones a cumplir por los órganos
reguladores, conocimiento del Consejo Audiovisual de Andalucía y funciones atribuidas.
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1.3. FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN
ÁMBITO GEOGRÁFICO
Comunidad Autónoma de Andalucía.
UNIVERSO
Población residente en Andalucía de 16 años o más.
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN
El procedimiento de entrevista ha sido el denominado CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), de
encuestas telefónicas asistidas por ordenador.
TAMAÑO MUESTRAL
3.000 encuestas válidas.
ERROR DE MUESTREO
El tamaño muestral definido determina un error de muestreo de ± 1,79% para datos globales, con un nivel de
confianza del 95% y bajo la situación de máxima incertidumbre p=q= 0,5.
DISEÑO MUESTRAL
A la hora de realizar el diseño muestral, éste debe reflejar con la mayor exactitud posible la variabilidad de perfiles
poblacionales. El procedimiento de muestreo ha sido aleatorio polietápico estratificado, tomando como variables
de estratificación la territorialidad, con fijación de cuotas en función de las variables de edad y sexo.
El tamaño muestral global fijado se distribuye en un primer momento proporcionalmente, de acuerdo a la población
de cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En segundo término, los informantes
se han seleccionado mediante un sistema aleatorio probabilístico los municipios a encuestar, de acuerdo a la
variable de tamaño del municipio y sobre el criterio de proporcionalidad. En la última etapa, se ha seleccionado
también de un modo aleatorio el sujeto a entrevistar, dependiendo del tipo de hogar, disponibilidad o no de
teléfono fijo y convivencia de menores de 13 años. La selección última se ha basado en las cuotas establecidas
para las variables de sexo y edad.
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CUESTIONARIO
El modelo de cuestionario aplicado, de carácter semiestructurado, está formado por un total de 67 preguntas de
diversa tipología para la obtención de un completo tratamiento estadístico.
EQUIPO DE TRABAJO
Consejo Audiovisual de Andalucía:
- Coordinadora del BAA. Consejera Cristina Cruces Roldán (responsable del Área de Estudios e Investigación
del Consejo Audiovisual de Andalucía).
Cotesa:
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•

Dirección y coordinación técnica. Luis Darío Quintana Ordóñez (director del Área de Consultoría y Estudios).

•

Equipo técnico: Ángel Gómez Palmero (dirección técnica de encuestas cuantitativas), Enrique Botas del Río
(dirección de calidad y coordinación de encuestas cuantitativas), Laura Caballero Calavía (técnica estadística),
Juan Casado Fernández (sociólogo), Ligia Grande (coordinadora de campo encuestas telefónicas asistidas
por ordenador, CATI).
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1.4. VARIABLES DE CABECERA INCLUIDAS EN LA TABULACIÓN CRUZADA
SEXO

NIVEL DE ESTUDIOS

- Mujer
- Hombre

-

EDAD
-

16 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años
65 a 74 años
75 años y más

INGRESOS MENSUALES DEL HOGAR
-

PROVINCIA DE RESIDENCIA
-

No sabe leer/escribir
Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Estudios superiores
No contesta

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Hasta 1.000 €
1.001 – 2.000 €
2.001 – 4.000 €
Más de 4.000 €
No sabe
No contesta

TIPO DE HOGAR
-

Unipersonal
Dos personas
De tres a cinco personas
Seis personas o más
Ns/Nc

TAMAÑO DE HÁBITAT

OCUPACIÓN

-

-

Hasta 2.000 habitantes
2.001 – 10.000 habitantes
10.001 – 50.000 habitantes
50.001 – 200.000 habitantes
200.001 – 500.000 habitantes
Más de 500.000 habitantes
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Trabaja
Jubilado/a o pensionista
Desempleado/a
Estudiante
Dedicado/a a labores del hogar
No contesta
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CICLO DE VIDA
-

Joven que vive con sus progenitores
Joven independiente (menor de 30 años)
Adulto/a no independizado (30 años o más)
Hogar joven sin hijos/as
Hogar con menores de 6 años (al menos uno)
Hogar con hijos/as entre 6 y 24 años (al menos uno)
Hogar con hijos/as mayores de 24años (todos lo son)
Parejas o adulto/a que viven solos (hijos/as emancipados).
Parejas o adulto/a que viven con otro familiar (progenitores…)
Adulto/a independiente (de 30 años a 64 años)
Adulto/a en casa de familiar (de hijos/as, hermanos/as...)

AUTOPOSICIONAMIENTO POLÍTICO
-

Izquierda
Centro-izquierda
Centro
Centro-derecha
Derecha
Apolítico/a
No contesta

RECUERDO DE VOTO
-

22

PSOE
PP
Unidos Podemos (Podemos + IU + Confluencias)
Ciudadanos
PACMA
UPyD
No votó por abstención
No votó por edad
Votó en blanco
Otro
No sabe
No contesta
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1.5. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA
Sexo

Frecuencia

Porcentaje

Nivel de estudios

Frecuencia

Porcentaje

Mujer

1.532

51,1%

No sabe leer o escribir

30

1,0%

Hombre

1.468

48,9%

Sin estudios

615

20,5%

Total

3.000

100,0%

Estudios primarios

646

21,5%

Estudios secundarios

751

25,0%

Frecuencia

Porcentaje

Estudios superiores

773

25,8%

De 16 a 24

352

11,7%

No contesta

185

6,2%

De 25 a 34

474

15,8%

Total

3.000

100,0%

De 35 a 44

600

20,0%

De 45 a 54

560

18,7%

Frecuencia

Porcentaje

1.299

43,3%

Edad

Ocupación

De 55 a 64

422

14,1%

Trabaja

De 65 a 74

308

10,2%

Jubilado o pensionista

649

21,6%

75 o más
Total
Provincia

284

9.5%

Desempleado/a y busca empleo

303

10,1%

3.000

100,0%

Desempleado/a y no busca empleo

51

1,7%

Estudiante

129

4,3%

Frecuencia

Porcentaje

Trabajo en el hogar

381

12,7%

Almería

249

8,3%

No contesta

Cádiz

442

14,7%

Total

188

6,3%

3.000

100,0%

Córdoba

287

9,6%

Granada

332

11,1%

Frecuencia

Porcentaje

Huelva

186

6,2%

Hasta 1.000 €

691

23,0%

848

28,3%

421

14,0%

Ingresos mensuales del hogar

Jaén

236

7,9%

1.001 - 2.000 €

Málaga

583

19,4%

2.001 - 4.000 €
Más de 4.000 €

59

2,0%

No sabe

172

5,7%

Sevilla

685

22,8%

Total

3.000

100,0%

No contesta
Hábitat

Total

809

27,0%

3.000

100,0%

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Hasta 2.000 habitantes

136

4,5%

2.001 - 10.000 habitantes

549

18,3%

10.001 - 50.000 habitantes

853

28,5%

Unipersonal

352

11,7%

1.057

35,2%

1.489

49,7%

Tamaño de hogar

50.001 - 200.000 habitantes

519

17,3%

Dos personas

200.001 - 500.000 habitantes

693

23,1%

3 a 5 personas

250

8,3%

6 personas o más

51

1,7%

3.000

100,0%

No contesta

51

1,7%

3.000

100,0%

Más de 500.000 habitantes
Total

Total
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Hogar según presencia de
menores de dieciocho años

Porcentaje

PSOE

529

17,7%

35,1%

PP

424

14,1%

64,9%

IU-CA

225

7,5%

Partido Andalucista

279

9,3%

UPYD

24

0,8%

Porcentaje

Sí

1.052

No

1.948

Total

3.000

100,0%

Hogar según presencia de
menores de trece años

45

1,5%

No votó por abstención

351

11,7%

33,4%

No votó por edad

21

0,7%

66,6%

Votó en blanco

77

2,6%

Otro

124

4,1%

No sabe

22

0,7%

No contesta

879

29,3%

3.000

100,0%

Porcentaje

Sí

1.001

No

1.999

Total

3.000

100,0%

Frecuencia

Porcentaje

Joven que vive con sus
progenitores

40

1,3%

Joven independiente (menor de
30 años)

43

1,4%

Adulto/a no independizado (30
años o más)

41

1,4%

Hogar joven sin hijos/as

17

0,6%

Hogar con menores de 6 años
(al menos uno)

107

3,6%

Hogar con hijos/as entre 6 y 24
años (al menos uno)

847

28,2%

Hogar con hijos/as mayores de
24años (todos lo son)

471

15,7%

Parejas o adulto/a que viven
solos (hijos/as emancipados)

923

30,8%

Adulto/a independiente (de 30
años a 64 años)

115

3,8%

Adulto/a en casa de familiar (de
hijos/as, hermanos/as...)

257

8,6%

Otros

93

3,1%

No contesta
Total

Recuerdo de voto

Podemos

Frecuencia

Tipo de hogar / Ciclo de vida

24

Frecuencia

Frecuencia

Total

Frecuencia

Porcentaje

Izquierda

Autoubicación ideológica

104

3,5%

Centro-izquierda

496

16,5%

Centro

863

28,8%

Centro-derecha

382

12,7%

Derecha

92

3,1%

Apolítico/a

219

7,3%

No sabe

134

4,5%

No contesta

710

23,6%

3.000

100,0%

Total

46

1,5%

3.000

100,0%
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1.6. ANÁLISIS DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Se ha estructurado la presentación de datos y resultados del BAA mediante la realización de análisis por cada
pregunta a través del enunciado, la caracterización general, la representación gráfica global de resultados, las
referencias analíticas necesarias y el contraste con las tendencias evolutivas, en su caso, de otras ediciones del
Barómetro.
La complejidad de este estudio, que implica un amplio conjunto de perfiles sociodemográficos de población,
radica en el análisis de una gran variedad de temáticas, lo que lleva a un tratamiento estadístico complejo. Así
por ejemplo, el trabajo sobre bases de población (internautas/no internautas) y las técnicas multivariantes han
permitido en capítulos específicos la obtención de conclusiones más concretas según perfiles de población
(sexo, nivel de estudios, ocupación…).
En un apartado final y a modo de anexos, se recogen el cuestionario y el índice de tablas/gráficos en la edición
impresa. En formato digital, también pueden consultarse los contrastes bivariantes de cada una de las preguntas,
con los test Z para proporciones, remarcando aquellas celdas de cruce significativas.

1.7. TÉCNICAS MULTIVARIANTES EMPLEADAS Y ÁRBOLES DE CLASIFICACIÓN
Se han utilizado técnicas multivariantes de reducción de datos, a través de las cuales se pretende obtener
conjuntos o perfiles de comportamiento según una serie de variables. Tras extraer aquellos factores determinantes
de los aspectos a definir, se despliegan grupos de población que se identifiquen o caractericen respecto a los
mismos.
El análisis mediante árboles de clasificación se encuadra dentro de las técnicas denominadas “de dependencia”.
Su finalidad principal es discriminar unas variables predictivas en función de otras contenidas en la investigación,
a través de la partición o agrupación homogénea de los individuos. Éstas se representan en forma de árbol
invertido, estructurado en ramas y nodos que van presentando las distintas particiones y agrupaciones de las
variables e individuos. Cada nodo se divide en subgrupos de acuerdo a la variable correspondiente generando
los denominados “nodos hijos”. Este proceso de partición se repite sucesivamente con las distintas variables, si
bien no todos los nodos se dividen siempre en cada partición: si se cumple una condición de parada (en función
de los valores del contraste), el nodo no se dividirá.
La variable que actúa en cada partición es aquella que mejor discrimina a la variable “de respuesta”, es decir
aquella que consigue los grupos o “hijos” más homogéneos. Ello se produce separando las categorías que
tienen un comportamiento más heterogéneo. Cada nueva partición cuenta con un menor número de individuos,
hasta alcanzar un punto en el que los nodos ya no se dividen más.
La técnica cuenta con una amplia gama de funcionalidades. Destacan entre ellas que permite la presentación
de resultados categóricos de forma visual e intuitiva, y facilita la búsqueda de grupos específicos y relacionados:
gracias a las ramas y nodos, se identifica dónde acaba o se divide cada grupo. La técnica también faculta
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que las variables de trabajo sean de cualquier tipo —nominales, ordinales o de razón—, y proporciona para
cada subgrupo otro tipo de información estadística, como el resultado del contraste chi-cuadrado, los valores y
porcentajes de las distintas categorías.
El BAA ha utilizado la técnica de los árboles de clasificación para variables como el tiempo dedicado a ver la
televisión o escuchar la radio, el uso de Internet como medio de información y entretenimiento, o la disposición
ciudadana a reclamar cuestiones molestas sobre medios o publicidad.
.
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2.1. RESULTADOS GENERALES
Hábitos de exposición, acceso y uso de medios audiovisuales
La televisión sigue siendo el medio con mayor penetración entre la población: un 97,4% de las personas
encuestadas dedica algún tiempo al día a verla. Le siguen Internet, utilizada por un 76,3%, y la radio, que
escucha a diario un 66,2% de las personas encuestadas.
El estudio evolutivo para la presencia de los distintos medios audiovisuales en los hogares de Andalucía muestra
que Internet sigue ganando peso en 2017 con respecto a los años anteriores. Son cada vez más las personas
que acceden a la red habitualmente: un 76,3% para esta edición, 2 puntos por encima de 2016.
La televisión mantiene su posición estable a lo largo de las distintas ediciones, con fluctuaciones que no son
de carácter significativo y mostrando que es el medio más utilizado por la ciudadanía andaluza, cercano al
universo completo.
El comportamiento de la radio es más variable en las distintas ediciones, con subidas y descensos de audiencia
cada año.
El tiempo diario que, como media, dedican las personas usuarias a ver, escuchar y utilizar televisión, radio e
Internet se sitúa en 2 horas y 57 minutos, 2 horas y 35 minutos y 2 horas y 28 minutos respectivamente.
Tras ampliarse la brecha entre tiempo de consumo de televisión y radio en 2016 a 41 minutos de diferencia, en
2017 tiende a reducirse nuevamente y se sitúa en 22 minutos a favor de la televisión.
La televisión sigue siendo el medio más utilizado a la hora de informarse sobre noticias de actualidad: un 59,3% de
las personas encuestadas la señala de forma espontánea como medio preferido para informarse. En segundo lugar
se encuentra Internet, con un importante porcentaje del 20,8%, aún lejos de la televisión. La radio se mantiene en
un 13,7% de cuota por preferencia, mientras que la prensa diaria obtiene un 5,7% de las respuestas espontáneas.
En cuanto a los datos de evolución, el peso de la televisión continúa creciendo. Se observa en paralelo el
decrecimiento de Internet, que desde 2015 ha perdido prácticamente 7 puntos. La radio sigue ocupando la
tercera posición, con datos más estables a lo largo de los últimos años, entre el 13 y el 16%. La prensa escrita
continúa perdiendo importancia como medio para informarse, desde el máximo que alcanzó en el año 2011.
La televisión también se presenta como el medio de comunicación preferido para entretenerse; así lo indica
un 61,2% de las personas encuestadas. Como sucede con la información, se repite el orden: Internet queda
como segundo medio en preferencia para entretenerse, con un 16,3% de las respuestas. El tercer lugar en
las preferencias de la población andaluza es la radio, con un 16,2%. El resto de medios, como los periódicos
o prensa diaria (3%), los libros (2,9%) o las revistas y publicaciones periódicas (0,2%) quedan muy lejos de las
anteriores opciones en las preferencias.
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Se verifican dos tendencias claras en cuanto al uso de los dos medios (televisión e Internet) como fuentes
principales de información y entretenimiento, sin que ello signifique que no se emplee el resto: la televisión es
más propia de personas de edad media y los estratos de mayor edad (68,8% entre las personas de 65 a 74
años o 77,5% entre las personas mayores de 75 años), e Internet es más utilizado entre los grupos más jóvenes
de población (29,3% entre los 16 y los 24 años).
La evolución de los datos muestra cómo, una oleada más, se mantiene el mismo ranking: primero la televisión,
segundo Internet y tercera la radio, si bien en 2017 los porcentajes de Internet y radio prácticamente se igualan,
debido a la fuerte caída de la primera y el incremento de la segunda.
El entretenimiento es el principal motivo por la que se ve la televisión (56,6%). La información también juega un
papel importante para los telespectadores (23,8%).
El estudio evolutivo de esta variable refleja una continuidad con ligeros cambios con respecto a los anteriores
informes: prácticamente se estabiliza el uso de la televisión para informarse y para desconectar, mientras que su
uso para entretenerse desciende casi 4 puntos con respecto al año 2016.
Prácticas de consumo televisivo y radiofónico
Los contenidos de información (75,6%) son los preferidos por los televidentes andaluces, y la televisión es
la fuente informativa de mayor importancia. En segundo lugar, un 61,8% de los televidentes señala que ve
habitualmente programas de ficción. A más distancia se sitúan el resto de opciones, como los programas
culturales (24,5%), de entretenimiento (20,3%), concursos (18,5%) o deportes (8,6%).
Destaca en este último Barómetro el incremento de la preferencia por los programas de información, que llegan
a superar a los de ficción (75,6% frente a 61,8%). Los programas de información alcanzan en 2017 el dato más
alto de toda la serie y de todas las opciones. Los programas de ficción y entretenimiento caen, pero mantienen
el peso alcanzado en 2016, por encima del 60%.
Entre las cadenas de televisión más seguidas por la población andaluza destacan La 1 (señalada por el 17,5% de
las personas encuestadas) y Canal Sur (favorito para el 14,2% de las personas encuestadas) entre las públicas,
y Antena 3 (14,6%) para las privadas.
En cuanto a los motivos señalados para elegir los distintos canales, prácticamente 1 de cada 4 encuestados se
muestra indeciso. Otro 7,9% indica que le gustan, sin motivo alguno o por costumbre. Del resto de opciones,
la más señalada es la elección del canal preferido por su programación en general y algunos programas en
particular (así es para prácticamente 2 de cada 10 encuestados, el 19,7%). Un 18,6% elige su canal favorito por
la veracidad y objetividad de sus informativos.
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Aquella parte de la ciudadanía andaluza que sí escucha la radio habitualmente se orienta a programas de tipo
musical (53,1%) e informativo (50,8%). A gran distancia, con un 32,3% de menciones se sitúan los programas
de tertulias, opinión y debate; con un 15,3% los de entretenimiento, y con un 8,7% los programas deportivos.
Los perfiles de radioyentes vienen marcados para cada tipo de audiencias. Es más habitual encontrar mujeres
que escuchen programas musicales (58,4% de ellas frente al 48% de ellos), como también menores de 24 años
(65,7% de estos escuchan programas musicales), estudiantes (82,6%) o jóvenes (72,4%) y adultos que viven
con sus progenitores (84%).
El peso de las personas que escuchan programas informativos crece con la edad; las tertulias son especialmente
escuchadas por mayores de 74 años y por jubilados/pensionistas. Los programas deportivos son tres veces
más escuchados por hombres que por mujeres.
Internet: información y entretenimiento
Prácticamente 8 de cada 10 internautas (el 78,7%) señala que usa Internet como medio para informarse. El
principal grupo usuario engloba las edades por debajo de 45 años: el 84,3% de estas cohortes emplea Internet
como medio de información.
Con respecto a las oleadas de 2015 y 2016, el uso de Internet como medio para informarse se reduce
prácticamente en 4 puntos: un 82,9% de los internautas utilizaban la Red para informarse en el año 2015, al
igual que un 82,6% en 2016, frente al 78,7% en 2017.
Los principales medios utilizados para informarse en Internet son los diarios digitales (45,4%) y las redes sociales
(43,3%). Los diarios digitales son en general más utilizados por los mayores de 45 años, a medida que se
incrementa el nivel educativo, crece el tamaño del hogar o crece el nivel de ingresos del hogar. El perfil de
usuarios de redes sociales como medio informativo presenta la tendencia contraria: desciende a medida que
aumentan la edad, el nivel educativo, el tamaño del hogar o el nivel de ingresos del hogar.
En cuanto a la evolución de los datos, el uso de diarios digitales y redes sociales se igualan en este Barómetro.
Es previsible que en el futuro las redes sociales terminen por sobrepasarlos como medio de información. Caen
los buscadores como fuentes de información desde el 11,4% en 2016 al 5,2% en 2017. El crecimiento de las
alertas o suscripción a algún servicio de noticias triplica con mucho su anterior dato.
Internet es cada vez más una fuente de entretenimiento fundamental. Un 83% de los internautas indica que utiliza
la red para entretenerse, con mayor intensidad por las mujeres que por los hombres, y por los más jóvenes frente
a los mayores.
El uso de la red como medio de entretenimiento se estabiliza, con tendencia a la baja, en este último Barómetro,
tras el fuerte crecimiento experimentado el pasado año.
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Entre las diversas formas en que se puede emplear la red con funciones de entretenimiento, el 65,5% de los
internautas menciona que emplea herramientas de comunicación electrónica, (Whatsapp, correo electrónico), y
un 58,1% las redes sociales. El uso de éstas disminuye progresivamente a medida que se incrementa la edad
del encuestado. Los estudiantes son los principales usuarios de las redes como medio de entretenimiento, si
bien en la comunicación electrónica (WhatsApp, correo electrónico), el perfil del usuario está menos definido.
A lo largo de las distintas ediciones continúa reflejándose la importancia de las redes sociales como formas de
entretenimiento online, aunque con un descenso de más de 10 puntos en esta última oleada. La tendencia es
paralela a la inclusión de nuevas opciones y a la fuerte subida experimentada por la comunicación electrónica,
que alcanza el 65,5% en 2017 y es la opción más mencionada por los internautas.
La elección de Internet como medio alternativo o sustitutivo de la televisión se debe, fundamentalmente, a que
la red permite tener plena disponibilidad de los contenidos en cualquier momento del día (39,7%). Le siguen
en importancia la agilidad en el acceso a los contenidos (señalada por el 31,3% de las personas usuarias de la
red), el mayor número de fuentes que consultar (19,8%) o la ausencia de publicidad. Un 13,9% de las personas
usuarias de Internet señala que prefiere la televisión.
Imparcialidad y pluralismo en televisión, radio e Internet
A la hora de comparar las medias referidas a la imparcialidad informativa de aquellas personas encuestadas que
han dado una valoración concreta, entre 0 y 10, la menor media conseguida es la de la televisión, con un 4,7.
Internet (5,4) supera esta medida, y la radio (5,6) es considerada el medio más imparcial de los tres.
La evolución interanual de estas valoraciones muestra que la radio sigue siendo el medio mejor valorado oleada
tras oleada, independientemente de las fluctuaciones. Tras las dos últimas oleadas en las que se igualó su
valoración con la de Internet, en 2017 la supera en 2 décimas, en un contexto de descenso de valoraciones
de imparcialidad para todos los medios.
En la valoración del pluralismo, la televisión tiene la puntuación más baja: un 4,62. Esta media es superada por
la radio, que alcanza 5,44 puntos, e Internet, que con 5,68 puntos es considerado el medio más plural de los
tres propuestos.
En cuanto a la evolución interanual de los datos, en 2017 parece repuntar la percepción de falta de pluralismo
en los distintos medios, especialmente en el caso de la televisión: un 27,6% consideraba en 2016 que no es
un medio plural, y un 36,2% opina lo mismo en esta última oleada.
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Televisiones públicas
Las personas encuestadas señalan como función principal de las televisiones públicas informar de la actualidad
(48,4%). Les siguen las demandas de programación cultural y educativa (33,9%) o de una programación
entretenida (22,9%).
Entre las posibles opciones de cómo debería ser la programación para menores de la televisión pública autonómica
y local, la más señalada es que disponga de una programación educativa y cultural (64,7%), seguida del respeto
de los horarios protegidos de la infancia y la juventud (44,6%).
Los menores y el audiovisual
En el 35,1% de los hogares sondeados hay al menos un menor de 18 años. El porcentaje de las personas
encuestadas en estos hogares familiarizado con la programación infantil es del 30,1%, y con la programación
juvenil del 28,1%.
El mayor consenso se produce en torno a la afirmación “no deberían emitirse programas con atractivo para los
menores fuera del horario de protección”, que concita un 77,2% de acuerdo o total acuerdo.
El mayor grado de desacuerdo lo encontramos en la afirmación “los menores están suficientemente protegidos
respecto a contenidos eróticos, violencia, lenguaje…”, respecto a la que casi la mitad de las personas
encuestadas, un 49,7%, manifiesta su desacuerdo.
Un 68,7% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la tesis de que “en general, en la programación no se
respetan los horarios protegidos para menores”.
Mayor reparto encuentran las valoraciones sobre que “los programas se encuentran perfectamente calificados y
señalizados por edades para las que son apropiados”: un 32% de las personas encuestadas está en desacuerdo
o total desacuerdo, y un 52,4% está de acuerdo o totalmente de acuerdo.
Cuando se solicita la opinión sobre si “las cadenas de televisión no suelen respetar la intimidad y el anonimato de
los menores cuando son protagonistas de noticias de actualidad”, sólo el 22,1% de las personas entrevistadas
afirman estar en desacuerdo o total desacuerdo. Los que están de acuerdo o totalmente de acuerdo constituyen
casi dos terceras partes: el 62,8%.
La afirmación “los niños y niñas no encuentran una programación infantil adecuada a su edad; por eso ven
programas que son en realidad de adultos” alcanza un grado de acuerdo del 68,3% frente al 19,9% que no lo
está.
Respecto a la valoración sobre programación destinada a los adolescentes y su consumo audiovisual, la
afirmación con la que hay mayor coincidencia es que “el consumo audiovisual de los jóvenes es cada vez
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más independiente y en solitario, debido a la accesibilidad de contenidos en Internet” (86,4% de las personas
encuestadas de acuerdo o totalmente de acuerdo).
En cuanto a si “hay programación de mucho interés para los adolescentes en la que se fomentan aspectos
negativos de fama fácil y culto al cuerpo”, muestra su acuerdo total o parcial el 81,1% de las personas encuestadas.
La afirmación en torno a la cual el grado de acuerdo es menor es “la imagen de los adolescentes en televisión
es positiva: los hace aparecer como activos, responsables, preocupados por temas sociales…”. Un 46,2% se
muestra en desacuerdo o en total desacuerdo con esta propuesta.
La valoración acerca de que “los jóvenes acceden a los contenidos de Internet habitualmente sin la supervisión
de adultos” encuentra el acuerdo de un 81,7% de las personas encuestadas.
Hay una serie de contenidos que preocupan en especial, por considerarse inapropiados para niñas y niños: la
violencia, brutalidad y agresiones en la ficción (69,3%). A bastante distancia se sitúan insultos, peleas, falta de
civismo y gritos en vez de diálogo (por ejemplo en tertulias, debates o talk shows…), que se mencionan por un
39% de las personas encuestadas.
Preocupación y satisfacción frente a la televisión
Determinados aspectos suscitan preocupación e incluso rechazo entre la audiencia. A un 25% de los informantes
les preocupa el exceso de programas del corazón; un 18,6% alude a la manipulación de la información; un
18,1% señala la excesiva publicidad.
En cuanto a los datos de evolución, el exceso de programas del corazón sigue siendo el aspecto que más
intranquiliza a la ciudadanía, aunque mantiene estable su peso respecto a otras ediciones. Destaca no obstante
el crecimiento en este último Barómetro de opciones como la manipulación de la información, la excesiva
publicidad, el sensacionalismo o la falta de educación y civismo.
Las principales preocupaciones referidas a los informativos son la manipulación de la información (36,3%), los
contenidos violentos (17,3%) o el exceso de contenidos de carácter político (14,4%).
Por el contrario, las principales satisfacciones que produce la televisión, para el 48,5% de las respuestas, es que
entretiene. Para otro 20,7%, también su funcionalidad informativa.
Respecto al grado de acuerdo de las personas encuestadas sobre diferentes aspectos vinculados a los
contenidos televisivos, el mayor consenso se produce en torno a la afirmación de que “los medios deberían
informar sobre las condenas a quienes cometen delitos de violencia de género” (87,8%).
En este miso apartado, un 80,3% de las personas encuestadas coincide en que “hay muchas imágenes de
violencia gratuita y sucesos en los telediarios”.
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Un 70,9% está de acuerdo o bastante de acuerdo con que “a la hora de ver la televisión, tiene la impresión de
que no hay nada que merezca la pena ver”.
El 57,4% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación de que “se ha controlado mucho la emisión
de contenidos eróticos o pornográficos en la televisión en abierto”.
Tan solo un 26,6% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la aseveración de que “los medios respetan
el honor, la intimidad y el derecho a la propia imagen de las personas”. Un 51,1% está en desacuerdo o en total
desacuerdo.
Un 80,1% cree que en los telediarios, debates y tertulias se prioriza el sensacionalismo frente al rigor informativo.
A medida que crecen el nivel educativo y los ingresos del hogar aumenta también la percepción de que hay
sensacionalismo en los informativos.
Diversidad social y presencia de colectivos en la televisión
Un 58,5% de las personas encuestadas cree que hay ciertos colectivos que no se ven suficientemente reflejados
en la televisión. Esta percepción es más alta entre los grupos de edades más jóvenes, los hogares con mayores
ingresos y las personas con un mayor nivel educativo.
El 22,8% de las personas encuestadas considera que las personas marginadas, muy pobres o sin techo,
aparecen en televisión de manera insuficiente. Le siguen a estos las personas con discapacidad (19,1%), los
mayores (14,6%), personas con enfermedades raras (13,8%), voluntarios y miembros de ONG’s (13,6%) y
parados (12,8%).
La inmigración en los medios
Un 53,3% de las personas encuestadas cree que los medios prestan poca o ninguna atención al tema de la
inmigración. Frente a estos, un 39% sí considera que los medios prestan atención (bastante o mucha) a este
tema.
El grado de acuerdo con algunas afirmaciones sobre la inmigración y los refugiados presenta los datos
siguientes:
Un 72,7%, está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación de que “en los medios no se muestran
todas las noticias sobre los refugiados (conflictos bélicos en sus países de origen, problemática de acogida,
etc.)”.
Un 54,8% coincide en que “se tiende a asociar a los inmigrantes con la delincuencia”.

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

ÍNDICE TABLAS

Barómetro Audiovisual de Andalucía, edición 2017

35

En la afirmación “las noticias sobre refugiados se tratan de una manera sensible, humana” hay una equiparación
entre quienes están de acuerdo o totalmente de acuerdo (37,4%), y en desacuerdo o totalmente en desacuerdo
(34,6%).
Un 38,4% se muestra en desacuerdo o total desacuerdo y un 36,1% de acuerdo con la afirmación “se evita el
tono sensacionalista sobre las noticias de inmigrantes”.
Programación y televisión religiosa
En cuanto a la presencia de la religión en las televisiones y la percepción sobre este hecho, un 44,1% de los
encuestados se muestra en desacuerdo con la afirmación de que en la televisión se muestra una imagen de
tolerancia y convivencia entre religiones, frente a un 29,5% que está de acuerdo o totalmente de acuerdo.
El grado de desacuerdo crece entre los encuestados más jóvenes. Sucede lo mismo a medida que aumenta
el nivel educativo. Asimismo, los ubicados ideológicamente en la izquierda son más críticos (55,8%) con la
afirmación analizada, que los ubicados en la derecha (48,9%).
A un 53% de las personas encuestadas les gusta que las televisiones públicas retransmitan programas religiosos
y cultos como las misas, romerías o procesiones de Semana Santa. Solo un 16,2% señala que no le gusta que
este tipo de programas estén presentes en la televisión pública.
Encontrar este tipo de programas en la televisión pública gusta más a partir de los 55 años, y algo más a las
mujeres que a los hombres o a los encuestados con menos nivel educativo. Quienes se autoposicionan en la
izquierda o sitúan aquí su recuerdo de voto presentan las opciones contrarias.
¿Por qué se muestran los encuestados a favor o en contra de que aparezcan esta clase de contenidos en
televisión? Entre las respuestas positivas o a favor de la presencia de contenidos religiosos en la televisión
pública destaca un 19,8% que señala que es algo de todos, propio de la cultura de los andaluces o un 16,8%
que indica que se considera una persona religiosa. Entre las respuestas en contra de este tipo de contenidos en
la televisión pública, un 24,3% considera que la religión no debe ser algo televisivo, ni público ni privado, y otro
7,5% que la religión no debería aparecer en la televisión pública.
A un 46,1% de los encuestados le parece bien que existan televisiones temáticas religiosas.
Valoración de la presencia de contenidos y publicidad de juego
Un 75,4% de las personas encuestadas está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación de que “la
publicidad de juego debe tratarse como ocurre con el alcohol o el tabaco, advertir del consumo responsable y
de que es una conducta social de riesgo”.
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Un 75,1% de las personas consultadas coincide también con la afirmación “se debería impedir que los menores
accedan a esta publicidad, que se emite en horario protegido”.
Un 70,4% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que “se asocia demasiado el juego con la programación
deportiva, normalizando las apuestas como una parte más del deporte”.
La afirmación “los anuncios de juegos en televisión no deberían utilizar a personajes famosos, ídolos de jóvenes”
es respaldada por un 69,5% de las personas encuestadas.
Un 68,4% de los sondeados coincide con la aseveración de que “se da una imagen del juego relacionada con
el éxito social, la solución de problemas financieros…”.
El 67,5% muestra su acuerdo con la afirmación de que “la publicidad del juego no está debidamente identificada
y separada de la información”.
Un 71,5% afirma que sería conveniente que existiese una regulación más completa sobre la publicidad de las
actividades de juego.
Los menores de 24 años se muestran más a favor, frente a los mayores de 65 años. También crece el porcentaje
de quienes están a favor de regular estas actividades a medida que aumenta el nivel educativo.
Las personas que contestan afirmativamente a la necesidad de regular más la publicidad de las actividades de
juego indican también que esta regulación debe ir encaminada a la eliminación de anuncios de juego en horario
protegido (47,8%).
Programación cultural
9 de cada 10 señalan que la oferta de programación cultural en televisión es escasa (71,3%) o que tiene poca
calidad (23,4%).
El porcentaje que considera que la oferta televisiva de programación cultural es escasa aumenta entre los
menores de 45 años frente a los mayores, a medida que crecen el nivel educativo, los ingresos del hogar y el
tamaño del municipio de residencia.
Un 21,8% de las personas encuestadas considera que esta programación cultural debe ser educativa. Es similar
el número de quienes indican que debe tratar temas como la historia, el arte o la música (21,1%). A mayor
distancia, en tercer lugar, con un 12,7% se sitúa la opción de que tenga contenidos de interés para todos.
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La cultura andaluza en la televisión
Un 41,7% está en desacuerdo o total desacuerdo con que en televisión se proyecta una imagen positiva de
Andalucía. Aquellos que están de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación apenas llegan a un 34%.
Veamos el grado de acuerdo con una serie de afirmaciones sobre la imagen de los andaluces y andaluzas en la
televisión:
Un 79,6% coincide (suma de los que han contestado de acuerdo y totalmente de acuerdo) en que “los andaluces
suelen presentarse como gente tendente al humor, graciosa, ocurrente y cómica”.
Un 64,7% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con el enunciado “(la televisión) asocia a los andaluces
con el estereotipo de personas holgazanas, pícaras, que viven de subvenciones”; 1 de cada 4 (25,5%) está en
desacuerdo o total desacuerdo.
Que “se sigue utilizando el acento andaluz de forma ridícula, como si fuera inferior” presenta prácticamente
el mismo porcentaje de desacuerdo parcial o total que la anterior afirmación (25,4%), mientras que un 65,4%
coincide con ella.
El 71,1% coincide con la afirmación de que “se muestra a los andaluces como personas especialmente dotadas
para el arte, la música…”.
La expresión “apenas aparecen andaluces en las tertulias de opinión, debates, etc.” concita el acuerdo o acuerdo
total del 56,1% de las personas encuestadas.
La práctica totalidad de los informantes coinciden en que el flamenco se asocia con la imagen de Andalucía
(92,3%). Le siguen de cerca los “acontecimientos festivos y folklóricos” con un 89,5% o “los toros” con un 85,2%.
El aspecto más señalado a la hora de trabajar en el fomento de valores positivos y modernos ha sido la “educación,
cultura y turismo de Andalucía” con un 26,1% de consenso. El segundo aspecto más repetido es “mejorar los
estereotipos asociados a la Comunidad para mejorar su imagen”.
Un 39,3% de las personas encuestadas ve o escucha alguna vez flamenco, frente a un 59,9% que no lo hace.
El flamenco es más visto/ escuchado por los mayores de 65 años y por quienes disponen de menor nivel
educativo.
Quienes escuchan y ven flamenco opinan que “debería informarse más sobre la historia, palos, etc. para que la
gente lo conociera mejor” (89,2%), y “debería haber un programa en el que se ofreciera la agenda de festivales,
actuaciones, etc.” (88,2%).
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Regulación de contenidos y publicidad en televisión, radio e Internet
Un 10,9% de las personas encuestadas cree que es bastante o muy necesaria la regulación de contenidos y
publicidad en radio y televisión por parte de los organismos públicos. Un 44% considera esta regulación poco o
nada necesaria.
En cuanto a la evolución de los datos, mientras las opciones de “muy” y “bastante necesaria” caen a sus niveles
más bajos desde el comienzo del Barómetro, las opciones referidas a la no necesidad de regulación suben en
la misma medida hasta máximos de toda la serie.
Un 39,4% señala que sería importante trabajar para fomentar valores como la igualdad, la lucha contra la violencia
de género, la solidaridad y la tolerancia a través de campañas, y un porcentaje algo menor (34,9%) sugiere evitar
la telebasura. Otro 30,4% contesta que es importante trabajar en la promoción de programación de tipo cultural.
Un 58,5% se dirigiría a un órgano público para reclamar aspectos relacionados con los medios de comunicación
con los que se sientan molestos. Se muestran más dispuestos a reclamar los más jóvenes, quienes cuentan con
estudios superiores y aquellos que habitan en hogares con más ingresos.
La evolución de los datos muestra que, tras el período de caída y estabilización entre los años 2013 y 2015,
esta cuestión ha comenzado a crecer en las respuestas positivas a partir de 2016, llegando en 2017 al máximo
histórico de la serie.
Los principales motivos señalados por aquellos que no acudirían a reclamar a algún órgano público sobre
contenidos y/o publicidad en los medios (32%) son: no serviría de nada, no hacen caso, no merece la pena
(28,7%), no saben dónde dirigirse para denunciar o cómo hacerlo (19,7%) y no lo harían para evitar líos, problemas
o complicaciones (13,6%).
Un 64,4% de la ciudadanía considera que son los progenitores (padres, madres y tutores) quienes tienen la
responsabilidad primera de vigilar y proteger a sus hijos e hijas frente a los medios. En segundo término, las
instituciones públicas (de carácter estatal o autonómico) también deben jugar este papel para un 31,1% de las
personas encuestadas.
La evolución de los datos muestra que, si bien la atribución de la responsabilidad a padres, madres y tutores
sigue siendo la principal respuesta, en 2017 desciende prácticamente 25 puntos respecto a la anualidad
anterior. La mención de la responsabilidad de las instituciones públicas permanece estable, mientras que la
atribución de responsabilidad a las cadenas desciende más de 10 puntos (hasta el 15,1% de menciones).
Un 39,8% de la ciudadanía andaluza encuestada dice conocer el Consejo Audiovisual de Andalucía, frente al
50,8% que no lo hace.
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En cuanto a los datos de evolución de esta pregunta, es notoria la subida en los datos de conocimiento del
Consejo en esta oleada, a la par que desciende en prácticamente 25 puntos la proporción de personas
encuestadas que no lo conocen.
Un 61,5% piensa que el Consejo debería regular los contenidos y publicidad en Internet.
Es la opción más señalada por los más jóvenes frente a los mayores, y también más frecuente entre quienes
tienen un mayor nivel educativo, a medida que crece el tamaño del hogar del encuestado o entre los hogares
con mayores ingresos.
Entre aquellos que consideran que el Consejo Audiovisual de Andalucía sí debería regular contenidos y publicidad
en Internet, las funciones atribuidas para un 53% de las respuestas son señalizar los contenidos inadecuados;
un 48,8% indica que se deberían eliminar contenidos que produzcan odio por raza, religión…, y un 42,9% que
se debe identificar y luchar contra el ciberacoso (42,9%)

2.2. BASE DE HOGARES INTERNAUTAS
El 76,3% de las personas encuestadas declara ser usuaria de Internet. Los resultados que siguen se corresponden
con estos hogares que denominaremos “internautas” y cuyas respuestas se contrastan con las obtenidas en
hogares donde no existe uso de Internet.
El medio de comunicación que prefiere la población andaluza para entretenerse es la televisión en ambos casos,
aunque hay una diferencia entre ambos grupos de 19 puntos (75,8% entre los no usuarios y 56,7% entre los
internautas).
Al igual que con la televisión, la diferencia entre ambos colectivos en el uso de Internet como medio preferido para
entretenerse es de 20 puntos (0,6% entre los no usuarios y 21,2% entre los internautas).
En lo que se refiere al medio preferido para informarse sobre noticias de actualidad, la primera opción elegida
es televisión, con una diferencia entre ambos grupos de 24 puntos: entre los usuarios el 53,5% y entre los no
usuarios el 77,7%.
Las personas usuarias de Internet mencionan como segundo medio para informase Internet (27,0%), mientras
que los que no son usuarios de Internet utilizan la radio (14,5%).
El 97,4% de las personas encuestadas declara ser consumidora de televisión, con apenas diferencias sobre esta
media entre ambos colectivos.
Una notable diferencia entre ambos colectivos se encuentra en el consumo medio diario de televisión, que
supera la hora diaria: los internautas ven la televisión una media de 2 horas y 41 minutos, mientras que los no
usuarios de Internet ven de media la televisión 3 horas y 47 minutos.
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En relación al consumo diario de radio, se observa que entre internautas y no internautas hay una diferencia
elevada: el porcentaje de internautas que sí la escucha es un 70,1%, por un 53,9% de los no internautas.
Aunque la proporción de oyentes es mayor entre los internautas, el tiempo medio que se escucha este medio
es de 2 horas y 27 minutos para los internautas, mientras que el de los no internautas es 3 horas y 12 minutos.
En cuanto a la valoración de la imparcialidad de la información emitida por los medios, ambos grupos consideran
más imparcial la radio que Internet, con una diferencia poco significativa.
La radio tiene una puntuación para internautas de 5,5 y de 5,7 para no internautas. Por el contrario, los internautas
dan una puntuación de 5,4 a Internet, mientras que los no usuarios le otorgan una media de 5,1. Es decir,
los internautas consideran prácticamente igual la imparcialidad de radio e Internet, mientras que entre los no
internautas, la imparcialidad de la radio supera en más de medio punto a la de la red.
Los internautas consideran que el medio donde hay más pluralismo político es Internet, con una puntuación de
5,7, seguido de la radio con 5,4 puntos. En cambio, los no internautas establecen que la radio es el medio más
plural (5,5), en relación a los otros dos medios de comunicación. Uno y otro grupo suspenden a la televisión
como medio plural: 4,6 puntos los internautas y 4,8 los no internautas.
Más de dos terceras partes de los internautas (67,4%), consideran necesaria la regulación por el Consejo
Audiovisual de Andalucía. Entre los no internautas el porcentaje desciende por debajo del 50% (42,6%), lo que
implica una diferencia de prácticamente 25 puntos. Entre los no internautas se igualan los porcentajes de quienes
están a favor y en contra de la regulación (42,6% a favor de la regulación y 35,4% en contra).

2.3. HOGARES CON MENORES DE 13 AÑOS
Prácticamente 8 de cada 10 hogares que tienen menores de 13 años, están de acuerdo con la afirmación “no
deberían emitirse programas con atractivo para los menores (niños que cantan, cocinan…) fuera del horario de
protección”.
El grado de acuerdo de los hogares con menores de 13 años es menor que el de los hogares sin menores
(pero con conocimiento de las programaciones infantil y juvenil) con a la afirmación de que “en general, en la
programación no se respetan los horarios protegidos para menores”: un 18,8% de los hogares con menores
de 13 años están en desacuerdo o total desacuerdo con esta afirmación, frente a un 13,7% en hogares sin
menores.
Un 57,7% de los hogares con menores de 13 años consideran que “los programas se encuentran perfectamente
calificados y señalizados (icono en la pantalla) por edades para las que son apropiados (+13, +16, etc.)”, frente
a un 34,1% entre los hogares sin menores (pero con conocimiento de las programaciones infantil y juvenil).

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

ÍNDICE TABLAS

Barómetro Audiovisual de Andalucía, edición 2017

41

En la afirmación de que “los menores están suficientemente protegidos respecto a contenidos eróticos, violencia,
lenguaje utilizado en los programas….”, un 44,8% de los hogares con menores de 13 años están en desacuerdo
o total desacuerdo, frente a un 68,2% en hogares sin menores.
Los hogares con menores de 13 años son más críticos con la afirmación de que “las cadenas de televisión no
suelen respetar la intimidad y el anonimato de los menores cuando son protagonistas de noticias de actualidad”:
un 64% está de acuerdo con esta afirmación, frente al 57,3% de los hogares sin menores.
“Los niños y niñas no encuentran una programación infantil adecuada a su edad, y por eso ven programas que
son en realidad de adultos” es una afirmación reconocida por un 42,7% de los hogares con menores de 13 años,
frente al 25,9% de los hogares sin menores.
“No deberían emitirse programas con atractivo para los menores (niños que cantan, cocinan…) fuera del horario
de protección” concita el acuerdo de un 78,6% de los hogares con menores de 13 años, al igual que un 73,3%
de los hogares sin menores (pero con conocimiento de la programación infantil y juvenil).
En cuanto a las valoraciones sobre el consumo audiovisual y la adolescencia, el 83,8% de los hogares con
menores de 13 años se muestra de acuerdo con la afirmación de que “hay programación de mucho interés para
los adolescentes (sobre todo realities) en la que se fomentan aspectos negativos de fama fácil y culto al cuerpo”,
frente al 71,4% de los hogares sin menores.
“La imagen de los adolescentes en televisión es positiva: los hace aparecer como activos, responsables,
preocupados por los problemas sociales…” es la afirmación en la que mayores diferencias existen: un 42,2%
de los hogares con menores de 13 años coinciden con esta afirmación, y desciende esta proporción hasta el
12,5% entre los hogares sin menores. Asimismo, un 42,7% de los hogares con menores está en desacuerdo o
total desacuerdo con esta afirmación, frente a un 58,8% de los hogares sin menores.
Un 90,9% de los hogares con chicos y chicas entre 13 y 18 años, así como un 89,7% de los hogares con
menores de 13 años, coinciden con la afirmación de que “el consumo audiovisual de los jóvenes es cada vez
más independiente y en solitario, debido a la accesibilidad de contenidos en Internet”; el porcentaje baja hasta
un 74,9% de acuerdo en los hogares sin menores.
“Los jóvenes acceden a los contenidos de Internet habitualmente sin la supervisión de los adultos” es una
afirmación con la que está de acuerdo o totalmente de acuerdo el 86,4% de los hogares con chicos y chicas
entre 13 y 18 años, así como el 82,6% de los hogares con menores de 13 años y el 77,3% de los hogares sin
menores.
La consideración de que son inadecuados los programas de violencia, brutalidad y agresiones en contenidos de
ficción alcanza el 69,6% de menciones entre los hogares con menores de 13 años, y el 69,1% entre los hogares
que no tienen menores.
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El 56,3% en hogares con menores de 13 años y el 59,6% en los que no hay menores de 13 años se dirigirían a
un órgano público para reclamar cuestiones de los medios con las que no están de acuerdo.
A la pregunta de a quién corresponde la responsabilidad de la vigilancia y protección de los menores frente a
los medios, los hogares con presencia de niñas y niños achacan esta responsabilidad en mayor medida que el
resto a padres madres y tutores (68,3% frente a 62,3%) y a las propias cadenas de televisión (18,6% frente a
13,3%). En la responsabilidad de las instituciones, se igualan los porcentajes entre hogares con y sin menores
(30,4% frente a 31,5%).
Mientras un 69,4% de las personas encuestadas en hogares con niñas y niños considera que el Consejo
Audiovisual de Andalucía debe regular los contenidos y publicidad de Internet, este porcentaje cae hasta el
57,6% entre aquellos en hogares sin presencia de menores de 13 años.
En las principales funciones que el Consejo Audiovisual de Andalucía debería regular no se observan grandes
diferencias en las respuestas de las personas encuestadas en hogares con o sin presencia de niñas y niños.
Las mayores diferencias se dan en “eliminación de contenidos que produzcan odio por raza...” (45,3% de
personas de hogares con menores de 13 años, frente a un 50,8% de encuestados en hogares sin niñas y niños)
y “exceso de publicidad” (la señalan un 20,1% de encuestados de hogares con niñas y niños frente a un 16,2%
de encuestados en hogares sin menores de 13 años).
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Descripción y Análisis de Resultados
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3.1. HÁBITOS DE EXPOSICIÓN, ACCESO Y USO DE MEDIOS AUDIOVISUALES EN
ANDALUCÍA
El primero de los grandes bloques de preguntas recoge cuestiones acerca de la cuantificación y descripción de
las audiencias de los distintos medios de comunicación en Andalucía, y uso y valoración de estos medios.
3.1.1. Audiencias en televisión, radio e Internet
El primer punto antes del análisis de los hábitos de acceso y uso de los distintos medios audiovisuales pasa por
la identificación de las audiencias habituales de los mismos, que establece un marco de referencia sobre el que
descansarán el resto de variables relacionadas.
En el siguiente gráfico se analiza el peso poblacional de las personas encuestadas que dedican algún tiempo
diario al uso de televisión, radio o Internet.
La televisión sigue siendo el medio con mayor penetración entre la población: un 97,4% de las personas
entrevistadas dedica algún tiempo al día a verla.
Le siguen Internet, utilizada por un 76,3%, y la radio, que la escucha a diario un 66,2% de los informantes.

Gráfico 1. Grado de penetración (uso diario) de los distintos medios audiovisuales

97,4%
Sí utiliza

66,2%

2,3%
No utiliza

Ns/Nc
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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A través de la aplicación de técnicas multivariantes se analiza si existen distintos perfiles poblacionales para cada
uno de los grupos de audiencia de los medios audiovisuales. Se trata de identificar si el perfil de la población
usuaria habitual de cada medio es distinto o no entre sí. Antes de continuar, debemos señalar que en estos
primeros análisis referidos al consumo de televisión, radio o Internet, la etiqueta “tiempo” refiere a quienes indican
que sí consumen o utilizan cada medio.
De todas las variables independientes incluidas en el análisis, la más significativa a la hora de segmentar
la población que ve la televisión ha resultado ser la ocupación de la persona encuestada. Jubilados/as,
pensionistas y personas que se dedican a las labores del hogar (98,6%) están por encima de la media global.
Los desempleados y trabajadores se sitúan prácticamente en la media general (97,3%).
A partir de la ocupación, la provincia de residencia y el autoposicionamiento político del encuestado son también
variables discriminantes. Entre los desempleados y trabajadores, se consume significativamente más televisión
en las provincias de Sevilla y Málaga que en el resto de provincias andaluzas. Un perfil de televidente que se
define a partir de esta segmentación sería el de una persona que está trabajando o en situación de desempleo,
residente en la provincia de Sevilla o Málaga y que se posiciona políticamente entre el centro-izquierda y la
derecha.
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Gráfico 2. Árbol de segmentación de la población andaluza en función de su acceso diario a la televisión 		
(televidentes frente a no televidentes)
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En cuanto al análisis de la audiencia radiofónica en Andalucía de acuerdo con las variables de cabecera, se
demuestra que el nivel de estudios es la variable de primer orden en la segmentación de la audiencia habitual
de la radio, y que la provincia de residencia, la edad o el tamaño del hogar influyen también en los resultados
obtenidos. Como señalamos anteriormente para la televisión, en estos primeros análisis referidos al consumo
de televisión, radio o Internet, la etiqueta “tiempo” se refiere a quienes indican que sí consumen o utilizan cada
medio.
Tal y como se recoge en el árbol siguiente, la proporción de quienes escuchan la radio es mayor en el segmento
de quienes cuentan con estudios superiores (74,9%). Asimismo, entre quienes tienen estudios secundarios
(73,9%) la siguiente variable discriminante es la provincia de residencia y dentro de ésta, el tamaño del hogar.
Entre quienes escuchan la radio y tienen estudios secundarios, hay más radioyentes en las provincias de
Sevilla, Huelva, Málaga, Almería o Granada que del resto de provincias (78,6% frente a 59,7%). Dentro de estas
provincias y para este nivel educativo, se confirman más radioyentes en los hogares de entre 2 y 5 personas. Un
posible perfil de radioyente podría ser el de una persona con estudios secundarios, que reside en las provincias
de Huelva, Sevilla, Málaga, Almería o Granada, en un hogar de entre 2 y 5 personas.
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Gráfico 3. Árbol de segmentación de la población andaluza en función de su acceso diario a la radio (radioyentes frente a no radioyentes)

Gráfico 4.

Árbol de segmentación de la población andaluza en
internautas)

Gráfico 4. Árbol de segmentación de la población andaluza en función de su acceso a Internet (internautas frente
a no internautas)

En cuanto al uso de Internet de acuerdo a la segmentación por variables de cabecera (incluyendo todos los
tipos de uso y conexión a la red), la edad es la variable más discriminante. El 99,9% de las personas encuestadas
de menos de 45 años es usuario de Internet. Asimismo, este es el colectivo más numeroso: un 47,5% del total
de las personas encuestadas.

Aparte de la edad, son también significativas las variables de nivel educativo, ingresos del hogar o tamaño
del hábitat. Diferentes colectivos superan los datos de la media global de usuarios de Internet: personas con
estudios superiores o que no saben leer/escribir, con edades entre 45 y 54 años (93,1% usan Internet), de 65 a
74 años con estudios superiores (88,5%), con estudios secundarios entre 45 y 54 años (83,9% usan Internet),
de 45 a 54 años, con estudios primarios e ingresos del hogar entre 1.000 y 4.000 euros (83,3% usan Internet),
y personas con estudios secundarios o superiores, entre 55 y 64 años (79,9%).
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El estudio evolutivo para la presencia de los distintos medios audiovisuales en los hogares de Andalucía
muestra que Internet sigue ganando peso en 2017 con respecto a los años anteriores. Son cada vez más las
personas
que acceden
a la red habitualmente: un 76,3% para esta edición, 2 puntos por encima de 2016.
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La televisión mantiene su posición estable a lo largo de las distintas ediciones, con fluctuaciones que no son de
05-p3.pdf
1
31/5/18
19:32
carácter
significativo
y mostrando
que es el medio más utilizado por la ciudadanía andaluza, cercano al universo
completo.
El comportamiento respecto a la radio es más variable en las distintas ediciones, con subidas y descensos
de audiencia en cada año. Es remarcable que, después de la importante caída experimentada en 2014, la
penetración de la radio se vuelve a incrementar en 2015 aproximadamente en 8 puntos; desde entonces, se ha
estabilizado en torno al 65 o 66%.
Gráfico 5. Evolución del grado de penetración de los distintos medios audiovisuales
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Fuente: BAA, ediciones 2011-2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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3.1.2. Tiempos medios diarios de visionado y audiencia
Tras la identificación de las audiencias de cada uno de los medios audiovisuales, el paso siguiente es su
caracterización en cuanto al tiempo de exposición o tiempo medio dedicado al día a ver la televisión, escuchar
la radio o usar Internet.
El tiempo diario que, como media, dedican los usuarios a ver, escuchar y utilizar televisión, radio e Internet, se
sitúa en 2 horas y 57 minutos, 2 horas y 35 minutos y 2 horas y 28 minutos respectivamente. Se superan pues
las 2 horas y media de exposición, alcanzando en el caso de la televisión casi 3 horas.
Gráfico 6. Tiempo diario dedicado a ver televisión, escuchar la radio o usar Internet (horas:min.)

Televisión

2:57

Radio

2:35

Internet

2:28

Fuente: BAA, edición 2017. Base: usuarios que hacen uso diario de cada uno de los medios

A través de los análisis multivariantes se obtienen datos más precisos que ayudan a la interpretación de los
resultados sobre los consumos de medios en cuanto a la posible determinación de perfiles de usuarios.
La variable ocupación ha resultado ser la más significativa en la segmentación de la población según el número
de minutos que invierten en ver televisión. Este tiempo depende en gran medida de la estancia en el hogar,
por lo que jubilados pensionistas y personas dedicadas a las labores del hogar son los grupos que más ven la
televisión (con una media de 221 y 195 minutos diarios respectivamente).
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Otras variables con significación estadística a la hora de segmentar en distintos grupos son los ingresos del
hogar, la tipología del hogar (perfil de los componentes del mismo), el tamaño del hogar o la edad de la persona
encuestada. El mayor consumo de minutos de televisión se da entre las personas jubiladas o pensionistas en
hogares con ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales y jubilados/as-pensionistas, mayores de 75 años en
hogares con ingresos entre 1.000 y 2.000 euros mensuales. También es importante el agregado de trabajadores
en hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.000 euros (203 minutos).
Gráfico 7. Árbol de segmentación del tiempo diario dedicado a ver la televisión (minutos)
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En cuanto a los minutos dedicados a escuchar la radio, también es la ocupación la principal variable
discriminante: las personas jubiladas forman el mayor grupo de audiencia.
A continuación, dos variables actúan discriminando comportamientos significativamente diferenciados: la
provincia de residencia y el autoposicionamiento político. El mayor consumo de radio (210 minutos) se produce
entre trabajadores o desempleados, personas ubicadas ideológicamente en la izquierda (o que se muestran
indecisas), residentes en las provincias de Sevilla, Córdoba, Huelva y Granada. También es importante el grupo
de jubilados/as-pensionistas y quienes se dedican labores del hogar, o quienes residen en las provincias de
Sevilla, Córdoba, Huelva, Almería, Granada y Jaén (187 minutos).
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Gráfico 8. Árbol de segmentación del tiempo diario dedicado a escuchar la radio (minutos)
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de estas
variables a lo largo de las distintas oleadas del Barómetro refleja cómo se mantiene
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la tendencia de un mayor consumo televisivo que radiofónico, si bien los tiempos medios se encuentran en
constante fluctuación a lo largo de las distintas ediciones. En 2015 vuelven a aparecer mínimas diferencias entre
ambos que no pueden considerarse como significativas, tal y como ya sucedió en pasadas ediciones, como
por ejemplo 2013, 2011 o 2010. Tras ampliarse la brecha en 2016 a 41 minutos de diferencia, en 2017 tiende
a reducirse nuevamente y se sitúa en 22 minutos a favor de la televisión.
De igual manera, el uso diario de Internet crece desde 2014 hasta situarse en las 2 horas y 28 minutos de esta
última oleada.
4:009. Evolución del tiempo diario dedicado a ver televisión, escuchar radio, usar Internet (horas : min.)
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Fuente: BAA, ediciones 2011- 2017. Base: usuarios que hacen uso diario de cada uno de los medios
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3.2. USOS Y VALORACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
A partir del grado de penetración de cada uno de los medios entre la población andaluza, en este apartado se
analizan sus usos de información y entretenimiento y las motivaciones principales por las que se ve la televisión.
3.2.1. Medios preferentes de información
Respecto a la función de información, la televisión sigue siendo el medio más utilizado a la hora de informarse
sobre noticias de actualidad: un 59,3% de las personas encuestadas la señala de forma espontánea como
medio preferido.
En segundo lugar se encuentra Internet, con un importante porcentaje del 20,8%, creciente pero aún lejos de la
televisión.
La radio se mantiene en un 13,7% de cuota por preferencia, mientras que la prensa diaria obtiene un 5,7% de
las respuestas espontáneas.
Gráfico 10. Medio de comunicación que suele utilizar para informarse
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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Respecto a la distribución sociodemográfica, los datos ofrecen las siguientes correlaciones:
Las mujeres (62,6%) más que los hombres (55,8%) utilizan la televisión como medio para informarse. A nivel
general, a medida que se incrementa la edad también lo hace la tendencia al uso de este medio como fuente
de información, alcanzando el 70,5% entre las personas de 65 a 74 años o el 76,8% entre las personas con
75 o más años. Al ser los grupos de mayor edad los más usuarios de este medio, correlacionan con los niveles
educativos más bajos (83,3% de quienes no saben leer ni escribir o 77,4% de quienes no tienen estudios) y con
hogares en los que se vive solo o con la pareja porque los hijos están emancipados.
El perfil de las personas que emplean Internet como fuente de información habitual también viene marcado por
la edad, aunque en este caso la tendencia es la opuesta. Los mayores usuarios de la red son los más jóvenes
(33,8% del agregado de 16 a 24 años), disminuyendo el porcentaje a medida que se incrementa la edad (2,8%
entre los mayores de 75 años). La menor edad y el mayor uso de la red se ven acompañados más habitualmente
de un nivel de estudios superior (34,8% de quienes tienen estudios superiores). Estos grupos pertenecen a
hogares con hijos menores de 6 años y adultos o jóvenes que conviven con sus progenitores (todos estos
grupos superan el 40% de uso de Internet para informarse sobre noticias de actualidad).
En cuanto a los datos de evolución, el peso de la televisión continúa creciendo, como ya sucedió el pasado
año. En paralelo a este crecimiento de la televisión, se observa el decrecimiento de Internet, que desde 2015 ha
perdido prácticamente 7 puntos. La radio sigue ocupando la tercera posición, con datos más estables a lo largo
de los últimos años, entre el 13 y el 16%. Asimismo, la prensa escrita continúa disminuyendo su importancia
como medio para informarse, desde el máximo que alcanzó en el año 2011.
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Gráfico 11. Evolución del medio de comunicación que se suele utilizar para informarse
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3.2.2. Medios preferentes de entretenimiento
Como se observa en el gráfico siguiente, la televisión también se presenta como el medio de comunicación
preferido para entretenerse; así lo indica un 61,2% de las personas encuestadas.
Se repite el orden que se ha visto para la función de información: Internet queda como segundo medio en
preferencia para entretenerse, con un 16,3% de las respuestas.
El tercer lugar en las preferencias es la radio, con un 16,2% de las respuestas.
El resto de medios, como los periódicos o prensa diaria (3%), los libros (2,9%) o las revistas y publicaciones
periódicas (0,2%) quedan muy lejos de las anteriores opciones de preferencia.
Gráfico 12. Medio de comunicación preferido para entretenerse
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

Los patrones sociodemográficos descritos en cuanto a medios para la información se siguen manteniendo
en lo relativo a entretenimiento. Dos son las claras tendencias en cuanto al uso de medios como fuente principal
de información y entretenimiento, sin que ello signifique que no se emplee el resto de medios.
La televisión es más propia de personas de edad media y los estratos de mayor edad (68,8% entre las personas
de 65 a 74 años o 77,5% entre las personas mayores de 75 años), que viven con su pareja o solos (67,1% entre
los hogares unipersonales).
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utilizado entre los grupos más jóvenes de población (29,3% entre los 16 y los 24 años), que
1 es
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tienen un nivel educativo alto (27,8% con estudios superiores) y que bien conviven todavía con sus padres
(adultos y jóvenes) o bien están emancipados en hogares sin hijos o con hijos menores.

13-p1.pdf

Respecto a los datos evolutivos sobre medios preferidos para entretenerse, se observa en el gráfico que,
una oleada más, se mantiene la televisión en primer lugar, en el segundo Internet y en tercer lugar la radio. No
obstante, en 2017 los porcentajes de Internet y radio prácticamente se igualan, debido a la fuerte caída de la
primera y el incremento de la segunda. Tras años de caída, la radio vuelve a situarse en niveles similares a los de
2011, mientras que Internet vuelve prácticamente al nivel de 2009.
Gráfico 13. Evolución del medio de comunicación preferido para entretenerse
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3.2.3. Motivaciones para ver la televisión
Como se ha visto, la televisión es el medio preferente de información y entretenimiento para la ciudadanía
andaluza. El 97,4% de la población es usuaria habitual de este medio.
El entretenimiento es la principal razón por la que se declara ver la televisión (56,6%). La información también
juega un papel importante para los telespectadores (un 23,8% indica que informarse es el principal motivo para
ver la televisión).
Para un 10,1% de los televidentes el motivo para ver la televisión es “que acompaña”.
Aparte de los anteriores, muy por debajo quedan otras motivaciones como desconectar o relajarse (9,3%) o
aprender (0,2%).
Gráfico 14. Motivo principal por el que se ve la televisión
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: televidentes

A la hora de analizar las respuestas de acuerdo a las distintas variables de cabecera, podemos destacar que
la motivación de entretenimiento es bastante homogénea respecto a la edad, con porcentajes entre el 55 y el
58%. Es decir, no se aprecia un patrón único, como sí en el nivel de estudios: se emplea más la televisión como
entretenimiento cuanto menor es el nivel educativo (63,3% entre el grupo que no sabe leer o escribir, frente al
54,6% entre el grupo con estudios superiores).
En cuanto al tamaño de hogar, se trata en mayor medida de hogares con 6 o más personas (59,6%), si bien las
diferencias tampoco son excesivamente significativas (por ejemplo, los hogares unipersonales se sitúan en el 51%).
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En la función informativa de la televisión tampoco se aprecia un patrón de comportamiento si atendemos
a los9:04grupos de edades. Lo indica en mayor medida el grupo de 55 a 64 años, con un 27,4%, pero las
diferencias entre edades no son significativas. Quienes cuentan con estudios secundarios o superiores utilizan
para informarse en mayor medida que el resto, así como —de acuerdo a la situación ocupacional
15-p4.pdf la
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del encuestado— el agregado de quienes trabajan. Igualmente, los hogares con 6 o más personas emplean en
mayor medida la televisión como medio para informarse (25,5%). Estos porcentajes sí que se incrementan de
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forma significativa entre los hogares jóvenes sin hijos y los jóvenes independientes menores de 30 años (41,2%
y 33,3% respectivamente).
1
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El estudio evolutivo de esta variable refleja una continuidad con ligeros cambios con respecto a los anteriores
informes: prácticamente se estabiliza el uso de la televisión para informarse y para desconectar, mientras que su
uso para entretenerse desciende casi 4 puntos con respecto al año 2016. En el tramo bajo de las respuestas,
se duplica el porcentaje de quienes señalan como motivo “acompañar” desde el 5,3% en 2016 al 10,1% en este
2017, que es además el dato más alto de la serie para esta opción de respuesta.
Gráfico 15. Evolución del motivo principal por el que se ve la televisión
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3.3. PRÁCTICAS DE CONSUMO TELEVISIVO
Las temáticas más demandadas por la audiencia ayudan a dar una visión más completa de las características
principales del consumo audiovisual en los distintos medios.
3.3.1. Tipos de programas de televisión que se ven habitualmente
Los contenidos informativos (75,6%) son los más vistos por los televidentes andaluces, corroborando que la
televisión es la fuente de mayor importancia respecto a la función de información.
En segundo lugar, un 61,8% de los televidentes señala que ve habitualmente programas de ficción.
A más distancia se sitúan el resto de opciones, como los programas culturales (24,5%), de entretenimiento
(20,3%), concursos (18,5%) o deportes (8,6%); el resto de opciones mencionadas son residuales.
Gráfico 16. Tipos de programas de televisión que se ven habitualmente
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: televidentes. Respuesta múltiple; los porcentajes suman más de 100% pues su base no es el total de las respuestas,
sino los individuos que emiten cada una de ellas

En coherencia con los resultados de la pregunta anterior, la distribución sociodemográfica demuestra un
mayor consumo de programas informativos a mayor edad: las personas de 65 o más años son las que más ven
este tipo de programas (83,3% entre 65 y 74 años y 79,3% de 75 o más). De acuerdo al nivel educativo destaca
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el 86,7% de quienes no saben leer ni escribir y el 80% de quienes no tienen estudios. En cuanto a los perfiles de
hogares, el de joven independiente menor de 30 años (83,3%), parejas/ adulto/s que viven solos -sus hijos se
han emancipado- (79,7%) y el de adulto en casa de algún familiar –hijas/os, hermanas/os- (78,1%).
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En cuanto a los programas de ficción, se aprecia alguna diferencia en función de si se tienen más o menos de 55
años (se ven respectivamente menos y más programas de este tipo). Desempleados, estudiantes y trabajadores
son los colectivos que, según situación ocupacional, consumen más programas de ficción (entre el 64 y el 74%),
frente a las personas jubiladas (51,8%). De acuerdo con el perfil del hogar, son los hogares con hijos de cualquier
edad, desde menores de 6 años a mayores de 24 años, los que en mayor medida ven programas de ficción,
con porcentajes superiores al 63%
10:37
En el gráfico siguiente se observa la evolución de los datos de las distintas oleadas. Destaca el incremento en este
9:16
último Barómetro de la preferencia por los programas de información, hasta superar a los de ficción (75,6% frente a
61,8%). Los programas de información alcanzan en 2017 el dato más alto de toda la serie y de todas las opciones.
Los programas de ficción y entretenimiento caen, pero mantienen el peso alcanzado en 2016, por encima del 60%.

1/6/18

Igualmente, es destacable la caída en 16 puntos de los programas de entretenimiento hasta el 20,3%, o la subida de 8
puntos en la preferencia por los programas culturales, hasta situarse en el 24,5% y ser la tercera opción más señalada.
Gráfico 17. Evolución de los tipos de programas que se ven habitualmente
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3.3.2. Cadenas de televisión preferidas
Entre los canales preferidos por la población andaluza destacan los públicos: La 1 (señalada por el 17,5% de
las personas encuestadas) y Canal Sur (favorito para el 14,2%). También se reconoce el canal privado Antena 3
(14,6%). La Sexta, Telecinco y La 2 quedan algo por debajo (9,8%, 7,8% y 6,4% respectivamente).
Es importante destacar que 1 de cada 10 respuestas entiende que todos los canales por igual son preferidos
(11,4%) y un 7,2% no opta por ninguno de ellos.
Además de Cuatro 1,8%), dentro del grupo “otros”, encontramos valores residuales como 13 televisión (1,3% del
total), 24 Horas (0,9%), Neox (0,8%), Nova (0,8%), FDF (0,7%) o Discovery Max (0,7%).
Gráfico 18. Canales de televisión preferidos
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7,2%

La 2
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6,4%
1,8%
0,5%
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más. Pregunta abierta y codificada posteriormente.

En cuanto a la evolución de los datos sobre los canales favoritos de los encuestados, se observa que desde
el año 2013, La 1 mejora sus datos hasta doblarlos (pasa del 8,1% al 17,5% en esta oleada), Antena 3 baja
prácticamente 4 puntos, pasando de un 18,2% a un 14,6%, mientras que Canal Sur permanece estable en un
14,2%, lejos de su nivel máximo, alcanzado en el año 2012. La fragmentación de las audiencias es otro efecto
destacado de las modificaciones de la oferta televisiva en los últimos años.
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Fuente: BAA, ediciones 2007- 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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Gráfico 19. Evolución Canales de televisión preferidos
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3.3.3. Motivaciones para la elección
Entre los motivos señalados para elegir los distintos canales, prácticamente 1 de cada 4 encuestados se muestra
indeciso: el 24,4% no sabe o no contesta a la pregunta. Otro 7,9% indica que le gustan sin motivo alguno, “por
costumbre”.
Del resto de opciones, la más señalada es la elección del canal preferido por su programación en general y
algunos programas en particular (así es para prácticamente 2 de cada 10 encuestados: 19,7%).
También 1 de cada 5 (18,6%) dice elegir su canal favorito por la veracidad y objetividad de sus informativos.
El resto de opciones, como las series, documentales, las películas, presentadores o programación local, no
alcanzan el 10% de menciones.
Gráfico 20. Motivos para la elección de estos canales
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más. Pregunta abierta y codificada posteriormente
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En función de las variables de cabecera, la opción de la programación general y la mención a programas
concretos adquiere especial importancia entre los residentes en la provincia de Cádiz (29%), los hogares son
6 o más personas (27,5%) o los informantes que no saben leer/escribir (26,7%). Por su parte, la opción de la
información veraz y objetiva cobra importancia entre quienes se posicionan en la izquierda (28,9%) y quienes
tienen unos ingresos en el hogar entre 2.000 y 4.000 euros al mes (26,4%). Asimismo, la opción de que el
canal preferido se ve por costumbre o rutina es más importante entre el grupo de jóvenes que viven con sus
progenitores (20%), quienes no saben leer/escribir (16,7%) o los residentes en las provincias de Jaén y Granada
(con porcentajes en ambos territorios superiores al 16%).
3.3.4. Programas de radio más escuchados
Aunque el consumo radiofónico está menos extendido entre la población andaluza que el de la televisión, la
ciudadanía que escucha la radio habitualmente dice preferir programas de tipo musical (53,1%) e informativo
(50,8%).
Por debajo de estos dos, a gran distancia y con un 32,3% de menciones se sitúan los programas de tertulias,
opinión y debate, con un 15,3% los programas de entretenimiento y con un 8,7% los programas deportivos.
Gráfico 21. Tipos de programas de radio que se escuchan habitualmente
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: radioyentes. Respuesta múltiple; los porcentajes suman más de 100% pues su base no es el total de las respuestas, sino los individuos que emiten cada una de ellas
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Los perfiles de radioyentes vienen marcados para cada tipo de audiencias. Así, es más habitual encontrar
mujeres que escuchen programas musicales (58,4% de ellas frente al 48% de ellos), más escuchados también
por los menores de 24 años (65,7% de estos escuchan programas musicales), así como por los estudiantes
(82,6%) o los jóvenes y adultos que viven con sus progenitores (72,4% y 84% respectivamente).
En cuanto a la evolución de los datos, el peso de las personas que escuchan programas informativos crece
conforme lo hace la edad, pasando de un 41,1% entre los jóvenes de 16 a 24 años hasta un 61,9% entre las
personas mayores de 74 años. Asimismo un 72% de los hogares formados por jóvenes independientes menores
de 30 años escucha informativos radiofónicos (este es el subgrupo derivado de los cruces por variables de
cabecera en el que escuchar programas informativos tiene un mayor peso). También es más habitual el perfil
masculino entre los radioyentes de informativos (un 55,3% de los hombres escucha este tipo de programas
frente a un 46% de las mujeres).
En cuanto al resto de opciones de respuesta, las tertulias tienen especial audiencia entre los grupos de mayores
de 74 años (51%) y jubilados/pensionistas (45,7%). Los programas de entretenimiento tienen especial peso entre
los hogares jóvenes sin hijos (30%). Los programas deportivos son tres veces más escuchados por hombres
que por mujeres (12,9% frente a 4,3%), especialmente en el grupo de personas que no sabe leer/escribir (25%)
o en hogares con ingresos superiores a 4.000 euros mensuales (19,6%).
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3.4. INTERNET: INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO
Estudiamos en este capítulo los usos y preferencias de Internet en relación con la información y el entretenimiento,
y las modalidades de acceso a la información.
3.4.1. Internet como medio de información
Comenzamos analizando el grado en el que se usa Internet como medio de información, centrando la información
en la base estadística de internautas.
Prácticamente 8 de cada 10 personas usuarias (el 78,7%) utiliza Internet como medio para informarse.
Gráfico 22. Uso de Internet como medio para informarse

Fuente: BAA, edición 2017. Base: usuarios de Internet

Del estudio comparado de esta pregunta para las distintas variables de cabecera, podemos apreciar en el
siguiente árbol de segmentación que la variable discriminante más destacada es la edad. Atendiendo a esta
variable, el principal grupo usuario engloba a las edades por debajo de 45 años: el 84,3% de ellos emplean
Internet como medio de información.
Otras variables de segmentación significativas son el nivel educativo, el tamaño del hogar o el tamaño del hábitat
de residencia. A nivel global, el agregado que utiliza Internet como medio informativo en mayor medida es, con
un 88,3%, el de menores de 45 años, en hogares en que residen de 1 a 5 personas y residentes en municipios
de menos de 2.000 habitantes, municipios de 10.000 a 100.000 habitantes y mayores de 500.000 habitantes.
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Gráfico 23. Árbol de segmentación del uso de Internet como medio para informarse
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Si se observan los datos de evolución del uso de Internet como medio para informarse, se aprecia un descenso
esta última oleada con respecto a 2016 de prácticamente 4 puntos.
Gráfico 24. Evolución Uso de Internet como medio para informarse
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Fuente: BAA, ediciones 2015- 2017. Base: usuarios de Internet
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3.4.2. Modalidades de acceso a la información a través de Internet
A las personas que indican que sí utilizan Internet para informarse, se les ha preguntado también la principal vía
o medio que emplean para hacerlo a través de la red.
Cercanos a la mitad de respuestas se encuentran los diarios digitales (45,4%) y las redes sociales (43,3%).
Son también significativas las suscripciones a medios o las alertas (18,1%), y en menor medida los buscadores
y blogs (5,2% y 5,1% respectivamente), radio o televisión online o páginas web (3,2%, 2,7%, 2,8%).
Gráfico 25. Principales medios de Internet para informarse

Diarios digitales

45,4%
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: usuarios de Internet. Respuesta múltiple, los porcentajes suman más de 100% pues su base no es el total de las
respuestas, sino los individuos que emiten cada una de ellas

En función del perfil de la ciudadanía se identifican distintos patrones de comportamiento en cuanto al uso
de distintos medios para informarse. Así, los diarios digitales son en general más utilizados por los mayores de
45 años. Un 63,3% de los mayores de 75 años utiliza los diarios digitales como medio de información en la red.
También son más usados a medida que se incrementa el nivel educativo, pasando de un 20% que los usa entre
quienes no saben leer/escribir, hasta un 54% entre las personas que tienen estudios superiores.
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A medida que crece el tamaño del hogar se incrementa el uso de diarios digitales (desde un 32,1% en hogares
unipersonales a un 53,3% en hogares con seis o más personas). Sucede lo mismo según crece el nivel de
ingresos del hogar (desde un 38,2% que usa diarios digitales en hogares con menos de 1.000 euros mensuales
de ingresos, hasta el 70,8% en los hogares que superan los 4.000 euros mensuales de ingresos). Por último, los
datos de la encuesta confirman que más de la mitad de los votantes de Unidos Podemos y Ciudadanos usan
diarios digitales como principal medio para informarse en Internet.
En cuanto al perfil de usuarios de redes sociales como medio informativo, sucede el fenómeno contrario que con
los diarios digitales: el uso de las redes sociales como medio de información desciende a medida que aumenta
la edad, crece el nivel educativo (80% entre quienes no saben leer/escribir y 29,8% entre quienes cuentan con
estudios superiores), aumenta el tamaño del hogar (50,7% en hogares unipersonales y 36,7% en hogares con
seis o más personas). Por el contrario, se incrementa el nivel de ingresos del hogar (54,1% en hogares con
menos de 1.000 euros mensuales de ingresos y 16,7% en hogares con más de 4.000 euros mensuales de
ingresos). Destaca también su uso entre la tipología de hogar joven independiente menor de 30 años (77,1%).
El uso de diarios digitales y redes sociales se iguala en este Barómetro en los datos de evolución. No parece
probable que en el futuro los diarios digitales alcancen las cotas de años anteriores; bien al contrario, es previsible
que las redes sociales terminen por sobrepasarlos como medio de información.
También se ha producido una caída de los buscadores como fuente de información desde el 11,4% en 2016
al 5,2% en este 2017. Es igualmente destacable el crecimiento de las alertas o suscripción a algún servicio de
noticias, que más que triplica su anterior dato. Se estabilizan asimismo, los datos de los blogs no vinculados a
medios diarios, radios o televisiones como fuentes informativas.
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Gráfico 26. Evolución de las aplicaciones y servicios utilizados en Internet como medios de información
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3.4.3. Internet como fuente de entretenimiento
Un 83% de los internautas contesta que utiliza la red para usos de entretenimiento. Menos de 2 de cada 10
informantes internautas afirman no utilizar la red para esta función.
Gráfico 27. Uso de Internet como medio para entretenerse

Fuente: BAA, edición 2017. Base: usuarios de Internet

Al analizar los datos según variables de cabecera, Internet es más utilizado por las mujeres que por los
hombres como medio para entretenerse, y por los más jóvenes frente a los mayores. Destaca su uso entre
estudiantes (94,6%) y en los hogares jóvenes sin descendencia (94,1%).
Si se analiza la segmentación realizada en el siguiente árbol, de todas las variables de cabecera empleadas,
es la ocupación la variable que ofrece una iteración más fuerte. Superan la media global de uso de la red
como entretenimiento (83%) los estudiantes (94,6%) y los desempleados/as y personas dedicadas a labores del
hogar (88,4%). Los trabajadores/as prácticamente coinciden con la media global (un 82,7% usa Internet para
entretenerse).
Otras variables a tener en cuenta son la edad, el sexo, el nivel educativo o el tamaño del hábitat de residencia.
Son segmentos también muy importantes de uso de Internet como forma de entretenimiento los trabajadores de
25 a 44 y de 65 a 74 años, quienes tienen hasta estudios primarios (93,9%) y los desempleados/as y labores
del hogar que residen en municipios de 2.000 a 1.000 y de 100.000 a 500.000 habitantes (94,9% de estos
usan la red como entretenimiento).
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En términos de evolución, y tras el fuerte crecimiento experimentado el pasado año, el uso de la red como
medio de entretenimiento se estabiliza, con cierta tendencia a la baja, en este último Barómetro.

Gráfico 28. Evolución del uso de Internet como medio para entretenerse
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Fuente: BAA, ediciones 2014-2017. Base: usuarios de internet.
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Gráfico 29. Árbol de segmentación del uso de Internet como medio para entretenerse
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3.4.4. Modalidades de acceso al entretenimiento a través de Internet
Prácticamente dos tercios de los internautas, el 65,5%, mencionan que emplean herramientas de comunicación
electrónica, (Whatsapp, correo electrónico).
Un 58,1% también emplea las redes sociales, quedando a gran distancia el resto de opciones, como consultar
y compartir contenidos en la red, descargar contenidos, jugar online, ver la televisión o escuchar la radio.
Gráfico 30. Forma en que utiliza Internet para entretenerse
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: usuarios de Internet. Respuesta múltiple; los porcentajes suman más de 100% pues su base no es el total de las
respuestas, sino los individuos que emiten cada una de ellas

En cuanto a la caracterización de los usos de Internet como medio de entretenimiento de acuerdo a las variables
de cabecera, el uso de redes sociales es más propio de las mujeres (61% de ellas frente al 55,2% de ellos)
y de los más jóvenes (69,4% de las personas de 16 a 24 años y 70,4% de las de 25 a 34 años). Los valores
disminuyen a medida que se incrementa la edad, hasta el 33,3% que usa las redes entre los mayores de 75 años.
En consonancia, son los estudiantes (69,7%) los principales usuarios de las redes sociales como medio de
entretenimiento. En general, se trata de jóvenes independientes menores de 30 años (81,1%) o bien jóvenes que
viven con sus progenitores (un 70,6% de estos hogares usan estas herramientas). Las redes también son más
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utilizadas en los hogares con menores ingresos (67,3% entre aquellos con menos de 1.000 euros de ingresos
mensuales, frente a un 38% de los hogares con más de 4.000 euros de ingresos mensuales).
En el caso de la comunicación electrónica (WhatsApp, correo electrónico), el perfil de la persona usuaria está
menos definido. Se observa, no obstante, un mayor uso por las mujeres (69,1%) respecto a los hombres (61,9%),
los menores de 45 años frente a los mayores (si bien el grupo con una mayor proporción de usuarios es el de 35
a 44 años: 75,3%), y las personas con menor nivel educativo (un 85,7% de aquellos que no saben leer/escribir
frente al 61,9% de los que tienen estudios superiores). El perfil de hogar que más emplea las herramientas de
comunicación electrónica como entretenimiento es el de joven independiente menor de 30 años (porcentaje del
83,8%).
A lo largo de las distintas ediciones, respecto a la evolución de los datos, continúa reflejándose la importancia
de las redes sociales como forma de entretenimiento online, aunque con un descenso de más de 10 puntos en
esta última oleada. Posiblemente a consecuencia de modificaciones en la pregunta de encuestación, llama la
atención la fuerte subida experimentada por la comunicación electrónica, hasta alcanzar el 65,5% y ser la opción
más mencionada por los internautas encuestados. Es importante también el descenso que experimenta este año
el uso de herramientas como Youtube o similares.
El resto de alternativas de entretenimiento quedan ya muy por debajo de las anteriores, con menciones
espontáneas de las personas encuestadas que en ningún caso alcanzan el 10%. En cualquier caso, se confirma
que los usos más comunes son formas de entretenimiento colectivo, en las que los internautas se encuentran
en contacto con otras personas con las que comparten comentarios, opiniones y contenidos, frente a los usos
individuales.
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Fuente: BAA, ediciones 2011- 2017. Base: usuarios de internet. que utilizan la red para el entretenimiento. Respuesta múltiple
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Gráfico 31. Evolución de las aplicaciones y usos de Internet como medio para el entretenimiento
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3.4.5. Motivaciones para la elección de Internet frente a la televisión
Las respuestas sobre motivaciones para la elección de Internet como medio alternativo o sustitutivo de la
televisión se centran en que la red permite tener plena disponibilidad de los contenidos en cualquier momento
del día (39,7%): la persona usuaria no tiene que esperar al momento de emisión elegido por el emisor, sino que
selecciona el momento más adecuado a sus necesidades personales.
Le siguen en importancia la agilidad en el acceso a los contenidos (señalada por el 31,3% de las personas
usuarias de la red), el mayor número de fuentes que consultar (19,8%) o la ausencia de publicidad.
Un importante 13,9% de las personas usuarias de Internet señala que, no obstante, prefiere la televisión.
Gráfico 32. Motivos elección de Internet como medio en vez de televisión

Plena disponibilidad de contenidos

39,7%

Agilidad en el acceso a los contenidos

31,3%
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Pree ro televisión a Internet
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13,9%
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No sabe

3,6%

No contesta

3,4%

Otros

2,7%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: usuarios de Internet. Respuesta múltiple, los porcentajes suman más de 100% pues su base no es el total de las
respuestas, sino los individuos que emiten cada una de ellas

Un breve análisis de la segmentación sociodemográfica indica que la disponibilidad plena de los contenidos es
mucho más apreciada por los menores de 45 años que por los mayores. Los distintos agregados que más señalan
este motivo son los hogares de jóvenes independientes menores de 30 años (60,5%), los jóvenes que viven con sus
progenitores (55%), los hogares con 6 o más personas (51,2%) o el agregado de los estudiantes (48,8%).
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La agilidad en el acceso a los contenidos es también más apreciada por los colectivos jóvenes. Los porcentajes
más elevados de elección de este motivo se dan entre los agregados de los estudiantes (57,4%), los hogares
jóvenes sin hijos (47,1%), las personas que se autoubican ideológicamente en la izquierda (44,4%) o quienes
cuentan con estudios superiores (39,5%).
33-17.pdf
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Por su parte, la mayor disponibilidad y diversidad de fuentes es una opción muy mencionada entre los hogares
de adultos que viven con sus progenitores (35,9%), entre los hogares con más de 4.000 euros de ingresos
mensuales (32,1%), los votantes de Unidos Podemos (30,9%) o los hogares de jóvenes que viven con sus
progenitores (30%).
En el gráfico siguiente se aprecia la evolución de las respuestas a estas cuestiones en las tres últimas oleadas
del Barómetro. En este último año continúa el ranking de los principales motivos argüidos por los encuestados
respecto a 2016, si bien todos ellos bajan su porcentaje de menciones.
Gráfico 33. Evolución motivos elección de Internet como medio en vez de televisión
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Fuente: BAA, ediciones 2015- 2017. Base: usuarios de Internet. Respuesta múltiple
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3.5. IMPARCIALIDAD Y PLURALISMO EN TELEVISIÓN, RADIO E INTERNET
Se presentan en este apartado los valores de imparcialidad y pluralismo, entendidos respectivamente como la
capacidad que tienen los medios para presentar los hechos sin sesgos ni prejuicios ofreciendo todos los puntos
de vista sobre la base de una información contrastada, y la posibilidad de que todos los partidos e ideas políticas
tengan la misma oportunidad de expresarse en los medios de comunicación
3.5.1. Imparcialidad de la información emitida en los medios
Un elevado número de personas encuestadas se muestra indeciso respecto al valor de imparcialidad, con una
elevada tasa de “No sabe/No contesta”, que alcanza su menor porcentaje en la televisión (13,3%) frente a los
otros dos bloques: radio (40,0%) e Internet (45,9%).
La televisión es también el medio que obtiene una media más baja de valoración de imparcialidad entre quienes
han ofrecido una valoración concreta entre 0 y 10: 4,7.
Internet obtiene un 5,4 y la radio se considera el medio más imparcial, con una puntuación de 5,6.
La valoración más repetida entre las personas encuestadas es el 5 para los tres medios de comunicación.
Gráfico 34. Valoración (0 a 10) de la imparcialidad de cada medio
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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35-p20.pdf

Según variables de cabecera, la radio es el medio mejor valorado en la provincia de Granada: hasta un 16,3%
de las personas encuestadas en esta provincia sitúan la nota entre 8 y 10. Las cohortes más jóvenes (entre 16
y 24 años) son las que peor valoran la televisión: un 21,6% de este estrato de edad han valorado entre un 0 y 3
a este medio. Internet es el medio mejor valorado entre los estudiantes andaluces: hasta un 27,9% lo valora con
una nota entre 8 y 10.
1

4/6/18

11:20

1
1/6/18
10:51
En cuanto
a la evolución
de estas valoraciones, la radio continúa siendo el medio mejor posicionado oleada
tras oleada, independientemente de las fluctuaciones. Tras las dos últimas ediciones, en las que se igualó su
valoración con Internet, en 2017 lo supera en 2 décimas.

35-p20.pdf

Es significativo igualmente que, en esta última oleada, descienden las valoraciones de imparcialidad de todos
los medios.
Gráfico 35. Evolución de la valoración (0 a 10) de la imparcialidad de cada medio
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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3.5.2. Pluralismo de los medios
El intervalo más repetido entre la población andaluza al valorar la pluralidad de los tres medios es el de 4 y 5
puntos, seguido del intervalo de 6 y 7 puntos.
Entre quienes puntúan los tres medios (televisión, radio, Internet) el porcentaje de quienes los aprueban nunca alcanza
la mitad: un 45,9% de respuestas otorga 5 o más puntos a la televisión, un 39,3% a la radio y un 37,4% a Internet.
Internet obtiene, en cambio, la mejor valoración media en pluralismo con 5,68 puntos, seguida de la radio, con
5,44, mientras que la televisión “suspende” con 4,62 puntos.
Gráfico 36. Valoración (0 a 10) del pluralismo de cada medio
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

En términos sociodemográficos, el mayor índice de aprobación se da entre los hogares jóvenes sin hijos,
y remite a Internet: un 76,5% de estos lo aprueban. El 64,7% de este agregado de hogares también valora
el pluralismo televisivo con 5 o más puntos. El grado de aprobación más destacado respecto al pluralismo
radiofónico se produce entre los hogares con mayores ingresos (54,2% otorgan 5 o más puntos).
Si se tienen en cuenta sólo los adultos independientes (de 30 a 64 años), el 8,7% valoran con un 10 el pluralismo
político en la radio, dato significativamente por encima de la media global en esta valoración (4,4%). Por su
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parte, tan solo un 6,7% de los andaluces que se posicionan políticamente en la izquierda valora con 5 puntos el
pluralismo de la televisión, dato significativamente por debajo de la cifra general, que se sitúa en el 18,3%.
37-21.pdf

En1 cuanto
la valoración de Internet, un 8,8% de los más jóvenes valora con un 10 el pluralismo político en la Red,
4/6/18 a11:23
dato que contrasta con tan solo el 0,7% de los encuestados mayores de 75 años que otorgan esta misma nota.
El porcentaje que valora el pluralismo de Internet con un 10 va descendiendo a medida que aumenta la edad.
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11:01

Por recuerdo de voto, los votantes de Unidos Podemos son más críticos que los de otros partidos: mientras un
15,9% de los votantes del PP o un 16,3% de los votantes del PSOE suspenden a la radio en pluralismo (menos
de 5 puntos), entre los votantes de Unidos Podemos este porcentaje se incrementa hasta el 28,1%. Sucede algo
similar a la hora de valorar la pluralidad en televisión.
En el gráfico siguiente se puede apreciar la evolución del porcentaje de encuestados que no consideran
neutrales los distintos medios (en las dos últimas oleadas, 2016 y 2017, se ha considerado que valoran como
no plurales los medios aquellos encuestados con valoraciones por debajo de 5 puntos).
Tras descender en 2016 el porcentaje de quienes no consideran plurales a los medios, en esta última oleada
se estabilizan los datos. No obstante, la consideración de la televisión como no plural vuelve a crecer hasta un
36,2% de los encuestados.
Gráfico 37. Evolución de valoraciones de pluralismo de cada medio
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Fuente: BAA, ediciones 2011-2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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3.6. TELEVISIONES PÚBLICAS
3.6.1. Funciones de las televisiones públicas
Las televisiones públicas suelen tener asociadas entre las personas encuestadas funciones de servicio
informativas, educativas o de atención a cuestiones específicas relacionadas con colectivos de especial interés.
Preguntados a este respecto, señalan como principal “informar de la actualidad” con un 48,4%.
A estas respuestas les siguen las demandas de una programación cultural y educativa (33,9%) y tener una
programación entretenida (22,9%).
La televisión de calidad, el fomento de valores sociales y no tener anuncios se sitúan en valores de menor peso
estadístico (16,5%, 11,2% y 4,1% respectivamente).
Gráfico 38. La principal función de las televisiones públicas debe ser…
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más. Respuesta múltiple; los porcentajes suman más de 100% pues su base
no es el total de las respuestas, sino los individuos que emiten cada una de ellas

Según variables sociodemográficas, la función de informar de la actualidad se señala como principal en las
televisiones públicas por un 55,7% de los más jóvenes (de 16 a 24 años), en íntima relación con el hecho de que
un 55,8% de los estudiantes opinen esto mismo. La provincia que en mayor proporción señala esta función es
Huelva (60,8% de las personas encuestadas). Destacan también los hogares con mayores ingresos mensuales

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

ÍNDICE TABLAS

Barómetro Audiovisual de Andalucía, edición 2017

95

a la hora de decantarse por esta opción, y su concentración en los hogares jóvenes sin hijos: hasta un 70,6%
refieren a esta opción, como también el 57,5% de los hogares en que un joven vive con sus padres.

:15

6/18

f

1

11:23

1/6/18

Respecto a la segunda función más contestada, tener una programación cultural y educativa, no hay pautas de
comportamiento claras asociadas a los distintos grupos. Destacan, no obstante, los porcentajes de los hogares
en los que vive un adulto en casa de familiar (48,6%), las personas encuestadas de la provincia de Granada
11:14
(45,5%) o los hogares de jóvenes independientes menores de 30 años (41,9%).
Veamos la evolución de los datos. En 2011, las principales opciones de respuesta continúan siendo las
mismas: informar de la actualidad (48,4%), disponer de una programación cultural y educativa (33,9%) o de una
programación entretenida (22,9%), si bien se observa que los porcentajes de estas caen, a la par que aparecen
con fuerza otras opciones, como emitir programas de calidad (16,5%) o fomentar valores sociales (11,2%).
Gráfico 39. Evolución principal función de las televisiones públicas
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Fuente: BAA, ediciones 2011- 2017. Base: población andaluza de 16 años o más. Respuesta múltiple
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3.6.2. Programación para menores de la televisión pública autonómica y local
La última pregunta de este bloque hace referencia a la programación autonómica y local dirigida a los menores
de edad.
Entre las posibles opciones de cómo debería ser la programación de estas televisiones, las personas encuestadas
señalan especialmente es que sea una programación educativa y cultural (64,7%) y el respeto de los horarios
protegidos de niños y niñas y adolescentes (44,6%).
El resto de opciones, como la eliminación de la publicidad, la emisión demasiado tarde de contenidos de interés
o la diversidad de opiniones, se encuentran ya a gran distancia de las dos anteriores.
Gráfico 40. La programación para menores de la televisión autonómica y local pública debería ser…
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más. Respuesta múltiple, los porcentajes suman más de 100% pues su base no
es el total de las respuestas, sino los individuos que emiten cada una de ellas

Los análisis en función de las variables de cabecera confirman que los mayores porcentajes referidos a programación
educativa y cultural se dan entre los habitantes en la provincia de Granada (75%) y los hogares con menores de 6 años
(73,8%). Se aprecia una pauta de más opción de respuesta a medida que crece el nivel educativo.
La opción del respeto por los horarios protegidos de niños y niñas y adolescentes destaca nuevamente entre
los hogares con 6 o más personas (54,9% de estos eligen esta opción) o el agregado de estudiantes (53,5%).
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3.7. LOS MENORES Y EL AUDIOVISUAL
En este capítulo se abordan distintas temáticas de interés sobre los más jóvenes, como la calificación necesaria
de la programación, los horarios protegidos, el respeto a la intimidad de los menores, la calidad de los contenidos
y programación dirigida a niños y jóvenes, la imagen de la juventud en los medios o el consumo audiovisual que
realizan los jóvenes.
Centramos el filtro de las preguntas en hogares con menores, donde convive al menos un menor de 18 años en
el hogar, porcentaje que constituye el 35,1% de los hogares sondeados.
Gráfico 41.

Presencia de menores de 18 años en el hogar

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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En el siguiente gráfico se refleja de forma detallada la distribución de estos menores. Las cohortes de 10 a 12
años representan más del 50% del total de menores presentes en los hogares encuestados: un 30,2% tienen
10 años, un 14,1% 11 años y un 17,8% 12 años.
Gráfico 42. Distribución según edad de los menores de los hogares
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: hogares con presencia de algún menor de 18 años
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3.7.1. Programación infantil y juvenil en los hogares
Centramos la primera cuestión en el conocimiento que tienen los distintos hogares sobre la programación infantil
(hasta 13 años) y juvenil (de 13 a 18 años). Subdividimos la cuestión en dos preguntas: si en el hogar están
familiarizados con la programación infantil y si conocen la programación juvenil.
El 30,1% de los hogares en los que hay menores está familiarizado con la programación infantil.
Gráfico 43. ¿Hogar familiarizado con la programación infantil?

Fuente: BAA, edición 2017. Base: hogares con presencia de algún menor de 18 años en el hogar

De acuerdo con el análisis según variables de cabecera se aprecian ciertos patrones, según los cuales las
personas encuestadas con un mayor nivel educativo tienden a estar más familiarizadas con la programación
infantil.
A mayor tamaño del hogar, también se está más familiarizado con este tipo de programación: sólo se encuentra
un 9,9% de los hogares unipersonales familiarizados con esta programación, mientras que en hogares de 6 o
más personas el porcentaje crece hasta el 62,8%. Las mujeres están algo más familiarizadas que los hombres
con la programación infantil.
El estrato de edad que más conocimiento tiene sobre esta programación se sitúa entre 35 y 44 años (44,8%).
Parece lógico pensar que estas edades han tenido o tienen una relación cercana en el tiempo con menores,
es decir, es mucho más probable que haya habido o haya actualmente hijos pequeños en el hogar. El grado de
conocimiento sobre esta programación es también mayor en los hogares con menores de 6 años (84,1%) y en
hogares con hijos entre 6 y 24 años (60,7%).
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En cuanto a la programación juvenil, el porcentaje de las personas encuestadas familiarizadas con ésta
desciende aún más, hasta situarse en el 28,1%.
Gráfico 44. Familiaridad con la programación juvenil

Fuente: BAA, edición 2017. Base: hogares con presencia de algún menor de 18 años

Según las variables de cabecera, también en este caso las mujeres están algo más familiarizadas con la
programación juvenil (44,8% del grupo de edad entre 35 y 44 años), así como las personas encuestadas con
estudios secundarios y superiores y los hogares de mayor tamaño.
Específicamente, los colectivos con un mayor conocimiento de la programación juvenil son los estudiantes
(75,2%), los hogares con hijos entre 6 y 24 años (64,3%) o los hogares con menores de seis años (58,9%).
Obviamente, todos ellos son colectivos determinados por la presencia, en mayor o menor medida, de jóvenes.

3.7.2. Valoraciones sobre la programación destinada a menores
Se incorporan a esta pregunta indicadores de valoración acerca de distintos aspectos de la programación
destinada a menores.
El mayor consenso se produce en torno a la afirmación de que “no deberían emitirse programas con atractivo
para los menores fuera del horario de protección”: el 77,2% de las personas encuestadas se muestra de acuerdo
o totalmente de acuerdo.
El mayor grado de desacuerdo lo encontramos, por contraste, en la afirmación de que “los menores están
suficientemente protegidos respecto a contenidos eróticos, violencia, lenguaje…”, que se corresponde casi con
la mitad de las personas encuestadas, un 49,7%.
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La afirmación de que “en general, en la programación no se respetan los horarios protegidos para menores”
alcanza un 68,7% de respuestas de acuerdo o totalmente de acuerdo.
Un mayor reparto afecta al enunciado “los programas se encuentran perfectamente calificados y señalizados
por edades para las que son apropiados”. Un 32% está en desacuerdo o total desacuerdo; las posiciones de
acuerdo o total acuerdo alcanzan el 52,4%.
Mayor porcentaje de valoraciones positivas alcanza la mención de que “las cadenas de televisión no suelen
respetar la intimidad y el anonimato de los menores cuando son protagonistas de noticias de actualidad”: sólo el
22,1% de las respuestas manifiestan desacuerdo o total desacuerdo con dicha aseveración. En cambio, los que
están de acuerdo o totalmente de acuerdo llegan hasta el 62,8% de las personas encuestadas.
La afirmación “los niños y niñas no encuentran una programación infantil adecuada a su edad, por eso ven
programas que son en realidad de adultos” alcanza un grado de acuerdo del 68,3% frente al 19,9% que no lo está.
Gráfico 45. Grado de acuerdo/desacuerdo con una serie de frases relacionadas con los menores y los medios
En general, en la programación no
se respetan los horarios protegidos para menores

12,64%

43,06%

10,43%

25,64%

3,2%

25,99%

3,54%

32,36%

2,30%

5,04%

Los programas se encuentran perfectamente
calificados y señalizados (icono en la pantalla) por
edades para las que son apropiados (+13,+16. etc)

23,17%

12,02%

26,44%

8,84%

Las cadenas de televisión no suelen respetar la
intimidad y el anonimato de los menores cuando
son protagonistas de noticias de actualidad

15,65%

30,42%

12,82%

6,45%

Los menores están suficientemente protegidos
respecto a contenidos eróticos, violencia, lenguaje
utilizado en los programas, etc.

Los niños y niñas no encuentran una
programación infantil adecuada a su edad, y por
eso ven programas que son en realidad de adultos

14,85%
5,04%

No deberían emitirse programas con
atractivo para los menores (niños que
cantan, cocinan…) fuera del horario de protección

28,29%

21,40%

10,17%

10,08%

18,13%

31,03%

20,95%

37,31%

1,59%

7,25%

7,34%

35,72%

41,47%

2,7%

5,57%

Totalmente
en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo/
Ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Fuente: BAA, edición 2017. Base: hogares familiarizados con programación infantil y/o juvenil
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Según las variables de cabecera, la afirmación “en general, en la programación no se respetan los horarios
protegidos para menores” es apoyada por el 76,4% de los estudiantes de manera total o parcial. Similar es también
la opinión del 75% de los hogares con 6 o más personas. La totalidad de las personas encuestadas de los hogares
jóvenes independientes hasta 30 años (100%) está de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación.
“Los programas se encuentran perfectamente calificados y señalizados por edades para las que son apropiados”
es una afirmación recogida por el 71,5% de los estudiantes (de acuerdo o totalmente de acuerdo) y, también de
forma significativa, por los adultos que viven con sus progenitores (70%).
Los grupos que están más de acuerdo con la afirmación “las cadenas de televisión no suelen respetar la
intimidad y el anonimato de los menores cuando son protagonistas de noticias de actualidad” son las personas
encuestadas entre 16 y 24 años (70,2%), los residentes en la provincia de Sevilla (70%) y quienes se dedican
a las labores del hogar (75,3%).
Muestran un mayor grado de acuerdo con el enunciado “los menores están suficientemente protegidos respecto
a contenidos eróticos, violencia, lenguaje…” las personas de entre 55 y 64 años (72,1%) y el 100% de los
hogares jóvenes sin hijos.
Son los jóvenes que viven con sus progenitores (83,3%) y los votantes al partido UPyD (87,5%) quienes muestran
significativamente mayor consenso en torno a la expresión “los niños y niñas no encuentran una programación
infantil adecuada a su edad, por eso ven programas que son en realidad de adultos”.
Los colectivos que coinciden en mayor medida con la afirmación “no deberían emitirse programas con atractivo
para los menores fuera del horario de protección” son las personas encuestadas entre 25 y 34 años (80,1%),
las que residen en hogares con 6 o más personas (80,6%) y quienes residen en la provincia de Jaén (89,6%).
En cuanto a la evolución de los datos, en el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento de
los porcentajes de encuestados que se muestran de acuerdo o totalmente de acuerdo con las afirmaciones
reflejadas a lo largo de los años. La percepción de la ciudadanía sobre la atención y protección de los menores
parece haber empeorado.
El crecimiento del acuerdo con la afirmación “en general, en la programación no se respetan los horarios
protegidos para menores” se mueve desde un 49,5% en 2012 hasta el 68,7% en 2017.
Algo más de 17 puntos crece entre 2015 y 2017 en el grado de acuerdo con la cuestión de que “los niños y
niñas no encuentran una programación infantil adecuada a su edad, por eso ven programas que son en realidad
de adultos”: del 51% al 68,4%.
Crece en 14 puntos entre 2014 y 2017 del grado de acuerdo con la afirmación de que “las cadenas de
televisión no suelen respetar la intimidad y el anonimato de los menores cuando son protagonistas de noticias de
actualidad”, del 48,9% al 62,8%.
Entre 2014 y 2017 desciende el grado de acuerdo con la afirmación de que “los menores están suficientemente
protegidos respecto a contenidos eróticos, violencia, lenguaje…”; mientras en el año 2014 un 69,6% coincidía
con esta afirmación, en 2017 este porcentaje cae hasta el 39,1%.
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55,0%
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39,8%

49,5%

53,3%

2013

61,4%

No se respetan horarios protegidos menores
Programas calificados y señalizados
No se respeta intimidad y anonimato de menores en noticias
Menores suficientemente protegidos frente a contenidos eróticos, violencia o lenguaje
Niños sin programación, ven la de adultos

2010

62,2%

70,1%

Fuente: BAA, ediciones 2010-2017. Base: hogares familiarizados con programación infantil y/o juvenil
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Gráfico 46. Evolución grado de acuerdo con afirmaciones relacionadas con los menores y los medios
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59,9%

60,5%
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39,1%

52,4%

62,8%

68,4%

68,7%

77,2%

3.7.3. Valoraciones sobre la programación destinada a adolescentes
En relación con cuestiones de programación juvenil, se ha solicitado el grado de acuerdo con varios enunciados
puntuables de 0 a 10. La afirmación que suscita mayor coincidencia es la de que “el consumo audiovisual de los
jóvenes es cada vez más independiente y en solitario, debido a la accesibilidad de contenidos en Internet”: un
86,4% está de acuerdo o totalmente de acuerdo.
El 81,1% está de acuerdo total o parcialmente de acuerdo respecto a la cuestión “hay programación de mucho
interés para los adolescentes en la que se fomentan aspectos negativos de fama fácil y culto al cuerpo”.
El enunciado en torno al hay menor acuerdo es que “la imagen de los adolescentes en televisión es positiva: los
hace aparecer como activos, responsables, preocupados por temas sociales…”. Prácticamente la mitad de los
consultados, el 46,2%, muestra su desacuerdo o en total desacuerdo.
También existe un elevado grado de respuestas positivas (de acuerdo o totalmente de acuerdo), que llega hasta
un 81,7% de las personas encuestadas, con la valoración de que “los jóvenes acceden a los contenidos de
Internet habitualmente sin la supervisión de adultos”.
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Gráfico 47. Grado de acuerdo/desacuerdo con afirmaciones sobre adolescentes y su consumo audiovisual

Hay programación de mucho interés para los adolescentes
(sobre todo realities) en la que se fomentan
aspectos negativos de fama fácil y culto al cuerpo
La imagen de los adolescentes en televisión es positiva:
los hace aparecer como activos, responsables,
preocupados por los problemas sociales…..
El consumo audiovisual de los jóvenes
es cada vez más independiente y en solitario,
debido a la accesibilidad de contenidos en Internet

Los jóvenes acceden a los contenidos de Internet
habitualmente sin la supervisión de los adultos

4,9%

49,2%

31,9%

6,3%

2,6%

18,7%

12,5%

27,5%

2,0%

23,4%

40,5%

45,9%

37,3%

44,5%

6,4%

5,9%

1,1%
4,7%

6,0%

1,9%
Totalmente
en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
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Ns/Nc

Fuente: BAA, edición 2017. Base: hogares familiarizados con programación infantil y/o juvenil

Analizando estas cuestiones de acuerdo a las distintas variables de cabecera, la afirmación “hay programación
de mucho interés para los adolescentes en la que se fomentan aspectos negativos de fama fácil y culto al cuerpo”
obtiene los mayores niveles de coincidencia entre los residentes en la provincia de Granada (89,2% de acuerdo o
totalmente de acuerdo), la práctica totalidad de los hogares con ingresos superiores a 4.000 € mensuales (96,0%)
o la totalidad de los jóvenes que viven con sus progenitores.
“La imagen de los adolescentes en televisión es positiva: los hace aparecer como activos, responsables,
preocupados por temas sociales…” es el único enunciado que presenta una percepción discordante. La mayoría
está en desacuerdo o en total desacuerdo. Por grupos, hasta el 60,3% de las personas encuestadas entre 55 y
64 años están parcial o totalmente en desacuerdo. Destaca el 100% de los jóvenes independientes menores de
30 años que muestran su rechazo a esta afirmación.
Al analizar la proposición “el consumo audiovisual de los jóvenes es cada vez más independiente y en solitario,
debido a la accesibilidad de contenidos en Internet”, encontramos que en la provincia de Málaga están en un
94,6% de acuerdo o totalmente de acuerdo con la cuestión, como también un 93% de las personas que se
dedican a las labores del hogar, un 96% de los hogares con ingresos superiores a 4.000 € y la totalidad de los
jóvenes independientes menores de 30 años.
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“Los jóvenes acceden a los contenidos de Internet habitualmente sin la supervisión de adulos” es una afirmación
con la que están de acuerdo o totalmente de acuerdo el 89,3% de las personas encuestadas entre 25 y 34 años
y el 92% de los hogares con ingresos superiores a 4.000 € mensuales.
En cuanto a la evolución de los datos, en el siguiente gráfico se reflejan las afirmaciones que son susceptibles
de ser comparadas a lo largo de las distintas oleadas del Barómetro, que demuestran un empeoramiento de la
percepción ciudadana. El grado de acuerdo con el hecho de que la imagen de los adolescentes en televisión
es positiva desciende entre 2010 y 2017, y entre 2013 y 2017 aumenta el porcentaje de acuerdo con que el
consumo audiovisual de los jóvenes es cada vez más independiente y solitario, debido a la accesibilidad de
contenidos en Internet.
Gráfico 48. Evolución grado de acuerdo con afirmaciones sobre adolescentes y su consumo audiovisual
100%
90%

86,4%

80%

70,1%

70%
60%
50%

48,6%
35,9%

40%
30%
20%
10%
0%
2010

2013

2017

Imagen adolescentes en televisión positiva
Consumo audiovisual dejóvenes independiente y en solitario por internet

Fuente: BAA, ediciones 2010-2017. Base: hogares familiarizados con programación infantil y/o juvenil
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3.7.4. Temas inapropiados para menores
Para finalizar el capítulo dedicado a analizar la relación de los menores con la televisión, se ha preguntado qué
clase de contenidos se consideran inapropiados para ser vistos por niñas y niños. Un campo de contenidos
que en especial preocupa a los andaluces refiere a violencia, brutalidad y agresiones en contenidos de ficción:
el 69,3% de las personas encuestadas muestran su preocupación respecto a que los menores puedan ser
afectados por estos contenidos.
A bastante distancia se sitúan insultos, peleas, falta de civismo y gritos en vez de diálogo (por ejemplo en tertulias,
debates o talk shows…), cuestiones que preocupan a un 39% de las personas encuestadas.
También son mencionados como inapropiados los realities (28,1%), los contenidos sexuales (27,7%), el lenguaje
soez y las palabrotas (23,3%) o los programas de cotilleos y corazón (21,1%).
Las siguientes opciones no alcanzan el 10% de menciones.
Gráfico 49. Principales temas o contenidos de televisión que se consideran inapropiados para los menores
Violencia, brutalidad, agresiones en
contenidos de cción
Insultos, peleas, falta de civismo, gritos en
vez de diálogo

69,3%
39,0%

Reality shows (Gran Hermano, etc.)

28,1%

Contenido sexual

27,7%

Lenguaje soez, palabrotas

23,3%

Cotilleos, corazón

21,1%

Noticias reales duras, sucesos, en telediarios

7,2%

Consumo de alcohol y sustancias tóxicas

7,2%

Series, películas, programas, sin indicar
contenido

5,7%

Publicidad, consumismo

3,0%

Ns/Nc

2,4%

Terror, películas de miedo

1,5%

Otros

0,8%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más. Respuesta múltiple, los porcentajes suman más de 100% pues su base
no es el total de las respuestas, sino los individuos que emiten cada una de ellas
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En los análisis estadísticos según variables sociodemográficas se pueden encontrar diferentes datos
representativos. Por ejemplo, el estrato de edad más preocupado por contenidos violentos en la ficción es el de
quienes se encuentran entre los 65 y 74 años (74%) si bien el grado de variabilidad intergrupos no es excesivo;
sucede igual con los votantes del PACMA (73,9%) o quienes se ubican ideológicamente en la izquierda (76,9%).
A mayor nivel educativo del encuestado desciende la preocupación por contenidos violentos, lo mismo que al
aumentar el tamaño del hogar.
La opción “los insultos, peleas, falta de civismo y gritos en vez de diálogo” preocupa más a los grupos de mayor
edad, mientras que a mayor nivel educativo del encuestado desciende la preocupación por este aspecto. Esta
preocupación crece entre las personas encuestadas en la provincia de Granada (53,6%) o entre aquellos que
no saben leer/escribir (53,3%).
La percepción de los realities como inapropiados cobra importancia entre los hogares jóvenes sin hijos (41,2%)
o los estudiantes (38,8%). Se observa también que a medida que aumenta el nivel educativo, aumenta la
percepción de los realities como contenidos inapropiados.
Los contenidos sexuales preocupan más a quienes no tienen estudios que al resto de agregados, en los hogares
de menor tamaño y entre los hogares jóvenes sin hijos (47%).
Al observar los datos de evolución reflejados en el siguiente gráfico, se aprecia, que con respecto a 2014,
han bajado los porcentajes de menciones de violencia (de 74,3% a 69,3%) e insultos (de 43,5% a 39%), si bien
permanecen como los principales contenidos que se consideran inapropiados para los menores. Sin embargo, la
tercera opción más mencionada en esta última oleada son los realities (28,1%), que experimentan un crecimiento
con respecto a 2014 de casi 15 puntos.
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Fuente: BAA, ediciones 2014- 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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Gráfico 50. Evolución principales temas o contenidos de televisión que se consideran inapropiados para los menores
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3.8. PREOCUPACIÓN Y SATISFACCIÓN FRENTE A LA TELEVISIÓN
3.8.1. Cuestiones generales
Una serie de aspectos de la televisión suscitan, año tras año, preocupación e incluso rechazo entre la audiencia.
1 de cada 4 personas encuestadas (25%) dice sentirse preocupada por el exceso de programas del corazón.
Casi 1 de cada 5 alude a la manipulación de la información (18,6%) o al exceso de publicidad (18,1%).
La falta de educación y civismo es mencionada por un 14,3% de las respuestas.
En los puestos más bajos de los expresados espontáneamente se sitúan la falta de respeto por los horarios
protegidos (sólo un 4,1% entiende como lo más preocupante que no se respeten) o el sensacionalismo (5,4%).
Gráfico 51. Lo peor o lo que más le preocupa de la televisión

Demasiados programas del corazón

25,0%

Manipulan la información

18,6%

Excesiva publicidad

18,1%

Falta educación y civismo

14,3%

Muy sensacionalista

5,9%

Nada

5,4%

No respetan horarios protegidos

4,1%

Otros

3,9%

Ns/Nc
Todo
Distrae y no se hacen otras actividades

3,0%
1,3%
0,5%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

A partir de la respuesta espontánea ofrecida por los televidentes, sobre aquellos aspectos de la televisión que
más les preocupan o con los que están disconformes, se verifica en términos de variables sociodemográficas
que “el exceso de programas del corazón” (25%) es lo peor o lo que más preocupa a la población andaluza
de la televisión. El único grupo de edad que se desmarca de esta valoración es el de los menores de 24 años,
para quienes no es su preocupación principal, como tampoco para los residentes en Córdoba, en municipios
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de menos de 2.000 habitantes o los hogares con ingresos superiores a 4.000 euros al mes. Entre los jóvenes
o adultos que viven con sus progenitores, o quienes no saben leer ni escribir, la preocupación por este aspecto
desciende significativamente.
Un 18,6% de los televidentes considera que en televisión “existe manipulación de la información”. Por grupos,
quienes apoyan esta idea en mayor medida son los jóvenes que viven con sus progenitores (32,5%), los votantes
de Unidos Podemos (32,3%), los estudiantes (29,5%), los menores de 24 años (27,6%) y los residentes en
Córdoba (26,5%).
“La excesiva publicidad” es lo que más preocupa al 18,1% de las personas encuestadas. Los más críticos a
este respecto son los residentes en municipios de menos de 2.000 habitantes (25%), quienes se posicionan
políticamente en la derecha (23,9%) o adultos que viven con sus progenitores (23,8%).
“La falta de educación y civismo” cuenta con un 14,3% de las valoraciones. Preocupa de forma significativa
respecto a la media a los mayores (al 17,9% de quienes tienen entre 65 y 74 años y al 18,7% de los mayores de
75 años), los residentes en la provincia de Cádiz (al 18,6%), quienes no saben leer ni escribir (un 23,3% mencionan
esta opción) y adultos que viven en casa de familiares (21%). Este factor se suele encontrar relacionado con la
preocupación por el exceso de programas del corazón.
Por otro lado, los colectivos que en menor medida consideran que la televisión emita contenidos sin educación
ni civismo son, de forma estadísticamente significativa, los residentes en la provincia de Córdoba (9,06%), en
municipios de menos de 2.000 habitantes (8,09%), jóvenes que viven con sus progenitores (7,5%), personas en
hogares jóvenes sin hijos (5,9%) y votantes de Unidos-Podemos (8,8%) y UPyD (6,8%).
En cuanto a los datos de evolución, a lo largo de los años el exceso de programas del corazón sigue siendo el
aspecto que más preocupa a la ciudadanía, manteniendo estable su peso en este 2017. Destaca el crecimiento
en este último Barómetro de opciones como la manipulación de la información, la excesiva publicidad, el
sensacionalismo o la falta de educación y civismo.
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0%

10%

20%

30%

40%

Gráfico 52. Evolución “lo peor o lo que más le preocupa de la televisión”
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3.8.2. Ámbitos temáticos
Sobre una batería general acerca de los contenidos televisivos, el mayor consenso se produce en torno a la
afirmación de que “los medios deberían informar sobre las condenas a quienes cometen delitos de violencia de
género”. Un 87,8% de las personas encuestadas están de acuerdo o totalmente de acuerdo con el enunciado.
La segunda afirmación sobre la que hay un mayor grado de acuerdo es que “hay muchas imágenes de violencia
gratuita y sucesos en los telediarios”: 80,3% de acuerdo o totalmente de acuerdo.
También existe un importante consenso (70,9% de las personas encuestadas de acuerdo o bastante de acuerdo)
con la afirmación “a la hora de ver la televisión, tiene la impresión de que no hay nada que merezca la pena ver”.
Más de la mitad de la población (57,4%) está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que “se ha controlado
mucho la emisión de contenidos eróticos o pornográficos en la televisión en abierto”, mientras que un 21,7% está
en desacuerdo o en total desacuerdo.
El mayor grado de desacuerdo (un 51,1% en desacuerdo o en total desacuerdo) se produce ante la aseveración
de que “los medios respetan el honor, la intimidad y el derecho a la propia imagen de las personas”. Tan solo un
26,6% está de acuerdo o totalmente de acuerdo.
Gráfico 53. Grado de acuerdo/desacuerdo con afirmaciones sobre la televisión
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En el análisis por variables de cabecera, el 95% de los jóvenes que viven con sus progenitores y el 93,8% de
los estudiantes muestran mayor grado de acuerdo en torno a la afirmación de que “los medios deberían informar
sobre las condenas a quienes cometen delitos de violencia de género”.
Respecto a si “hay muchas imágenes de violencia gratuita y sucesos en los telediarios”, coincide el 86,3% de
los mayores de 74 años.
El grupo que está más de acuerdo con la afirmación de que “a la hora de ver la televisión, tiene la impresión
de que no hay nada que merezca la pena ver” es el de los hogares con niños menores de 6 años (78,5%), los
votantes de Ciudadanos (78,4%) y los de PACMA (78,3%), o las personas que se ubican políticamente en la
izquierda (77,9%).
En cuanto a la tesis de que “se ha controlado mucho la emisión de contenidos eróticos o pornográficos en la
televisión en abierto”, el colectivo que coincide en mayor medida es el de los adultos que viven en casa de
familiares (67,7%), los que votan en blanco (67,1%) o los grupos de estudiantes y quienes no saben leer/escribir
(ambos con un 66,7% de encuestados de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación).
Finalmente, sobre el enunciado de que “los medios respetan el honor, la intimidad y el derecho a la propia
imagen de las personas”, el grupo que coincide en mayor medida es el de quienes no saben leer o escribir
(60% de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación). Destacan también, si bien a gran distancia de
los anteriores, los residentes en municipios de menos de 2.000 habitantes (39%), los jóvenes independientes
menores de 30 años (37,2%) o los adultos en casa de familiares (37%).
En cuanto a los datos de evolución, lo más destacable es la altísima fluctuación de un enunciado: “hay
muchas imágenes de violencia gratuita y sucesos en los telediarios que podrían evitarse sin que perdiera rigor la
información”. Sobre todo, si se observan los datos de 2012 y 2014.
Hay que destacar igualmente, la caída de más de 10 puntos en esta oleada del acuerdo con la afirmación de
que “se ha controlado mucho la emisión de contenidos eróticos o pornográficos en la televisión en abierto” que
pasa de un 69,6% de encuestados de acuerdo en 2014, a un 57,4% en este 2017.
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Fuente: BAA, ediciones 2011- 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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Gráfico 54. Evolución grado de acuerdo con afirmaciones sobre la televisión

3.8.3. La televisión como medio satisfactorio
En el contrapunto a las dos anteriores cuestiones, también se ha preguntado en esta oleada del Barómetro por
las principales satisfacciones que produce la televisión.
Prácticamente para la mitad de las personas encuestadas, el 48,5%, lo fundamental es la condición entretenida
de la televisión. Para otro 20,7%, se menciona la función informativa. Estas dos opciones más señaladas abundan
en el hecho de los dos factores que más se asocian a la televisión y a los que ya hemos aludido en páginas
anteriores: entretener e informar.
Otros elementos de satisfacción son, por orden de importancia, el hecho de que hace compañía, informa en
directo y sirve como elemento de “desconexión”.
Gráfico 55. Lo que más le satisface de la televisión
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

Según variables de cabecera, el grupo que en mayor medida contesta que lo que más le satisface de la
televisión es que entretiene es el de quienes no saben leer/escribir (un 70% de éstos se decanta por esta
opción). También es importante esta opción entre los jóvenes que viven con sus progenitores (60%) o los adultos
en casa de familiar (hijos/as, hermanos/as…, 59,5%).
En cuanto a la variedad de la información (informa de muchos temas), esta opción cobra especial importancia
entre los hogares jóvenes sin hijos (35,3%), las personas encuestadas que residen en la provincia de Almería
(30,1%) o quienes se posicionan ideológicamente en la derecha (28,3%).
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3.8.4. Preocupaciones sobre los informativos televisivos
La preocupación fundamental sobre los informativos (36,3%) se refiere a la manipulación de la información.
Los contenidos violentos suscitan el 17,3% de los acuerdos, y el exceso de contenidos de carácter político el
14,4%.
Un 7,3% de las personas encuestadas declara no tener ninguna preocupación respecto a los informativos
televisivos.
Gráfico 56. Lo peor o lo que más le preocupa de los informativos
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

En el análisis de los datos del gráfico anterior según las variables de cabecera, la manipulación de la información
preocupa especialmente al agregado de quienes disponen de más de 4.000 euros mensuales de ingresos
(55,9%), votantes de Unidos Podemos (53,5%), jóvenes que viven con sus progenitores (52,5%), estudiantes
(48,8%) o quienes tienen estudios superiores (46,7%).
Los contenidos violentos preocupan sobre todo al agregado de hogares jóvenes sin hijos (35,3%), a quienes no
saben leer/escribir (30%) y a los mayores (a un 28,9% de los mayores de 74 años les preocupa este aspecto).

118

Barómetro Audiovisual de Andalucía, edición 2017

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

ÍNDICE TABLAS

3.8.5. Sensacionalismo y rigor informativos
Acerca de las relaciones entre sensacionalismo y rigor informativo, un aspecto importante para las personas
usuarias de programas informativos de actualidad política (telediarios, tertulias, debates…) es que se priorice la
información objetiva sin manipular. La otra cara de la moneda es que algunos medios de comunicación presentan
las noticias de forma sensacionalista.
Un 80,1% cree que en los telediarios, debates y tertulias se prioriza el sensacionalismo frente al rigor informativo;
una minoría, el 11,9%, opina lo contrario.
Gráfico 57. ¿Telediarios, debates y tertulias priorizan sensacionalismo frente a rigor informativo?

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

Vayamos a las variables sociodemográficas. Las respuestas son bastante homogéneas entre los distintos
grupos de edad, no apreciándose un patrón de respuestas claro. Sí existe una pauta directamente proporcional
asociada al nivel educativo: al incrementarse éste, crece la percepción de sensacionalismo en los informativos
(73,3% entre los que no saben leer/escribir, hasta 85,3% entre los que tienen estudios superiores). Sucede algo
parecido con el tamaño o los ingresos del hogar.
A nivel de cada agregado tomado por separado, los mayores porcentajes que perciben sensacionalismo en los
informativos se dan entre los estudiantes (91,5%) y en los hogares jóvenes sin hijos (94,1%).

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

ÍNDICE TABLAS

Barómetro Audiovisual de Andalucía, edición 2017

119

58-p22.pdf

1

17/6/18

9:16

En cuanto a los datos evolutivos, los datos de 2009 a 2011 se refieren al porcentaje de de encuestados
que están “más bien de acuerdo” (en 2009) o “de acuerdo o totalmente de acuerdo” (en 2010 y 2011) con la
afirmación de que la confrontación política se utiliza de manera sensacionalista. Se observa, no obstante, cómo
la evolución de las cifras mantiene un grado de acuerdo o porcentajes que respaldan esta percepción de un
mayor peso del sensacionalismo frente al rigor informativo, por encima del 70%. En concreto, de 2011 a 2017
crece en prácticamente 10 puntos esta percepción, hasta alcanzar el 80,1%.
Gráfico 58. Evolución telediarios, debates y tertulias sí priorizan sensacionalismo frente a rigor informativo
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Fuente: BAA, ediciones 2009-2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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3.9. DIVERSIDAD SOCIAL Y PRESENCIA DE COLECTIVOS EN TELEVISIÓN
3.9.1. Reflejo televisivo de colectivos sociales
La primera pregunta de este bloque se ha dirigido a conocer la opinión y percepción ciudadanas en torno a la
mayor o menor presencia de determinados colectivos sociales en la televisión.
Un 58,5% de las personas encuestadas cree que hay ciertos colectivos que no se ven suficientemente reflejados
en la televisión.
Gráfico 59. Percepción de colectivos que aparecen en televisión de manera insuficiente

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

En función de las distintas variables de cabecera, se observa que esta percepción es más alta entre los
grupos de edades más jóvenes; también entre quienes tienen un mayor nivel educativo, viven en hogares con
mayores ingresos, o se ubican ideológicamente en la izquierda (71,2%) frente a la derecha (51,1%) y, según voto,
los votantes del PACMA (82,6%) y Unidos Podemos (74,2%).
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3.9.2. Discriminación y diversidad social
En el gráfico siguiente se profundiza en el análisis para determinar a qué colectivos se están refiriendo los
informantes como colectivos insuficientemente representados en la televisión.
El 22,8% de las personas encuestadas considera que las personas marginadas, muy pobres o “sin techo”,
aparecen en televisión de manera insuficiente.
Les siguen personas con discapacidad (19,1%), mayores (14,6%), personas con enfermedades raras (13,8%),
voluntarios y miembros de ONG’s (13,6%) y parados (12,8%).
Gráfico 60. Colectivos discriminados
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: encuestados que sí creen que hay colectivos sociales poco representados en televisión. Respuesta múltiple; los
porcentajes suman más de 100% pues su base no es el total de las respuestas, sino los individuos que emiten cada una de ellas
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Veamos las variables sociodemográficas en la distribución de los datos. El colectivo de las personas en
situación de desempleo no es el que percibe en mayor grado la ausencia de este agregado en televisión, pero
sí que los mayores detectan una falta de representación de su propio grupo, tendencia que se incrementa a
medida que crece la edad del encuestado. Cuanto más alto es el nivel educativo, menor es la percepción sobre
la ausencia de los mayores en la televisión.
En general, para las distintas opciones, quienes se ubican en la izquierda presentan mayor coincidencia en
reconocer que estos colectivos no están suficientemente representados. Un 27% de personas autoposicionadas
en la izquierda echan de menos la presencia de marginados, personas pobres o sin techo en la televisión, frente
a un 19,2% en la derecha. Sucede igual con las personas con discapacidad, un 23% de las primeras los echa
en falta, frente a un 8,5% de las segundas. La ausencia de los mayores en la televisión, sin embargo, se percibe
de forma más clara entre los segundos que entre los primeros.
En cuanto a los datos evolutivos, en el siguiente gráfico se puede apreciar cómo marginados, personas
pobres y sin techo continúan siendo los colectivos más mencionados (22,3% en 2014 y 22,8% en 2017).
Los parados pasan de ser el segundo en 2014 (10%) al cuarto en 2017 (12,8%). Las personas con discapacidad
pasan del tercer puesto en 2014, con un 9,7% de menciones, al segundo puesto, con un 19,1% de las menciones
en 2017. El tercer puesto este 2017 es para los mayores (14,6%), que no se mencionaban en 2014.

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

ÍNDICE TABLAS

Barómetro Audiovisual de Andalucía, edición 2017

123

124

Barómetro Audiovisual de Andalucía, edición 2017

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

ÍNDICE TABLAS

Marginados, pobres, sin techo
Enfermedades raras
Otros
Mujeres maltratadas

2014

3,6%
3,8%
2,6%
0,0%
0,0%

5,2%
4,1%

10,0%
9,7%
8,2%
8,1%

22,3%

Personas con discapacidad
Voluntarios, ONGs
Inmigrantes
Minorías étnicas

Mayores
Parados
Gays, lesbianas, transexuales
Colectivos ecologistas

7,9%
6,8%
5,1%
4,3%

14,6%
13,8%
13,6%
12,8%
11,4%
10,3%

19,1%

2017

22,8%

Fuente: BAA, ediciones 2014- 2017. Base: encuestados que sí creen que hay colectivos sociales poco representados en televisión. Respuesta múltiple
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Gráfico 61. Evolución colectivos que aparecen de manera insuficiente en televisión

3.10. LA INMIGRACIÓN EN LOS MEDIOS
Se incluyen en este epígrafe distintos aspectos vinculados al tratamiento de la inmigración en los medios de
comunicación: atención mediática y diversas afirmaciones sobre inmigración y refugiados.
3.10.1. Atención mediática
Más de la mitad de encuestados, un 53,3%, cree que los medios prestan poca o ninguna atención a la inmigración
como tema de agenda. 4 de cada 10, un 39%, sí considera que los medios prestan atención (bastante o mucha)
a estas temáticas.
Gráfico 62. Atención a la inmigración en los medios de comunicación
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

La percepción está inevitablemente unida a las variables de tipo ideológico. Entre quienes se ubican en la
derecha un 44,6% considera que se le presta poca atención al tema en la televisión, frente a un 62,5% de
quienes se ubican en la izquierda. En agregados según comportamiento electoral, los votantes de Unidos
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Podemos consideran en mayor medida que la inmigración tiene poca presencia en la televisión (un 76,5%9, por
ejemplo, frente a un 45,1% de quienes dicen votar al PP).
Se aprecian asimismo algunos patrones de comportamiento en función de los grupos etarios. Los más jóvenes
consideran que se presta poca atención a la inmigración en los medios en mayor medida que los mayores
(62,5% entre las edades de 16 a 24 años frente a 41,5% entre los mayores de 75 años). Ocurre lo mismo si
crece el tamaño del hogar del encuestado o correlacionando con el nivel educativo: a mayor formación, más
habitual es la valoración de que se presta poca o ninguna atención al tema de la inmigración.

3.10.2. Inmigración y refugiados
El siguiente gráfico presenta el grado de acuerdo de las personas encuestadas con variadas afirmaciones sobre
la inmigración y los refugiados.
La mayoría, un 72,7%, está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación de que “en los medios no se
muestran todas las noticias sobre los refugiados (conflictos bélicos en sus países de origen, problemática de
acogida, etc.)”.
El segundo mayor consenso se obtiene para el 54,8% que estima que “se tiende a asociar a los inmigrantes con
la delincuencia”.
En lo que se refiere a la afirmación “las noticias sobre refugiados se tratan de una manera sensible, humana”,
hay una cierta equiparación entre las personas encuestadas que muestran su grado de acuerdo o total acuerdo
(37,4%) y los que manifiestan su grado de desacuerdo o total desacuerdo (34,6%).
Finalmente, un 38,4% de las personas encuestadas se muestra en desacuerdo o total desacuerdo con la
afirmación “se evita el tono sensacionalista sobre las noticias de inmigrantes”, frente a un muy similar 36,1% que
está de acuerdo con dicha afirmación.
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Gráfico 63. Grado de acuerdo/desacuerdo con afirmaciones sobre inmigrantes y refugiados en los medios
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

El análisis según variables de cabecera muestra, nuevamente, su relación más significativa con las
coincidencias de tipo ideológico-político. El grado de acuerdo con la afirmación de que “en los medios no se
muestran todas las noticias sobre los refugiados (conflictos bélicos en sus países de origen, problemática de
acogida, etc.)” asciende al 86,6% entre los votantes de Unidos Podemos, frente al 66,7% de los del PP. El 82,7%
de las personas encuestadas que se ubican ideológicamente en la izquierda están de acuerdo o totalmente de
acuerdo con esta afirmación, frente al 66,3% de quienes se ubican en la derecha.
Algo similar sucede con la afirmación “las noticias sobre refugiados se tratan de una manera sensible, humana”.
El 56,2% de los votantes de Unidos Podemos se muestra en desacuerdo o total desacuerdo, frente a sólo un
27,7% de los votantes del PP. Asimismo, un 56,7% de las personas encuestadas que se ubican ideológicamente
en la izquierda están en desacuerdo o total desacuerdo con este enunciado, por tan solo un 33,3% de los que
se ubican en la derecha.
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En cuanto a los datos de evolución, se puede comparar el grado de acuerdo en torno a la afirmación de que
“se tiende a asociar a los inmigrantes con la delincuencia”; se observa que, con ligeras fluctuaciones a lo largo
de las distintas oleadas, en torno a la mitad de informantes coincide con esta afirmación, creciendo además este
porcentaje desde el 47,8% de 2010 hasta el 54,8% de 2017.

Gráfico 64. Evolución grado de acuerdo con afirmaciones sobre inmigrantes/refugiados
100%
90%
80%
70%
60%

56,1%

54,8%

50%
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Se tiende a asociar inmigrantes con delincuencia

Fuente: BAA, ediciones 2008- 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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3.11. PROGRAMACIÓN Y TELEVISIÓN RELIGIOSA
Abordamos a continuación evaluaciones ciudadanas acerca de la diversidad de religiones en los medios,
contenidos y prestadores.
3.11.1. Tolerancia y convivencia entre religiones. Reflejo televisivo
La mayor parte de las personas encuestadas, el 44,1%, muestra su desacuerdo con la afirmación de que en
televisión se muestra una imagen de tolerancia y convivencia entre religiones. 3 de cada 10, un 29,5%, están de
acuerdo o totalmente de acuerdo con dicha tesis.
Gráfico 65. Convivencia y tolerancia entre religiones en los medios

Totalmente de acuerdo

3,1%

De acuerdo

26,4%

Ni de acuerdo/Ni en
desacuerdo

16,3%
33,2%

En desacuerdo

10,9%

Totalmente en desacuerdo

10,1%

Ns/Nc

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

En el análisis por variables de cabecera se observan algunos patrones. El grado de desacuerdo es mayor a
menor edad: entre los menores de 24 años un 54% está en desacuerdo o total desacuerdo con la afirmación, y
este porcentaje va descendiendo paulatinamente en cada grupo de edad, hasta llegar a los mayores de 75 años,
entre los cuales el grado de desacuerdo con esta afirmación se sitúa en el 29,2%.
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Un aumento del nivel educativo también correlaciona con el grado de desacuerdo, desde un 13,3% entre
quienes no saben leer/escribir, hasta el 53,7% de desacuerdo entre quienes cuentan con estudios superiores.
Algunos grupos específicos que destacan en su nivel de desacuerdo con la afirmación son los perfiles de
hogares jóvenes que viven con sus progenitores (67,5% en desacuerdo o total desacuerdo) y los hogares
jóvenes sin hijos (70,6% en desacuerdo o total desacuerdo).
Por último, la variable política también tiene cierta influencia. Los más críticos con la afirmación son los votantes
de PACMA y los de Unidos Podemos (65,2% y 64,5% respectivamente en desacuerdo o total desacuerdo).
Una
ubicación
ideológica
en la izquierda correlaciona de forma significativa con las opciones más críticas con la
66-p35.pdf
1
6/6/18
12:00
afirmación (55,8%), porcentaje que desciende en la derecha (48,9%).
En cuanto a los datos evolutivos, en 2017 desciende al nivel mínimo de la serie (un 29,5%) el porcentaje de
quienes están de acuerdo con la afirmación de que la televisión muestra una imagen de tolerancia y convivencia
entre religiones.
Gráfico 66. Evolución sobre si la televisión muestra imagen de tolerancia y convivencia entre religiones
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Fuente: BAA, ediciones 2012- 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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3.11.2. Retransmisión de cultos y programas religiosos
Un 53% de las personas entrevistadas está de acuerdo con que las televisiones públicas retransmitan programas
y cultos con componente religioso, como misas, romerías o procesiones de Semana Santa.
Tan sólo un 16,2% señala que no le gusta que este tipo de programas estén presentes en la televisión pública.
Gráfico 67. Retransmisión programas religiosos en las televisiones públicas

No me gusta

16,2%

Me es indiferente

29,7%

Me gusta

Ns/Nc

53,0%

1,2%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

En cuanto al análisis por variables de cabecera, están más de acuerdo con el enunciado las mujeres (56,3%)
que los hombres (49,5%), por grupos de edad a partir de los 55 años, y los grupos con menor nivel educativo
(gusta a un 68,6% de las personas encuestadas sin estudios, frente a un 44,4% a los que les gusta entre
quienes tienen estudios superiores). Territorialmente, los señalan por encima de la media los residentes en las
provincias de Córdoba y Jaén (en torno a dos tercios de las personas encuestadas).
Por tipología de hogar, el mayor acuerdo se da en el hogar el de joven independiente menor de 30 años (65,1%),
y el menor en hogares jóvenes sin hijos (a un 29,4% de estos no les gusta ver estos programas en la televisión
pública). A mayor nivel de ingresos del hogar, crece el porcentaje de aquellos a quienes no les gusta encontrar
este tipo de programas en la televisión pública. La posición política influye también en la respuesta: los votantes
de partidos de izquierda y las personas encuestadas ubicadas ideológicamente en la izquierda rechazan más
estos contenidos en la televisión pública.
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3.11.3. Causa de la aprobación o el rechazo
Al solicitarse las razones de la respuesta a quienes se muestran a favor, un 19,8% argumenta que “es algo de
todos” o propio de la cultura de los andaluces, un 16,8% que se consideran personas religiosas, y un 6% que
estos contenidos atienden a una audiencia que los necesita (mayores, personas con discapacidad…) por no
poder desplazarse a tales actos.
Entre las respuestas en contra de este tipo de contenidos en la televisión pública, el 24,3% de las personas
consultadas consideran que la religión no debe ser algo televisivo, ni público ni privado, y otro 7,5% señala
sencillamente que la religión “no debería aparecer” en la televisión pública.

Gráfico 68. Por qué le gusta/ no le gusta que haya programas religiosos en la televisión pública

La religión no debe ser algo televisivo, ni
público ni privado

24,3%

Es algo de todos, nuestra cultura

19,8%

Porque soy una persona religiosa

16,8%

Otros
La religión no debería aparecer en la televisión
pública
Atienden a una audiencia que la necesita
(mayores, personas con discapacidad…) por
no poder acudir a actos religiosos
Ns/Nc

12,9%

7,5%

6,0%
12,6%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

En el análisis por variables de cabecera, es significativo que una mayor edad no correlacione con la valoración
de que estos programas religiosos atienden a personas que lo necesitan. Sí que se incrementa con la edad el
porcentaje de quienes se consideran personas religiosas, hasta alcanzar el 33,8% de los mayores de 75 años. El
porcentaje que dice “ser religioso” crece también entre aquellos con un menor nivel educativo (33,3% de quienes
no saben leer/escribir y de quienes no tienen estudios). Lo mismo señala un 25,3% de las personas jubiladas.
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A medida que crece el tamaño del hogar, desciende el porcentaje de encuestados que dicen ser personas
religiosas. En otro orden de respuestas, un 35,3% de los hogares mayores indican que este tipo de emisiones
es algo propio de la cultura andaluza.
La variable política tiene influencia sobre la proporción de personas que están a favor de este tipo de emisiones
porque dicen ser religiosas; crecen asimismo entre los votantes del PP (30,2%) o los ubicados ideológicamente
en la derecha (32,6%), frente a un 4,6% de votantes de Unidos Podemos o un 5,8% de quienes se ubican
ideológicamente en la izquierda que se consideran religiosos. La opción de respuesta “este tipo de programas
atiende a una audiencia que los necesita” cobra importancia entre las personas encuestadas de izquierdas o los
votantes de Unidos Podemos; un 13,4% de estos agregados señalan esta opción.
Entre aquellos a quienes no gusta encontrar programas religiosos en la televisión pública, las mujeres se
posicionan en mayor medida en contra de que la religión sea algo televisivo (27,6% de ellas a favor de esta
opción, frente al 20,8% de los hombres). Los mayores de 65 años lo hacen en menor medida en contra de que
la religión aparezca en la televisión pública, mientras que a mayor nivel educativo se es más contrario a que la
religión aparezca en estos prestadores. Sucede lo mismo con los ingresos del hogar: a mayor nivel de ingresos,
crece el porcentaje de quienes señalan que estos contenidos no deberían aparecer en la televisión pública (17%
entre los hogares con más de 4.000 euros de ingresos mensuales).
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3.11.4. Televisiones temáticas religiosas
A prácticamente la mitad de las personas encuestadas, un 46,1%, les parece bien que existan televisiones
temáticas religiosas, frente a tan solo un 10,8% que se muestra en contra y un 13,7% que se muestra indiferente.
Gráfico 69. Opinión sobre televisiones temáticas religiosas

Le parece bien, son respetables las
televisiones temáticas

46,1%
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13,7%
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10,8%

Sólo deberían existir televisiones privadas, no
deben ser públicas cuando se trata de esta…

3,3%

Cree que hay una variedad de temáticas
religiosas en televisiones, hay igualdad de…

1,1%

Otros

0,3%

Ns/Nc

24,8%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más. Pregunta abierta y codificada posteriormente.

No se aprecia ningún patrón de comportamiento asociado a cada variable, más allá de la influencia de la ideología
política: se muestra a favor un 58,8% de los votantes del PP, mientras que el porcentaje cae hasta el 29,5%
entre los votantes de Unidos Podemos. Con menor significación, se puede destacar entre quienes aprecian las
televisiones temáticas religiosas al grupo de mayores de 75 años (52,5% a favor de estas televisiones) o el 62,8%
de los hogares de 6 o más personas.
Entre quienes se muestran en contra de esta clase de televisiones, se observa una pauta de comportamiento
asociada a los ingresos del hogar: su incremento correlaciona con el de quienes se muestran contrarios a este
tipo de televisiones (hasta un 18,6% de los hogares con más de 4.000 euros de ingresos mensuales están en
contra). Igualmente, el 29,4% de los hogares jóvenes sin hijos están en contra de este tipo de televisiones. En
términos de ideología política, el 21,9% de los votantes de Unidos Podemos se manifiesta en contra, por un 6,9%
de los votantes del PP.
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3.12. VALORACIÓN DE LA PRESENCIA DE CONTENIDOS Y PUBLICIDAD DE
JUEGO EN RADIO Y TELEVISIÓN
Se somete a valoración el grado de acuerdo con diferentes afirmaciones relacionadas con contenidos y publicidad
sobre apuestas y juego, además de la opción de regulación y la legislación relacionadas.
3.12.1. El juego en contenido y publicidad televisivos
De entre los enunciados propuestos, el mayor grado de acuerdo se produce en torno a la afirmación de que “la
publicidad de juego debe tratarse como ocurre con el alcohol o el tabaco, advertir del consumo responsable
y de que es una conducta social de riesgo”. 3 de cada 4 personas encuestadas (75,4%) está de acuerdo o
totalmente de acuerdo con esta expresión.
El porcentaje es muy similar al 75,1% de quienes coinciden con la afirmación de que “se debería impedir que los
menores accedan a esta publicidad, que se emite en horario protegido”.
7 de cada 10 personas entrevistadas (70,4%) dicen estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación
“se asocia demasiado el juego con la programación deportiva, normalizando las apuestas como una parte más
del deporte”.
Porcentaje similar ocupan los enunciados “los anuncios de juegos en televisión no deberían utilizar a personajes
famosos, ídolos de jóvenes” (respaldado por un 69,5%), “se da una imagen del juego relacionada con el éxito
social, la solución de problemas financieros…” (68,4%) y “la publicidad del juego no está debidamente identificada
y separada de la información” (67,5%).
En definitiva, el grado de acuerdo con todas las afirmaciones es alto: no se llega a los 10 puntos de diferencia
entre la más y la menos apoyada. Igualmente, los porcentajes de desacuerdo son muy bajos: menos del 5% de
las personas encuestadas muestra un grado de desacuerdo o total desacuerdo con los enunciados sugeridos.
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Gráfico 70. Acuerdo o desacuerdo con afirmaciones acerca de la presencia de contenidos y publicidad de juego en
las emisiones de radio y televisión
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: total población andaluza de 16 años o más

Respecto al análisis según variables de cabecera, en todas las propuestas se confirma una posición contraria a
las respuestas a partir de 65 años. La comparación se acentúa en relación con los más jóvenes. Sucede también
para todas las opciones que el grado de acuerdo desciende, no porque se incremente el porcentaje de los que
se muestran en desacuerdo, sino por el aumento del número de indecisos (Ns/Nc).
Crece el acuerdo a medida que lo hace el nivel educativo (con algún matiz en cuanto a quienes cuentan con
estudios secundarios y superiores en las expresiones referidas a la prohibición a menores o la identificación de
la publicidad del juego), y el mismo patrón siguen el tamaño del hogar o el nivel de ingresos: a medida que se
incrementan, lo hace también el porcentaje de acuerdo con cada afirmación.
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En cuanto a los perfiles de hogares que destacan en su acuerdo con cada afirmación sometida a valoración,
un 90,2% de los hogares de adultos que viven con sus progenitores está de acuerdo con que la publicidad de
juego debe tratarse como ocurre con el alcohol o el tabaco, advertir del consumo responsable y de que es una
conducta social de riesgo; el 92,7% de los hogares de adultos que viven con sus progenitores coinciden con
que se debería impedir que los menores accedan a esta publicidad, que se emite en horario protegido, frente a
un 60,7% de coincidencia entre los hogares de adultos en casa de familiares; el 80,7% de los hogares con hijos
mayores de 24 años coinciden con la tesis de que se asocia demasiado el juego con la programación deportiva,
normalizando las apuestas como una parte más del deporte y el 87,8% de hogares de adultos que viven con
sus progenitores con que los anuncios de juegos en televisión no deberían utilizar a personajes famosos, ídolos
de jóvenes.
Sobre la afirmación de que se da una imagen del juego relacionada con el éxito social, la solución de problemas
financieros, coincide el 85,4% de los hogares formados por adultos que viven con sus progenitores, frente a solo
un 51,4% de los hogares de adultos en casa de familiares. Que la publicidad del juego no está debidamente
identificada y separada de la información es una afirmación reconocida por el 82,9% de los hogares de adultos
que viven con sus progenitores, frente al 52,9% de los hogares jóvenes sin hijos.
Finalmente, la influencia de la variable política (voto y ubicación ideológica) en las diferentes afirmaciones es
moderada. El mayor peso se obtiene para la afirmación de que se asocia demasiado el juego con la programación
deportiva, normalizando las apuestas como una parte más del deporte, con un acuerdo del 84,6% de las personas
encuestadas autoubicadas en la izquierda, frente al 68,5% en la derecha. En el mismo sentido, la afirmación
de que se da una imagen del juego relacionada con el éxito social, la solución de problemas financieros…
suscita el acuerdo del 81,7% de las personas encuestadas ubicadas en la izquierda, frente a un 71,7% de las
autoubicadas ideológicamente en la derecha.
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3.12.2. Regulación de la publicidad de juego
El 71,5% de las personas encuestadas afirma que sería conveniente que existiese una ley de la publicidad de
las actividades de juego, mientras que un 19,9% considera que no es necesario que exista una regulación,
remitiendo a la autorregulación para estas actividades.
Gráfico 71. Necesidad de establecer una regulación más completa sobre la publicidad de las actividades de juego
Ns/Nc; 8,6%

Sí; 71,5%
No; 19,9%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: total población andaluza de 16 años o más

De acuerdo con las variables de cabecera, por sexo y edad se muestran más favorables a esta regulación
los hombres que las mujeres, y los menores de 24 años frente a los mayores de 65 años. Crece el porcentaje
de quienes están a favor de regular estas actividades a medida que aumenta el nivel educativo. Por provincias,
hasta un 47,4% de los informantes gaditanos encuestados no consideran necesaria la regulación.
La variable político-ideológica no incide con gran fuerza sobre la necesidad de regular la publicidad del juego;
mientras un 80,4% de los autoubicados en la derecha está de acuerdo con esta regulación, el porcentaje
favorable en la izquierda es del 86,5%.
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3.12.3. Opciones de regulación
Al 71,5% que en la pregunta anterior contestó afirmativamente a la necesidad de regular más la publicidad de
las actividades de juego se le ha pedido que profundice sobre en qué línea debe ir esa regulación, ofreciendo
diferentes opciones.
La más señalada es que esta regulación debe ir encaminada a la eliminación de anuncios de juego en horario
protegido (47,8%).
El resto de opciones, como vemos en el gráfico, quedan a bastante distancia de esta: destacadamente, la
señalización de los anuncios de juego y la advertencia de sus posibles consecuencias se menciona por un
15,9% de las personas encuestadas, la limitación del contenido de la publicidad por un 15,3% y, a mucha mayor
distancia, la separación de la publicidad y la información por un 4,1%.
Gráfico 72. Línea a seguir en una futura Ley de regulación de la publicidad del juego

Eliminación de anuncios de juego en horario
protegido

47,8%

Señalización de los anuncios de juego y
advertencia de sus posibles consecuencias

15,9%

Limitación del contenido de la publicidad

15,3%

Otros

13,0%

Separación de la publicidad de la información,
mediante señales acústicas por ejemplo

4,1%

Ns/Nc

4,0%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población que considera conveniente establecer una regulación sobre la publicidad de las actividades de juego

El análisis según variables de cabecera muestra que la eliminación de anuncios de juego en horario protegido
es más reconocida por mujeres (49,3%) que por hombres (46,4%), y por los mayores de 65 años más que por
los menores de 34 años.
Entre las personas encuestadas en la provincia de Huelva se acercan las opciones de respuesta: el 31,8% señala
la eliminación de anuncios de juego en horario protegido, el 30% señala la limitación del contenido de la publicidad
y el 22,7% alude a la señalización de los anuncios de juego y advertencia de sus posibles consecuencias.

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

ÍNDICE TABLAS

Barómetro Audiovisual de Andalucía, edición 2017

139

También se acercan los porcentajes de respuesta, aunque algo menos, en los hogares con 6 o más personas:
un 41% señala la eliminación de anuncios de juego en horario protegido, un 20,5% señala la limitación del
contenido de la publicidad y otro 20,5% alude a la señalización de los anuncios de juego y advertencia de sus
posibles consecuencias.
En el perfil de los hogares formados por un joven que vive con sus padres, las opciones seleccionadas varían:
la principal de ellas, para el 31,3%, es la señalización de los anuncios de juego y advertencia de sus posibles
consecuencias, seguida de la opción de la limitación del contenido de la publicidad (25%) y la eliminación de
anuncios de juego (señalada por un 21,9% de las personas encuestadas).
Finalmente, en cuanto a la variable política, la eliminación de anuncios de juego en horario protegido y la limitación
del contenido de la publicidad son los aspectos más señalados por las personas autoubicadas ideológicamente
en la derecha (54,1% y 23% respectivamente), por encima de la izquierda (45,6% y 11% respectivamente).
Estas últimas señalan en mayor medida (19% de las primeras frente a 5,4% de las personas autoubicadas en la
derecha) la opción de la señalización de los anuncios de juego y advertencia de sus posibles consecuencias.
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3.13. PROGRAMACIÓN CULTURAL
Se pregunta a continuación acerca de la programación cultural en televisión y su consideración sobre lo que
debería ser una buena programación cultural.
3.13.1. Oferta en televisión
Partiendo del carácter excluyente de las opciones de respuesta “escasa”, “suficiente” y “excesiva”, lo mismo que
de las opciones “poca y mucha calidad”, 9 de cada 10 informantes señalan que o bien la oferta de programación
cultural en televisión es escasa (71,3%) o tiene poca calidad (23,4%).
Frente a estos, tan solo un 13,6% cree que la oferta de programación cultural es suficiente y un 5,3% más cree
que tiene mucha calidad. Un 3,9% indica que no entretiene y un 2,7% señala que no es cercana ni accesible a
todos. Otro 1,3% contesta que la programación cultural en televisión es excesiva.
Gráfico 73. Oferta de programación cultural en televisión

Es escasa

71,3%

Tiene poca calidad

23,4%
13,6%

Tiene mucha calidad
No entretiene

5,3%
3,9%

No es cercana y accesible a todos

2,7%

Otros

2,6%

Es excesiva
Ns/Nc

1,3%
4,9%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más. Respuesta múltiple, los porcentajes suman más de 100% pues su base
no es el total de las respuestas, sino los individuos que emiten cada una de ellas
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En cuanto al análisis por variables de cabecera, el porcentaje que considera que la oferta televisiva de
programación cultural es escasa aumenta entre quienes tienen menos de 45 años, frente a los mayores. De igual
manera, a medida que crecen el nivel educativo, los ingresos del hogar o el tamaño del municipio de residencia,
se incrementa el porcentaje que considera escasa la oferta de programación cultural en la televisión. Un 20%
entre quienes no saben leer/escribir la consideran suficiente frente a un 9,2% entre quienes tienen estudios
superiores, como también un 15,8% de los hogares con ingresos mensuales de 1.000 euros o menos, frente al
1,7% que cree esto mismo entre los hogares con ingresos de más de 4.000 euros al mes.
Finalmente, la variable política parece incidir en la mayor o menor demanda de programación cultural en televisión.
Como ejemplo, mientras un 15,2% de los votantes del PP la consideran suficiente, el porcentaje desciende
hasta el 9,2% de los votantes de Unidos Podemos o el 4,4% de los de PACMA. Un 14,1% de las personas
encuestadas ubicados ideológicamente en la derecha consideran suficiente la programación cultural presente en
televisión, frente a un 8,6% entre las encuestadas de izquierda.

3.13.2. Idoneidad de la programación cultural
Según se aprecia en el siguiente gráfico, la opinión más frecuente entre las personas encuestadas sobre cómo
creen que debería ser una buena programación cultural, con un 21,8%, es que esta programación cultural “sea
educativa”.
Es similar el número de quienes indican que debe “tratar temas como la historia, el arte o la música” (21,1%).
A mayor distancia, en tercer lugar, con un 12,7% se sitúa la opción de “que tenga contenidos de interés para
todos”.
Junto a un 11,4% que indica diversas opciones, agrupadas bajo el epígrafe “otros”, un 8,3% señala que una
buena programación cultural debe contribuir a la promoción de lo local y de la comunidad; el 2,7%, que se refiera
a la promoción del turismo, industria y economía local.
El 7,7% indica que la programación cultural debe ser entretenida, y en torno al 4% dos opciones relacionadas
con hacer la programación cultural más accesible: que trate tema cercanos o familiares (4,3%), que esté hecha
de modo sencillo y comprensible (4,2%).
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Gráfico 74. En qué consiste una buena programación cultural
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4,3%
4,2%
2,7%
0,8%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

Del análisis con las variables de cruce se aprecia que, según aumenta el nivel educativo, se demanda en
menor medida que la programación cultural sea educativa: un 43,3% de las personas sin estudios frente a un
18,8% con estudios superiores. Significativamente, el 33,9% de los hogares de adultos en casa familiar señala
que una buena programación cultural debe ser educativa.
La opción de que esta programación trate temas de historia, arte o música, es más demandada a medida que
crece el nivel de ingresos del hogar. Destaca también esta respuesta entre los hogares de jóvenes independientes
menores de 30 años (34,9%). La variable política (voto e ideología) no parece tener influencia sobre estas dos
principales opciones de respuesta.
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3.14. IMAGEN DE ANDALUCÍA Y CULTURA ANDALUZA
Profundizamos a continuación en la representación de la cultura andaluza en televisión, según una serie de
indicadores, asociaciones y demandas, con un apartado específico sobre flamenco.
3.14.1. Imagen positiva de Andalucía
En el gráfico siguiente se refleja el grado de acuerdo con la afirmación de que en televisión se proyecta una
imagen positiva de Andalucía.
Las personas encuestadas que están en desacuerdo o total desacuerdo llegan a un 41,7%; el acuerdo o total
acuerdo con esta afirmación concita a un 34%.
Gráfico 75. Imagen positiva de Andalucía en televisión

5,9%

Considera que en la televisión se proyecta
una imagen positiva de Andalucía

31,5%

21,2%

29,0%
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Totalmente
en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo/
Ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Ns/Nc

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

Dentro del análisis correspondiente según variables de cabecera, las personas encuestadas mayores de 65
años están más de acuerdo con esta cuestión que el resto de grupos de edades. Los residentes en ciudades
más grandes presentan menos acuerdo con esta afirmación (un 50% de quienes residen en ciudades de más de
500.000 habitantes están en desacuerdo, frente al 26,5% en desacuerdo en los municipios de menos de 2.000
habitantes). A mayor nivel educativo del encuestado, menos se coincide con el enunciado.
La influencia de la posición política sobre el grado de acuerdo con esta afirmación es relativa: un 36,5% de los
votantes del PP están de acuerdo o totalmente de acuerdo, porcentaje que desciende hasta el 22,1% entre los
votantes de Unidos Podemos.
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En cuanto a los datos de evolución, se observan fuertes fluctuaciones a lo largo de las distintas oleadas.
Tras haber crecido el grado de acuerdo hasta el 71,7% en la oleada de 2013, en 2017 los encuestados que
coinciden con que la imagen proyectada de Andalucía a través de la televisión sea positiva, caen hasta el 34%,
P40. IMAGEN POSITIVA DE ANDALUCÍA EN TV
dato
similar al de la oleada del año 2012.
2010
53,4%

2011
60,0%

2012
32,2%

2013
71,7%

2017
34,0%

Gráfico 76. Evolución del acuerdo con que la imagen de Andalucía en televisión es positiva
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Fuente: BAA, ediciones 2010-2017. Base: población andaluza de 16 años o más

3.14.2. Estereotipos sobre los andaluces
En relación con los estereotipos, la expresión con la que están más de acuerdo las personas encuestadas (suma
de los que han contestado de acuerdo y totalmente de acuerdo) de entre las sugeridas es “los andaluces suelen
presentarse como gente tendente al humor, graciosa, ocurrente y cómica” (79,6%).
En cuanto a la afirmación de que “se muestra a los andaluces como personas especialmente dotadas para el
arte, la música…” el 71,1% se muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo, con un porcentaje de desacuerdo
del 16,7%.
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El 64,7% de las personas encuestadas están de acuerdo o totalmente de acuerdo con que “se asocia a los
andaluces con el estereotipo de personas holgazanas, pícaras, que viven de subvenciones”, con un 25,5% de
rechazo.
Porcentaje similar presenta la afirmación de que “se sigue utilizando el acento andaluz de forma ridícula, como
si fuera inferior”: desacuerdo parcial o total del 25,4%, y coincidencia del 65,4% de las personas entrevistadas.
Por último, el 56,1% está de acuerdo o totalmente de acuerdo respecto a la expresión “apenas aparecen
andaluces en las tertulias de opinión, debates, etc.”.

Gráfico 77. Grado de acuerdo/desacuerdo con una serie de afirmaciones sobre formas en que aparecen los
andaluces/as en televisió
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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Al proceder con el análisis de acuerdo con las variables de cruce, en la afirmación “se sigue utilizando el acento
andaluz de forma ridícula, como si fuera inferior”, se puede comprobar el acuerdo de un 73,6% de las personas
encuestadas con estudios superiores. Otro estrato altamente coincidente con esta afirmación es el de los
estudiantes: hasta un 76,7% está de acuerdo o totalmente de acuerdo. Se aprecia un mayor grado de acuerdo
a medida que crece el tamaño del hogar; lo mismo sucede con el nivel de ingresos. La variable política parece
influir en esta opinión: un 59,8% de los votantes del PP está de acuerdo con esta afirmación, porcentaje que
crece hasta el 72,4% de los votantes de Unidos Podemos y el 87% de los votantes de PACMA.
“Los andaluces suelen presentarse como gente tendente al humor, graciosa, ocurrente y cómica” concita el
acuerdo, por encima de la media, de un 85,8% de quienes tienen estudios superiores, el 88,2% de los hogares
con mayores ingresos mensuales (4.000€ o más) y el 88,9% de encuestados con ideología política de centroizquierda.
La afirmación de que “se muestra a los andaluces como personas especialmente dotadas para el arte, la
música…” se asocia al nivel educativo del encuestado: a mayor nivel de estudios, va descendiendo el grado de
acuerdo con esta afirmación, desde un 86,7% de acuerdo o totalmente de acuerdo entre quienes no saben leer/
escribir al 67,1% entre quienes tienen estudios superiores.
En el enunciado “se asocia a los andaluces con el estereotipo de personas holgazanas, pícaras, que viven de
subvenciones” el grado de acuerdo desciende entre los mayores, pero aumenta a medida que crece el tamaño
del hogar encuestado y los ingresos del hogar. Se aprecia influencia también de la variable política: mientras el
62% de los votantes del PP están de acuerdo (o totalmente de acuerdo) con esta afirmación, este porcentaje de
acuerdo crece hasta el 77% entre los votantes de Unidos Podemos o al 78,3% entre los de PACMA.
El 62,2% de los desempleados, el 60,8% de los hogares de 6 o más personas o el 62,1% de los votantes del
PSOE, frente al 56,6% de los del PP, el 62,2% de los de Unidos Podemos o el 69,6% de los de PACMA está
de acuerdo o totalmente de acuerdo con la expresión “apenas aparecen andaluces en las tertulias de opinión,
debates, etc.”. A medida que crecen los ingresos del hogar se pierde acuerdo con esta afirmación.

En cuanto a la evolución de los datos e el año 2008 se sometieron a consideración de los encuestados
las afirmaciones sobre el uso del acento andaluz de forma ridícula y la presentación de los andaluces como
personas dotadas para el arte o la música.
La percepción de los encuestados respecto al uso del acento andaluz de forma peyorativa crece en más de
20 puntos en la oleada del Barómetro 2017 con respecto al año 2008 (del 42% al 65,5%), mientras que la
percepción de que se presenta a los andaluces como gente dotada para el arte o la música desciende en algo
más de 10 puntos entre ambas oleadas (del 82,1% al 71,1%).

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

ÍNDICE TABLAS

Barómetro Audiovisual de Andalucía, edición 2017

147

Gráfico 78. Evolución grado de acuerdo con afirmaciones sobre formas en que aparecen los andaluces/as en
televisión
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Fuente: BAA, ediciones 2008- 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

3.14.3. Imagen e ideas sobre Andalucía: grado de consenso
La siguiente cuestión hace referencia al consenso o disenso en torno a ciertas ideas preconcebidas sobre
Andalucía en su representación televisiva.
El flamenco es la manifestación que detenta mayor consenso como imagen mediática de Andalucía: la práctica
totalidad de las personas encuestadas han contestado que el flamenco se asocia en los medios con la imagen
de Andalucía (92,3%).
Le siguen de cerca los acontecimientos festivos y folklóricos (89,5%), los toros (85,2%) y los atractivos turísticos
y culturales (81,6%).
Asimismo, un 73,2% señala que la imagen de Andalucía también se asocia con la naturaleza.
Un 67,9% de los encuestados contesten que la imagen de Andalucía se asocia con la corrupción.
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No llegan a la mitad de las personas encuestadas quienes señalan que la imagen de Andalucía se asocia a la
modernidad (45,6%), a las noticias de sucesos (43,2%) o a la defensa de los derechos sociales (35,7%).
Las dos opciones menos señaladas son la calidad de la educación y sanidad pública (27,4%) y emprendimiento,
innovación, tecnología, con un 26,7%.
Gráfico 79. Imagen de Andalucía en televisión se asocia con…
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Acontecimientos festivos y folklóricos
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más. Respuesta múltiple, los porcentajes suman más de 100% pues su base
no es el total de las respuestas, sino los individuos que emiten cada una de ellas

Según variables sociodemográficas, hay una práctica unanimidad en torno al flamenco entre los distintos
agregados, con variaciones mínimas. Se aprecia, si acaso, un ligero incremento en la mención de esta opción
a medida que crece el tamaño del hogar del encuestado o el nivel de ingresos del hogar. La totalidad de
las personas encuestadas si estudios incluyen al flamenco como imagen de Andalucía, como también la casi
totalidad de quienes viven con sus progenitores (97,6%).
Las fiestas y el folklore son más mencionadas a medida que crece el nivel educativo del encuestado y el nivel
mensual de ingresos del hogar, y los toros se reconocen más en hogares de mayor tamaño y en los hogares
con ingresos más bajos.

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

ÍNDICE TABLAS

Barómetro Audiovisual de Andalucía, edición 2017

149

df

En cuanto a las opciones representativas de modernidad e innovación, la calidad de la educación y la sanidad es
más mencionada como imagen de Andalucía entre los mayores de 55 años. A mayor nivel educativo del encuestado,
menos se señala esta opción. Emprendimiento, innovación y tecnología son más reconocidos por los mayores de
65 años y menos por quienes tienen estudios superiores y en los hogares con mayores ingresos mensuales.
9:29 el gráfico siguiente se observa la evolución de algunas de estas opciones a lo largo de distintas oleadas.
En
Los datos de 2008 indican que el 74,7% o el 74,8% de los encuestados están más bien de acuerdo con que
la radio
y la televisión ofrecen una imagen festiva y folklórica de Andalucía o una imagen asociada al turismo,
80-42.pdf
1
3/6/18
12:14
respectivamente. Los datos del año 2013 se refieren a qué es lo que más gusta de la imagen que se proyecta
de 1Andalucía
en los medios de comunicación; en este año observamos un fuerte descenso en las menciones
80-42.pdf
3/6/18
11:56
de los atractivos turísticos y culturales. Sin embargo, en esta última oleada, crecen las menciones de cada una
de las opciones de respuesta.
1

16/6/18

Gráfico 80. Evolución de valoraciones sobre si la imagen de Andalucía se asocia con atractivos turísticos y
culturales, cultura asociada a la modernidad y acontecimientos festivos y folklóricos
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Fuente: BAA, ediciones 2008- 2017. Base: población andaluza de 16 años o más. Respuesta múltiple
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3.14.4. Propuestas de fomento de valores
Para la pregunta sobre cómo fomentar valores positivos y modernos de Andalucía, se ha optado por un enunciado
abierto con codificación posterior. Más de una tercera parte de las respuestas, el 35,5%, no han podido o sabido
señalar un aspecto concreto.
De entre los mencionados, el más común ha sido la “educación, cultura y turismo de Andalucía” con un 26,1%.
En segundo lugar, “mejorar los estereotipos asociados a la Comunidad para mejorar su imagen” (18,3%).
Otros elementos en los que incidir son empleo y emprendimiento (7,6%), sanidad e investigación (6,8%), justicia,
gobierno y debate político (2,8%), respeto, igualdad y solidaridad (1,2%) y agricultura, ganadería y comercio (0,9%).
Gráfico 81. Aspectos en que trabajar para fomentar valores positivos y modernos de Andalucía
Ns/Nc
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más. Pregunta abierta y codificada posteriormente.

Por variables sociodemográficas, se observa que, cuanto más altos son los estudios del encuestado, se
opta por la educación con mayor frecuencia (ningún informante sin estudios ha mencionado este tema, mientras
que lo hacen hasta un 32,9% de las personas con estudios superiores). Por provincias, es en Córdoba donde
se hace más hincapié en educación, cultura y turismo (34,7%).
Un elevado porcentaje del grupo de encuestados con estudios superiores alude al segundo aspecto más
señalado: el 25,9% sugiere la mejora de los estereotipos para mejorar la imagen mediática de la Comunidad. Al
crecer el nivel de ingresos del hogar, aumenta también la mención de esta cuestion.
Mejorar los estereotipos asociados a Andalucía y mejorar la imagen de la Comunidad se reconoce más por los
menores de 44 años que por los mayores. También lo señalan en mayor medida quienes cuentan con estudios
secundarios o superiores, los desempleados o los estudiantes, en hogares con 3 o más personas y a medida
que crece el nivel de ingresos mensuales del hogar.
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3.14.5. El flamenco en los medios
La última cuestión tratada en este bloque sobre cultura y cultura andaluza refiere a la audiencia de programas de
flamenco y la opinión en torno a ellos.
4 de cada 10 encuestados, el 39,3%, ve o escucha alguna vez flamenco, frente a 6 de cada diez (59,9%) que
declara no hacerlo.
Gráfico 82. Ve o escucha alguna vez flamenco en medios de comunicación

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

En el análisis según variables de cabecera destacamos que el flamenco es más consumido en los medios
por los mayores de 65 años, quienes tienen un menor nivel educativo, las personas jubiladas o pensionistas y
las que se dedican a las labores del hogar. Las provincias más destacadas en la audiencia son Jaén y Málaga
(porcentajes superiores al 44%). No se aprecia influencia de la variable política (50% de los votantes del PSOE,
41% de los del PP o 37% de los de Unidos Podemos), ni asociación alguna con el nivel de ingresos del hogar
del encuestado.
Según tipología de hogares, donde más se ve o escucha el flamenco es en los hogares de adultos en casa de
familiares (48,6%) y parejas/adulto/a que viven solos —con descendientes emancipados— (44,9%), frente a tan
solo un 16,7% entre los hogares jóvenes sin descendientes.
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3.14.6. Opiniones sobre programas de flamenco
Preguntados acerca de su opinión sobre la presencia de programas sobre flamenco en la radio y televisión
públicas andaluzas, los seguidores de esta manifestación cultural (aquellos que ven o escuchan flamenco) son
prácticamente unánimes a la hora de señalar que debería informarse más sobre la historia, los palos del flamenco,
etc., para que la gente lo conociera mejor (un 89,2% opina estos).
Prácticamente al mismo nivel,un 88,2% de quienes ven o escuchan flamenco consideran que debería haber un
programa en el que se ofreciera la agenda de festivales o actuaciones.
Asimismo, un 71,5% cree que este tipo de programas se emiten a horarios muy tardíos, y un 61,8% considera
que hay demasiadas reposiciones de programas antiguos.
Finalmente, algo más de la mitad de los seguidores del flamenco, un 57,5%, cree que son pocos programas y
un 49,7% coinciden en que el trato dado a este tipo de programas en la radio es mejor que en la televisión.
Gráfico 83. Opinión sobre presencia de programas de flamenco en radio y televisión autonómica

Debería informarse más sobre la historia, los palos
del a menco, etc., para que la gente lo conociera
mejor

89,2%

Debería haber un programa en el que se ofreciera
la agenda de festivales, actuaciones

88,2%

Estos programas se dan a horarios muy tardíos

71,5%

Hay demasiadas reposiciones de programas
antiguos

61,8%

Son pocos programas

57,5%

El trato en radio es mejor que en televisión

49,7%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población que alguna vez ve o escucha programas de flamenco. Respuesta múltiple; los porcentajes suman más
de 100% pues su base no es el total de las respuestas, sino los individuos que emiten cada una de ellas
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Por variables sociodemográficas, la totalidad de los hogares jóvenes que viven con sus progenitores, los
jóvenes independientes menores de 30 años y los hogares jóvenes sin hijos coinciden en la afirmación más
frecuente: “Debería informarse más sobre la historia, palos, etc. para que la gente lo conociera mejor”.
La segunda valoración más común (“Debería haber un programa en el que se ofreciera la agenda de festivales,
actuaciones, etc.”) se ratifica también por la totalidad de los hogares jóvenes que viven con sus progenitores y
los hogares jóvenes sin hijos.
Ambas opciones son más mencionadas por las personas encuestadas de edades más jóvenes que por los
mayores.
Respecto a “Los programas se dan a horarios tardíos”, destaca la provincia de Jaén, con un 81,7% de las
personas encuestadas, frente al apenas 56,1% que opinan lo mismo en Almería, en el grado de acuerdo. En
esta opinión, el tipo de hogar que más destaca son los jóvenes independientes menores de 30 años: un 88,3%
de los mismos señalan esta opción.
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3.15. REGULACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
Este bloque temático agrupa todas las cuestiones relacionadas con la regulación de medios. Partiremos del
análisis de la necesidad de regulación, para continuar preguntando sobre la pertinencia de la iniciativa ciudadana
en la regulación de contenidos, la necesidad de protección de los menores o el grado de conocimiento del
Consejo Audiovisual de Andalucía como órgano regulador y sus funciones.
3.15.1. Regulación de los medios audiovisuales
Respecto a la necesidad regulación de contenidos y publicidad en radio y televisión por parte de los organismos
públicos, tres de cada diez entrevistados no contestan a la pregunta (28,8%).
Un 10,9% cree que es bastante o muy necesaria (27,3% añadiendo la opción “algo necesaria”), y un 44%
considera esta regulación poco o nada necesaria.
Gráfico 84 Necesidad de regulación de contenidos y publicidad en radio y televisión por parte de organismos
públicos

Muy necesaria
Bastante necesaria

6,4%
4,5%

Algo necesaria

16,4%

Poco necesaria

24,3%

Nada necesaria

19,7%

Ns/Nc

28,8%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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No existen grandes diferencias entre los distintos agregados según variables de cabecera. Se aprecia,
no obstante, un patrón asociado a la edad: las personas más jóvenes creen más necesaria la regulación de
contenidos que los mayores (15,9% entre los menores de 24 años creen necesaria esta regulación, frente al 6%
entre los mayores de 75 años). El perfil de hogar que despunta en cuanto a la necesidad de regular contenidos
y publicidad es, con el 20%, el de jóvenes que viven con sus progenitores.
La variable política tampoco parece influir en la percepción de necesidad de regulación, si bien mientras las
personas ubicadas ideológicamente en la izquierda consideran en un 10,6% necesaria o muy necesaria esta
regulación, este porcentaje asciende hasta el 14,1%, entre las situadas en la derecha.
En cuanto a la evolución de los datos, destaca el intercambio de tendencias entre las opciones de muy/
bastante necesaria y nada/poco necesaria en relación con los resultados del Barómetro de la edición anterior.
Mientras las primeras caen a sus niveles más bajos desde sus inicios, las opciones referidas a la no necesidad
de regulación suben en la misma medida hasta máximos de toda la serie.
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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Gráfico 85. Evolución de la necesidad de regulación de contenidos y publicidad en radio y televisión por organismos públicos

3.15.2. Aspectos preferentes de regulación
En relación a los temas sobre los que trabajar para establecer obligaciones, limitar o prohibir contenidos o
educar a la audiencia, y en formato de multirrespuesta, destaca el 39,4% de informantes que señala que sería
importante trabajar para fomentar valores como la igualdad, la lucha contra la violencia de género, la solidaridad
y la tolerancia a través de campañas.
Un notable 34,9% de las personas sondeadas sugiere evitar la telebasura, y otro 30,4% contesta que es
importante trabajar en la promoción de programación de tipo cultural.
Casi dos de cada diez, un 19%, considera preferente la regulación destinada a impedir el lenguaje soez o los
insultos, y un 17,9% considera preferente la regulación de la programación dirigida a los menores.
Finalmente, tan solo un 3,7% considera preferente la regulación dirigida a fomentar el pluralismo y la igualdad en
el deporte.
Gráfico 86. Aspectos preferentes de regulación de los medios audiovisuales
Fomentar valores como la igualdad, la lucha contra la
violencia de género, la solidaridad y la tolerancia
a traves de campañas
Evitar la telebasura

39,4%
34,9%

Promover la programación cultural

30,4%

Impedir el lenguaje soez, los insultos

19,0%

Promover la emisión de programas para menores
(infancia y adolescencia)
Nc/Ns
Promover programación dirigida a los menores y sus
intereses
Otros
Fomentar el pluralismo y la igualdad en el deporte

10,2%
8,4%
7,7%
4,5%
3,7%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más. Respuesta múltiple; los porcentajes suman más de 100% pues su base
no es el total de las respuestas, sino los individuos que emiten cada una de ellas

158

Barómetro Audiovisual de Andalucía, edición 2017

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

ÍNDICE TABLAS

De acuerdo a las variables de cabecera, se aprecia que la opción del fomento de los valores como la igualdad,
la lucha contra la violencia de género, la solidaridad o la tolerancia es más frecuente entre los menores de 35
años (con porcentajes cercanos al 50%) que entre el resto de edades, en los municipios más grandes que en
los más pequeños, a medida que crece el tamaño del hogar y en hogares con mayores ingresos. La opción es
mencionada por más del 50% de los hogares con un adulto en casa de familiar. Mientras esta opción es recogida
por más del 46% de las personas encuestadas en Córdoba o Granada, el porcentaje baja al 22,9% en Jaén.
“Trabajar en evitar la telebasura” se elige en mayor medida conforme crecen el nivel educativo (estudios secundarios
y superiores) y el tamaño del hogar del encuestado. Sus máximos provinciales se dan en Jaén (49,2%) y sus
mínimos en Cádiz (19,2%), y, por tipología del hogar, en los hogares compuestos por un adulto que vive con
sus padres (56,1%). Por último, si bien no se aprecia un patrón asociado en función del voto o la ideología, esta
opción es elegida por un 34,6% de quienes se ubican ideológicamente en la izquierda, porcentaje que asciende
al 50% de las personas encuestadas que se ubican en la derecha.
Finalmente, promover la programación cultural es opción más señalada por hombres (32,5%) que por mujeres
(28,3%), por quienes cuentan con un mayor nivel educativo (estudios secundarios y superiores) y de forma más
significativa en los hogares con más de 4.000 euros mensuales de ingresos (40,7% de estos mencionan esta
opción). Frente a un 41,6% de las personas encuestadas de Granada que mencionan esta opción, el porcentaje
se limita al 15% en Córdoba.
En cuanto a los datos de evolución, evitar la telebasura pasa desde el primer puesto en las menciones del año
2016, con un 42,3%, al 34,9% del año 2017, mientras que el fomento de valores se sitúa en el primer lugar con
el 39,4%, desde el cuarto lugar que ocupaba en 2016 (con un 21,4% de las menciones).
Promover la programación cultural, con un 30,4% de las menciones, permanece estable a lo largo de las distintas
oleadas, mientras que impedir el lenguaje soez y los insultos desciende desde el 27,5% de 2016 al 19% de
2017.
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Gráfico 87. Evolución aspectos preferentes de regulación de los medios audiovisuales
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Fuente: BAA, ediciones 2015- 2017. Base: población andaluza de 16 años o más. Respuesta múltiple

3.15.3. Disposición a reclamar
En el siguiente gráfico se refleja si las personas encuestadas estarían dispuestas a dirigirse a un órgano o
institución públicos a fin de reclamar o denunciar alguna cuestión relacionada con contenidos y/o publicidad en
radio y/o televisión.
Un 58,5% de las personas encuestadas contesta afirmativamente, frente a un 32% que no lo haría y un 9,4%
que no sabe o no contesta.
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Gráfico 88. Se dirigiría a un órgano público para reclamar algún aspecto sobre radio y/o televisión
Ns/Nc; 9,4%
Sí; 58,5%

No; 32,1%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

En el análisis de esta respuesta en función de las variables de cabecera, cabe destacar que los hombres
se muestran algo más dispuestos a reclamar (60,2%) que las mujeres (57%), los más jóvenes (63% entre los
menores de 24 años) frente a los mayores (50,4% entre los mayores de 75 años), quienes cuentan con estudios
superiores frente a quienes tienen menos estudios, y los individuos que habitan hogares con más ingresos. El
tipo de hogar más dispuesto a reclamar, con un 72,5%, es el de los jóvenes que viven con sus progenitores.
Tan solo un 32,2% de las personas encuestadas en Jaén estarían dispuestas a reclamar, porcentaje que se
incrementa hasta un 68,7% en la provincia de Granada.
Políticamente parecen más predispuestas a la reclamación las personas autoubicadas ideológicamente en la
izquierda (65,4%) que en la derecha (51,1%). Un 49,5% de los votantes del PP lo harían, porcentaje que sube
hasta el 66,8% de los votantes de Unidos Podemos.
A la hora de aplicar las variables de segmentación, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, se generan
múltiples grupos. La variable más discriminante es la provincia, y los informantes más proclives a acudir a un
órgano público para reclamar se ubican en Cádiz, Córdoba y Granada, con un 66,5%, superior a la media
general del 58,5%. También superan esta cifra los sevillanos (62,9%).
Otras variables importantes a la hora de segmentar en distintos grupos, son el autoposicionamiento político, el
tamaño del hábitat de residencia, el nivel educativo, la situación ocupacional o los ingresos del hogar.
Dejando a un lado a los informantes indecisos (Ns/Nc), se observa también el importante porcentaje de quienes
sí acudirían a un organismo regulador con el siguiente perfil: residentes en las provincias de Málaga y Almería, en
municipios de hasta 2.000 habitantes o de 50.000 a 500.000 y con ingresos mensuales del hogar superiores a
los 2.000 euros (un 72,6% de estos acudiría a un órgano regulador).
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Gráfico 89.

Árbol de segmentación sobre la intención de reclamar o
la publicidad audiovisuales

Gráfico 89. Árbol de segmentación sobre la intención de reclamar o denunciar cuestiones relativas a contenidos de
los medios y la publicidad audiovisuales
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En cuanto a los datos de evolución, tras el período de caída y estabilización entre los años 2013 y 2015, esta
cuestión ha comenzado a crecer en respuestas positivas a partir de 2016. En 2017 alcanza el máximo histórico
de la serie: un 58,5% de la ciudadanía se muestra dispuesto a reclamar.

Gráfico 90. Evolución de la intención de reclamar a un órgano público algún aspecto sobre radio y/o televisión
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Fuente: BAA, ediciones 2007-2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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3.15.4. Motivaciones para no reclamar
Al 32% de las personas encuestadas que han contestado que no acudirían a reclamar a algún órgano público
sobre contenidos y/o publicidad en los medios, se les ha preguntado por qué no lo harían.
De entre los motivos aducidos, un 28,7% señala que “no serviría de nada”, que las instituciones “no hacen caso”,
o que “no merece la pena”.
2 de cada 10 (19,7%) no saben dónde dirigirse para denunciar o cómo hacerlo.
Un 13,6% no lo haría para “evitar líos, problemas o complicaciones”.
Otras respuestas aluden a que no le corresponde al encuestado hacer eso (8,5%), no le interesa ni le preocupa
(8,1%), no es necesario controlar tanto (7,6%), por falta de tiempo (7,6%) o por no tener preparación o ser muy
mayor o joven (7%).
Gráfico 91. Por qué no se dirigiría a algún órgano público para reclamar

No serviría de nada, no hacen caso, no
merece la pena
Por no saber dónde dirigirse para
denunciar o cómo hacerlo
Para evitarse líos, problemas,
complicaciones
No le compete, corresponde a gente más
preparada
No le interesa, no le preocupa, no le
molesta, es permisivo/a
Cada cual sabe qué debe ver, no hay que
controlar tanto

28,7%
19,7%
13,6%
8,5%
8,1%
7,6%

Por falta de tiempo

7,6%

Por no tener preparación o edad
(demasiado mayor, joven)

7,0%

Otros
Nc/Ns
Por timidez o vergüenza propia

6,4%
1,9%
1,1%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población que no se dirigiría a algún órgano público. Respuesta múltiple, los porcentajes suman más de 100%
pues su base no es el total de las respuestas, sino los individuos que emiten cada una de ellas
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En el análisis según variables de cabecera, la opción “no serviría de nada” es la más contestada por los
menores de 34 años, y destaca en el perfil de hogar joven sin hijos (60%).
“No saber dónde dirigirse para denunciar o cómo hacerlo” es la opción más señalada por los mayores de 65
años, las personas con menor nivel educativo y el perfil de adulto/a que vive con sus padres (35,7%).
“Evitar complicaciones” es una opción repartida de forma homogénea entre todos los estratos de edad, aunque
es más significativa en hogares con ingresos de más de 4.000 euros mensuales (35,7% de los mismos).
El desinterés o la falta de preocupación por la cuestión cobran especial importancia entre los menores de 34 años,
con porcentajes superiores al 11%, y en el 21,4% de los hogares con más ingresos que señalan este motivo.
3.15.5. Protección y vigilancia de los menores frente a los medios
Las funciones de regulación, protección y vigilancia de los medios con respecto a los menores se presentan
como pregunta con respuesta múltiple, por lo que los pesos de la misma se encuentran repartidos entre las
distintas categorías y superan el 100%.
En primer lugar, un 64,4% de la ciudadanía considera que son los progenitores (padres, madres y tutores)
quienes tienen la responsabilidad primera de vigilar y proteger a sus hijos e hijas frente a los medios.
En segundo término, las instituciones públicas (de carácter estatal o autonómico) también deben jugar su papel
en esta función para un 31,1% de las personas encuestadas.
Otro 15,1% añade alguna responsabilidad en esta protección de los menores a las propias cadenas de televisión.
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Gráfico 92. Responsabilidad de vigilancia y protección de los menores frente a los medios
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p
Instituciones

31,1%

Cadenas de televisión
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15,1%
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más. Respuesta múltiple, los porcentajes suman más de 100% pues su base
no es el total de las respuestas, sino los individuos que emiten cada una de ellas

Entre los resultados según rasgos sociodemográficos asociados a las variables de cabecera destaca que la
atribución a padres y madres de la responsabilidad de vigilancia y protección de los menores frente a los medios
es más señalada por las mujeres (66,4%) que por los hombres (62,4%), y por las personas con un mayor nivel
educativo (75,3% de quienes tienen estudios superiores frente al 33,3% de quienes no saben leer/escribir).
En el lado opuesto, es menos relevante esta respuesta entre los mayores de 65 años que entre el resto de
estratos de edades. Desempleados, estudiantes y labores del hogar mencionan esta opción en porcentajes que
superan el 70%. El perfil de hogar que en mayor medida elige esta opción es el de adulto/a que vive con sus
padres (80,5%).
La responsabilidad de vigilancia y protección por las instituciones públicas es más elegida como opción por los
hombres (32,7%) que por las mujeres (29,7%), entre las edades más jóvenes que entre los mayores, entre las
personas encuestadas con un mayor nivel educativo o los hogares con mayores ingresos (a partir de 2.000
euros mensuales). El perfil de hogar que señala en mayor medida esta opción es el de adulto/a que vive con sus
padres (41,5%). Finalmente, las personas ideológicamente ubicadas en la izquierda parece atribuir algo más de
responsabilidad a las instituciones, aun sin llegar a existir una relación significativa entre ambas variables.
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porcentajes cercanos al 20%) que por los mayores de 65 años (con porcentajes entorno al 10%). Esta opción
es más mencionada a medida que la persona encuestada tiene un mayor nivel educativo (3,3% entre quienes
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y 18% entre quienes cuentan con estudios superiores) y conforme crece el tamaño del
hogar. Por perfiles de hogares, destaca la elección de esta opción en hogares de joven sin hijos/as (29,4%) y
estudiantes (27,1%).
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Podemos ver el análisis comparativo de evolución de los datos derivados de esta pregunta en el siguiente
gráfico. Si bien la atribución de la responsabilidad a padres, madres y tutores sigue siendo la principal respuesta,
en 2017 desciende unos 25 puntos. La mención de la responsabilidad de las instituciones públicas permanece
estable, mientras que desciende más de 10 puntos sobre el anterior Barómetro en la referencia a las cadenas.
Gráfico 93. Evolución de la atribución de la responsabilidad de vigilancia y protección de los menores frente a los
medios
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Fuente: BAA, ediciones 2014-2017. Base: población andaluza de 16 años o más. Respuesta múltiple
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3.15.6. El Consejo Audiovisual de Andalucía. Funciones reguladoras
El Consejo Audiovisual de Andalucía analiza los contenidos y la publicidad que emiten las radios y televisiones,
tanto públicas como privadas, para velar por el respeto de los derechos de la ciudadanía. Pone al servicio de la
sociedad la Oficina de Defensa de la Audiencia, creada para atender quejas, sugerencias y peticiones, y fomenta
la mediación entre los agentes del sector audiovisual y la sociedad.
Prácticamente 4 de cada 10 encuestados, el 39,8%, conoce el Consejo Audiovisual de Andalucía, frente al
50,8% de la ciudadanía andaluza que dice no conocerlo y casi un 10% que no contesta a la pregunta.
Gráfico 94.

Conocimiento del Consejo Audiovisual de Andalucía

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

Los principales datos que se derivan del análisis en función de las variables de cabecera nos muestran que
el Consejo Audiovisual de Andalucía es más conocido por los hombres (43,9% lo conocen) que por las mujeres
(36%). A mayor nivel de ingresos del hogar de la persona encuestada, mayor grado de conocimiento del Consejo
(72,9% de los hogares con más de 4.000 euros mensuales de ingresos conocen el Consejo). También conocen
más la institución quienes se ubican ideológicamente en la izquierda (42,3%) frente a los de derecha (31,5%), y
las personas encuestadas en la provincia de Cádiz (48%) frente a las de la provincia de Jaén (20,3%).
En los datos de evolución de esta pregunta, se incrementa en 2017 el número de quienes conocen el Consejo
frente a ediciones pasadas. En paralelo, decrecen en prácticamente 25 puntos desde la edición anterior quienes
no lo conocen. Los porcentajes de ambos grupos se han ido acercando desde los inicios de la encuesta.
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Gráfico 95. Evolución del conocimiento del Consejo Audiovisual de Andalucía
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Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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2016

2017

3.15.7. Relación entre conocimiento del Consejo Audiovisual de Andalucía y disposición a
reclamar
Existe una relación significativa entre el conocimiento del Consejo Audiovisual de Andalucía y la disposición a
reclamar, tal y como se expone en el siguiente gráfico.
Quienes conocen el Consejo están predispuestas en mayor medida (76,7%) a expresar su descontento con los
contenidos audiovisuales; el desconocimiento del Consejo conduce a ignorar dicha posibilidad (45,5%), bajando
en más de 30 puntos la disposición a reclamar.
Gráfico 96. Intención de reclamar a un órgano público algún aspecto sobre radio y/o televisión según conocimiento
del Consejo Audiovisual de Andalucía
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el CAA
NO conoce
el CAA

19,6%
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No disposición
a reclamar

3,7%

7,8%

Ns/Nc

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

El árbol de segmentación referido al nivel de conocimiento del Consejo Audiovisual de Andalucía demuestra que
éste viene marcado por el perfil sociodemográfico. Los ingresos mensuales del hogar, la provincia de residencia,
el nivel educativo, el género del encuestado o el posicionamiento político son las variables discriminatorias.
Los ingresos mensuales del hogar han resultado ser el factor que más interacción presenta; es el primero que
aparece como relevante en el cruce estadístico y del que dependen el resto de variables. Dentro de la variable
ingresos mensuales, el grupo que en mayor medida conoce el Consejo es el de quienes residen en hogares con
más de 4.000 euros de ingresos al mes (el 72,9% conocen el Consejo Audiovisual de Andalucía).
A nivel general, el segmento que en mayor medida conoce el Consejo es, con un 77,1%, el de residentes en
Córdoba y Cádiz, que no indican su nivel de estudios o no saben leer ni escribir y tampoco indican el nivel de
ingresos de su hogar. Dejando a un lado a quienes no contestan, podemos destacar al grupo de quienes tienen
estudios primarios o superiores, de género masculino y con hogares de ingresos entre 2.000 y 4.000 euros al
mes (un 60,7% de estos conocen el Consejo Audiovisual de Andalucía).
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En los datos de evolución se observa cómo crecen, con respecto a la oleada del 2016, los datos de quienes
estarían dispuestos a reclamar, tanto si conocen el Consejo Audiovisual de Andalucía como si no. Es cierto que
es más alta la propensión a reclamar entre los que sí lo conocen (76,7% de estos) frente a los que sin conocerlo
estarían dispuestos a reclamar (45,5%).
Gráfico 98. Evolución de la intención de reclamar a un órgano público algún aspecto sobre radio y/o televisión según conocimiento del Consejo Audiovisual de Andalucía
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Fuente: BAA, ediciones 2016- 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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3.15.8. Regulación de Internet
Un 61,5% de las personas encuestadas estima que el Consejo Audiovisual de Andalucía debería ampliar sus
tareas reguladoras a los contenidos y publicidad presentes en la red, frente a un 26,4% que no lo considera
necesario.
Gráfico 99. El Consejo Audiovisual de Andalucía debe regular los contenidos y la publicidad en Internet

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

De acuerdo con las variables de cabecera, la opción de que el Consejo Audiovisual amplíe su regulación a
los contenidos y publicidad de Internet es más aceptada por los jóvenes que por los mayores (70,2% de los
menores de 24 años, 50,7% de los de edades entre 65 y 74 o 37,7% de los mayores de 74 años). Quienes
disponen de mayor nivel educativo consideran en mayor medida que el Consejo debe asumir esta competencia,
y crece el acuerdo en ampliar esta regulación si lo hacen el tamaño del hogar del encuestado y los ingresos.
Esta pregunta se realizó en el año 2015 a nivel general, y en las oleadas 2016 y 2017 centrada en la protección
de los menores. En la evolución se observa que los porcentajes en estos tres años son similares, si bien 2017
desciende en 5 puntos hasta el 61,5% el porcentaje de quienes consideran que el Consejo Audiovisual de
Andalucía debería regular los contenidos de Internet. A la vez, crece en prácticamente 8 puntos, hasta el 26,4%,
el porcentaje de aquellos que no consideran necesaria esta regulación.
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Gráfico 100. Evolución de opiniones sobre la conveniencia de que el Consejo Audiovisual de Andalucía regule
contenidos y publicidad en Internet
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Fuente: BAA, ediciones 2015- 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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3.15.9. Atribución de funciones reguladoras
Entre quienes consideran que el Consejo Audiovisual de Andalucía sí debería regular contenidos y publicidad
en Internet, se ha buscado concretar cuáles deberían ser estas funciones reguladoras para la protección de los
menores de edad.
Un 53% de las personas consultadas indican que se deberían señalizar los contenidos inadecuados.
Le sigue a esta opción la de la eliminación de contenidos que produzcan odio por raza, religión… (48,8%).
También por encima del 40% de menciones se sitúa la opción de identificar y luchar contra el ciberacoso (42,9%).
Regular los contenidos de juego y apuestas es una opción señalada por el 31,5%, y el exceso de publicidad por
un 17,7% de los informantes.

Gráfico 101.

Funciones reguladoras de Internet que el Consejo Audiovisual de Andalucía debería tener…

Señalización de contenidos inadecuados

53,0%

Eliminación de contenidos que
produzcan odio por raza, religión, etc

48,8%
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42,9%

Regulación de contenidos de juego,
apuestas

31,5%

Exceso de publicidad

Otros

Ns/Nc

17,7%
8,8%

6,6%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población que sí cree que el Consejo Audiovisual de Andalucía debería regular contenidos y publicidad de
Internet. Respuesta múltiple; los porcentajes suman más de 100% pues su base no es el total de las respuestas, sino los individuos que emiten
cada una de ellas
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En función de las distintas variables de cabecera, la señalización de contenidos inadecuados es más
mencionada por las mujeres (55,7%) que por los hombres (50,2%). No se aprecian patrones de comportamiento
en función de la edad o de la ideología política. Se indica más esta opción a medida que crecen el nivel de
estudios del encuestado, el tamaño del hogar del encuestado o los ingresos del hogar.
La opción de la eliminación de contenidos que produzcan odio por raza, religión, etc., es también más mencionada
por las mujeres (52,4%) que por los hombres (45,1%). No se observan pautas asociadas a la edad, el nivel
educativo, el tamaño del hogar o los ingresos. Sin embargo si hay alguna diferencia a la hora de elegir esta
opción en función de que la persona encuestada se ubique ideológicamente en la izquierda (51,9%) o en la
derecha (39,1%).
La identificación y lucha contra el ciberacoso se señala en mayor medida por las mujeres (45%) que por los
hombres (40,8%), se incrementa a medida que crecen el nivel de estudios del encuestado y los ingresos del
hogar. Aparte de esto, vemos también diferencias al elegir esta opción en función de que la persona encuestada
se ubique ideológicamente en la izquierda (38,3%) o en la derecha (21,7%).
Finalmente, la cuarta opción, la regulación de contenidos de juego y apuestas, es también más mencionada por
las mujeres (33,5%) que por los hombres (29,4%). A mayor nivel de estudios y tamaño del hogar, tambien se
selecciona en mayor medida esta opción, encontrándose una diferencia de más de 10 puntos en función de que
la persona encuestada se ubique ideológicamente en la izquierda (39,5%) o en la derecha (29%).
Como datos de evolución, esta pregunta se realizó en el año 2015 a nivel general, y en las oleadas 2016 y
2017 se concreta en la protección de los menores. No obstante, los resultados son similares; las dos principales
funciones reguladoras, señaladas por en torno a la mitad de los encuestados (si excluimos la protección de
menores que no se pregunta en 2017, pues se explicita su mención en la pregunta), se refieren a la señalización
de contenidos inadecuados como la pornografía, o la eliminación de contenidos que produzcan incitación al
odio por raza, religión, etc. Asimismo, en 2017 aparece con fuerza la identificación y lucha contra el ciberacoso,
opción de respuesta que no se daba los dos años anteriores y ahora alcanza el 42,9% de las respuestas.
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Fuente: BAA, ediciones 2015-2017. Base: población que sí cree que el Consejo Audiovisual de Andalucía debería regular contenidos y publicidad de Internet.
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Gráfico 102. Evolución funciones reguladoras de Internet que el Consejo Audiovisual de Andalucía debería tener
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En este capítulo analizaremos las principales diferencias existentes entre la población andaluza usuaria de Internet
y la que no lo es.
El medio de comunicación que prefiere la población andaluza para entretenerse es, en ambos casos,
la televisión, aunque hay una diferencia entre grupos de 19 puntos (75,8% entre los no usuarios y 56,7% entre
los internautas).
La diferencia entre grupos en el uso de Internet como medio preferido para entretenerse es también de 20 puntos
(0,6% entre los no usuarios y 21,2% entre los internautas).

Tabla 1. Medio preferido para el entretenimiento en función de si es o no usuario de Internet
¿Es usted usuario de Internet?

¿Qué medio de
comunicación prefiere
usted para entretenerse?

Total

Sí

No

Periódicos/Prensa diaria

3,0%

2,8%

3,7%

Radio

16,2%

16,0%

17,0%

Televisión

61,2%

56,7%

75,8%

Internet

16,3%

21,2%

0,6%

Revistas / Publicaciones periódicas

0,2%

0,3%

0,1%

Ninguno

0,1%

0,2%

0,0%

Videojuegos

0,0%

0,0%

0,0%

Libros

2,9%

2,9%

2,8%

Otros

0,0%

0,0%

0,0%

No sabe

0,0%

0,0%

0,0%

No contesta

0,0%

0,0%

0,0%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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Respecto al medio preferido para informarse sobre noticias de actualidad, la primera opción elegida es
televisión; la diferencia entre ambos grupos es de 24 puntos: entre los usuarios el 53,5% y entre los no usuarios
el 77,7%.
Las personas usuarias de Internet mencionan como segundo medio para informase Internet (27,0%), mientras
que los que no son usuarios de Internet utilizan la radio (14,5%).
Respecto a los periódicos y prensa, apenas existen diferencias entre ambos grupos y el resto de medios
prácticamente no se mencionan.

Tabla 2. Medio preferido para informarse en función de si es o no usuario de Internet
¿Es usted usuario de Internet?

¿Qué medio de comunicación
suele utilizar para informarse
sobre noticias de actualidad?

Total

Sí

No

Periódicos/Prensa diaria

5,7%

5,7%

5,5%

Radio

13,7%

13,4%

14,5%

Televisión

59,3%

53,5%

77,7%

Internet

20,8%

27,0%

1,1%

Revistas / Publicaciones periódicas

0,1%

0,0%

0,4%

Ninguno

0,4%

0,3%

0,7%

Otros

0,0%

0,0%

0,0%

No sabe

0,0%

0,0%

0,1%

No contesta

0,0%

0,0%

0,0%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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El 97,4% de las personas encuestadas contesta que consume televisión, sin apenas diferencias entre ambos
colectivos. Pero el tiempo de consumo supera la hora diaria de diferencia: los internautas ven la televisión una
media de 2 horas y 41 minutos, mientras que los no usuarios de Internet ven de media la televisión 3 horas y 47
minutos.

Tabla 3. Consumo de televisión en función de si se es o no usuario de Internet
¿Es usted usuario de Internet?

¿Podría decirme de manera
aproximada, cuánto tiempo al
día dedica a ver la televisión?

Total

Sí

No

Sí ve la televisión

97,4%

97,3%

97,6%

No ve la televisión

2,3%

2,4%

2,1%

No sabe

0,2%

0,1%

0,3%

No contesta

0,1%

0,1%

0,0%

2:57 horas

2:41 horas

3:47 horas

Media
Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

En relación al consumo diario de radio, hay una diferencia elevada entre internautas y no internautas; el
porcentaje de internautas que la escucha es de un 70,1%, por un 53,9% de los no internautas.
Aunque la proporción de oyentes es mayor entre los internautas, éstos detentan un menor tiempo medio de
audición diaria: 2 horas y 27 minutos, mientras que los no internautas alcanzan una media de 3 horas y 12
minutos.

Tabla 4. Consumo de radio en función de si se es o no usuario de Internet
¿Es usted usuario de Internet?

¿Podría decirme de una
manera aproximada, cuánto
tiempo dedica al día a
escuchar la radio?

Total

Sí

No

Sí oye la radio

66,2%

70,1%

53,9%

No oye la radio

33,4%

29,5%

45,9%

No sabe

0,3%

0,4%

0,1%

No contesta

0,0%

0,0%

0,0%

2:35 horas

2:27 horas

3:12 horas

Media
Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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En cuanto a la valoración de la imparcialidad de la información emitida por los medios, ambos grupos
consideran más imparcial la radio que Internet, aunque con un diferencia poco significativa.
La radio tiene una puntuación para internautas de 5,5 y 5,7 para no internautas. Por el contrario, los internautas
dan una puntuación de 5,4 a Internet, mientras que los no usuarios le otorgan 5,1. Es decir, los internautas sitúan
en un mismo rango la imparcialidad de radio e Internet, mientras que entre los no internautas, la imparcialidad de
la radio supera en más de medio punto a la de la red.

Tabla 5.

Valoración de la imparcialidad de la información emitida por los medios en función de si se es o no
usuario de Internet
¿Es usted usuario de Internet?
Total

Sí

No

Imparcialidad: radio

5,6

5,5

5,7

Imparcialidad: televisión

4,7

4,7

5,0

Imparcialidad: internet

5,4

5,4

5,1

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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Diferenciando las puntuaciones que dieron tanto internautas como no internautas para los diferentes medios de
comunicación (medidas en una escala de 0 a 10 siendo 0= nada imparcial y 10= muy imparcial) comprobamos
que más del 50% de las personas encuestadas valoran por encima de 5 puntos la imparcialidad de los medios.
En el caso de la radio, las valoraciones son más favorables: un 73,5% de las personas usuarias de Internet le
otorgan una nota de 5 o superior, por un 76,3% de los no usuarios. Le sigue Internet y a continuación la televisión.
En radio y televisión, las valoraciones de los internautas son más críticas que las de los no internautas. Mientras
un 58,6% de los primeros valoran con 5 o más puntos la imparcialidad de la televisión, el porcentaje sube hasta
el 63,1% para los no internautas. Sucede lo mismo con la radio: un 73,5% de los internautas la aprueban, por
un 76,3% de los no internautas.
En la valoración de la imparcialidad de Internet, los no internautas son los más críticos: un 67,2% aprueba
la imparcialidad de la red, por un 69,7% de los internautas, como se ve diferencias estadísticamente poco
significativas.

Tabla 6.

Medición de la imparcialidad en la radio
¿Es usted usuario de Internet?

Imparcialidad: radio

Total

Sí

No

0

3,5%

3,7%

2,6%

1

2,6%

2,7%

1,6%

2

4,5%

4,8%

3,2%

3

8,1%

7,8%

9,1%

4

7,4%

7,5%

7,1%

5

25,4%

25,5%

25,0%

6

12,1%

11,9%

13,3%

7

14,7%

15,3%

11,7%

8

13,1%

12,1%

17,9%

9

3,9%

4,1%

3,2%

10

4,7%

4,6%

5,2%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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Tabla 7.

Medición de la imparcialidad en televisión
¿Es usted usuario de Internet?

Imparcialidad: televisión

Total

Sí

No

0

7,6%

8,5%

4,5%

1

4,0%

4,3%

2,8%

2

6,7%

7,1%

5,2%

3

12,2%

11,7%

14,3%

4

10,0%

9,9%

10,2%

5

25,2%

25,3%

25,0%

6

11,2%

10,6%

13,5%

7

9,7%

9,6%

10,0%

8

7,1%

6,9%

7,8%

9

2,5%

2,4%

3,0%

10

3,8%

3,8%

3,7%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

Tabla 8.

Medición de la imparcialidad en Internet
¿Es usted usuario de Internet?

Imparcialidad: Internet

Total

Sí

No

0

7,6%

8,5%

4,5%

1

4,0%

4,3%

2,8%

2

6,7%

7,1%

5,2%

3

12,2%

11,7%

14,3%

4

10,0%

9,9%

10,2%

5

25,2%

25,3%

25,0%

6

11,2%

10,6%

13,5%

7

9,7%

9,6%

10,0%

8

7,1%

6,9%

7,8%

9

2,5%

2,4%

3,0%

10

3,8%

3,8%

3,7%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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Los internautas consideran que el medio donde hay más pluralismo político es Internet, con una puntuación
de 5,7; le sigue la radio con 5,4 puntos.
En cambio, los no internautas establecen que la radio es el medio más plural (5,5) en relación a los otros dos
medios de comunicación.
Uno y otro grupo descalifican la televisión como medio plural, otorgándole los internautas una puntuación de 4,6
y los no internautas de 4,8.

Tabla 9.

Valoración del pluralismo de medios en función de si se es o no usuario de Internet
¿Es usted usuario de Internet?
Total

Sí

No

Pluralismo: radio

5,4

5,4

5,5

Pluralismo: televisión

4,6

4,6

4,8

Pluralismo: Internet

5,7

5,7

5,1

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

Diferenciando las puntuaciones que dieron tanto internautas como no internautas para los diferentes medios
de comunicación (medidas en una escala de 0 a 10 siendo 0= nada plural y 10= muy plural), también son
las valoraciones más críticas en radio y televisión entre los internautas entre no internautas. Un 68% de los
internautas valoran con 5 o más puntos la pluralidad de la radio, por un 68,4% de los no internautas. Sucede lo
mismo con la televisión: un 54,8% de los internautas le dan 5 o más puntos, por un 60,6% de los no internautas.
La valoración del pluralismo de Internet presenta la pauta contraria, pues son los no internautas los más críticos:
un 61,3% de ellos aprueban la pluralidad de la red, por un 72,6% de los internautas. En este caso la diferencia
entre ambos colectivos se incrementa hasta los 11 puntos.
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Tabla 10.

Medición de pluralismo en radio en función de si se es o no usuario de Internet
¿Es usted usuario de Internet?

Imparcialidad: radio

Total

Sí

No

0

5,3%

5,5%

4,3%

1

2,7%

2,8%

2,5%

2

5,7%

5,9%

4,6%

3

9,2%

8,8%

11,0%

4

9,1%

9,0%

9,2%

5

20,0%

20,2%

19,1%

6

11,7%

11,5%

12,4%

7

14,2%

13,8%

16,0%

8

11,3%

11,8%

8,9%

9

3,3%

3,2%

3,5%

10

7,6%

7,5%

8,5%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

Tabla 11.

Medición de pluralismo en televisión en función de si se es o no usuario de Internet
¿Es usted usuario de Internet?

Imparcialidad: televisión

Total

Sí

No

0

9,1%

9,7%

6,7%

1

4,4%

4,6%

3,4%

2

7,7%

7,8%

7,4%

3

12,6%

12,6%

12,6%

4

10,2%

10,5%

9,3%

5

22,3%

21,7%

24,6%

6

9,7%

9,7%

9,9%

7

9,3%

8,6%

12,4%

8

7,6%

7,7%

7,2%

9

2,0%

2,0%

1,9%

10

5,0%

5,1%

4,6%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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Tabla 12.

Medición de pluralismo en internet en función de si se es o no usuario de Internet
¿Es usted usuario de Internet?

Imparcialidad: Internet

Total

Sí

No

0

4,5%

4,5%

4,0%

1

3,2%

2,9%

8,0%

2

4,8%

4,6%

8,0%

3

7,7%

7,4%

13,3%

4

7,8%

7,9%

5,3%

5

21,1%

21,1%

21,3%

6

10,4%

10,5%

9,3%

7

14,9%

15,0%

12,0%

8

11,6%

12,1%

1,3%

9

5,3%

5,5%

2,7%

10

8,8%

8,5%

14,7%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

Acerca de la regulación de contenidos y publicidad en medios, se pregunta si el Consejo Audiovisual de
Andalucía debe regular también contenidos en Internet para proteger a los menores. El 67,4% de los internautas
consideran necesaria la regulación por el Consejo Audiovisual de Andalucía; entre los no internautas, el porcentaje
desciende por debajo del 50% (42,6%). Hay pues una diferencia de prácticamente 25 puntos. Los porcentajes
de quienes se muestran a favor o contrarios a la regulación, se igualan entre los no internautas (42,6% a favor de
la regulación y 35,4% en contra).
Tabla 13.

Regulación de Internet por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía en función de si se es o no
usuario de Internet
¿Es usted usuario de Internet?

¿Cree que también debe regular
los contenidos y publicidad en
Internet?

Total

Sí

No

Sí

61,5%

67,4%

42,6%

No

26,4%

23,6%

35,4%

No sabe

7,8%

6,3%

12,8%

No contesta

4,2%

2,7%

9,3%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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Respecto a una regulación mayor sobre la publicidad de actividades de juego, se observa gran diferencia: si se
es usuario de Internet, el 76,9% está a favor de esta medida; en caso contrario, un 54,1% se muestra partidario
de ampliar esta regulación.
Tabla 14.

Conveniencia de mayor regulación sobre publicidad de las actividades de juego en función de si se es o
no usuario de Internet
¿Es usted usuario de Internet?

¿Considera que sería
conveniente establecer una
regulación más completa sobre
la publicidad de las actividades
de juego?

Total

Sí

No

Sí

71,5%

76,9%

54,1%

No

19,9%

17,0%

29,4%

No sabe

5,5%

4,3%

9,6%

No contesta

3,1%

1,8%

7,0%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

Los usuarios de Internet consideran en mayor medida que los que no lo son, poco o nada necesaria la regulación
de los contenidos de la programación y la publicidad en radio y televisión. Mientras un 47,6% de los usuarios
de Internet ve poco o nada necesaria esta regulación, este porcentaje se sitúa en el 32,2% entre los no usuarios de
Internet. La proporción de quienes no saben o no contestan es mucho más alta entre los no usuarios de Internet
(48,3%).

Tabla 15.

Conveniencia de regulación sobre contenidos y publicidad en radio y televisión por organismos
públicos en función de si se es o no usuario de Internet
¿Es usted usuario de Internet?

¿Cree que es necesaria la
regulación de los contenidos
de los programas y de la
publicidad de radio y televisión
por organismos públicos?

Total

Sí

No

Nada necesaria

19,7%

21,0%

15,3%

Poco necesaria

24,3%

26,6%

16,9%

Algo necesaria

16,4%

17,2%

13,9%

Bastante necesaria

4,5%

4,9%

3,1%

Muy necesaria

6,4%

7,6%

2,5%

No sabe

25,4%

20,6%

40,9%

No contesta

3,4%

2,1%

7,4%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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En la tabla siguiente se muestra el grado de conocimiento del Consejo Audiovisual de Andalucía.
Tanto los porcentajes de conocimiento de este organismo como de desconocimiento son más altos entre los
internautas: 40,8% de los internautas conocen el Consejo Audiovisual de Andalucía y 52,5% no lo conocen. Ello
se debe a que los no internautas se muestran más indecisos respecto a la pregunta, con un elevado porcentaje
de informantes que no saben o no contestan.
Tabla 16.

Grado de conocimiento del Consejo Audiovisual de Andalucía en función de si se es o no usuario de
Internet
¿Es usted usuario de Internet?

¿Ha oído hablar del Consejo
Audiovisual de Andalucía en
alguna ocasión?

Total

Sí

No

Sí

39,8%

40,8%

36,7%

No

50,8%

52,5%

45,4%

No sabe

5,5%

4,3%

9,3%

No contesta

3,9%

2,4%

8,7%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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Los porcentajes de quienes creen que el Consejo Audiovisual de Andalucía debería tener funciones reguladoras
en Internet sobre distintos aspectos son similares entre ambos grupos. Alguna diferencia más se encuentra
en la regulación del juego y las apuestas (32,4% de los internautas a favor, por un 26,7% de los no internautas)
o la regulación del exceso de publicidad (18,5% de los internautas a favor, por un 13,5% de los no internautas).
También en la identificación del ciberacoso, asunto en que los internautas se muestran más favorables (43,9%),
frente a los no internautas (38%).
Tabla 17.

Funciones regulatorias de Internet que debería tener el Consejo Audiovisual de Andalucía de cara a
proteger a los menores en función de si se es o no usuario de Internet
¿Es usted usuario de Internet?

Señalización de contenidos inadecuados

Eliminación de contenidos que produzcan incitación
al odio por raza, religión, etc.

Regulación de contenidos de juego, apuestas

Exceso de publicidad

Identificación y lucha contra el ciberacoso

Total

Sí

No

Sí

53,0%

52,6%

54,8%

No

47,0%

47,4%

45,2%

Sí

48,8%

48,7%

48,8%

No

51,2%

51,3%

51,2%

Sí

31,5%

32,4%

26,7%

No

68,5%

67,6%

73,3%

Sí

17,7%

18,5%

13,5%

No

82,3%

81,5%

86,5%

Sí

42,9%

43,9%

38,0%

No

57,1%

56,1%

62,0%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población que sí cree que el Consejo Audiovisual de Andalucía debería regular contenidos y publicidad de Internet
Respuesta múltiple.

194

Barómetro Audiovisual de Andalucía, edición 2017

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

ÍNDICE TABLAS

Finalmente, la posibilidad de reclamar ante un organismo público alguna cuestión sobre contenidos y/o
publicidad en radio y televisión, es más alta entre los internautas. Un 60,8% de estos estarían dispuestos a
dirigirse a un organismo o institución pública para denunciar alguna cuestión de este tipo, frente al 51,4% de los
no internautas. Nuevamente, el porcentaje de indecisos es bastante más elevado entre estos últimos.

Tabla 18.

Intención de reclamar a un órgano público algún aspecto sobre radio y/o televisión en función de si se
es o no usuario de Internet
¿Es usted usuario de Internet?

¿Estaría dispuesto a dirigirse a algún órgano o
institución públicos para reclamar/ denunciar
alguna cuestión sobre contenidos y/o publicidad en
radio y televisión?

Total

Sí

No

Sí

58,5%

60,8%

51,4%

No

32,0%

32,3%

31,0%

No sabe

5,8%

4,5%

10,0%

No contesta

3,6%

2,4%

7,6%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más.
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A continuación, centramos los contenidos de este apartado en aspectos que pueden ser de interés para los
hogares con menores de 13 años, en relación con la programación televisiva.
Si se observan las tablas 19, 20 y 21, se comprueba que los hogares donde no hay menores de 13 años son
el agregado que más coincide con la mayoría de afirmaciones que se presentan. Los que en mayor medida
están en desacuerdo con estas afirmaciones son los aquellos hogares sin menores pero con conocimiento de
la programación infantil/ juvenil.
Se puede comprobar también en esas tablas que las diferencias entre los grupos de las columnas “sí” y “no” son
a menudo muy pequeñas. Ello se debe a que dentro del agregado del “no” puede no haber menores de 13 años
en el hogar, pero sí menores de 18 años.
En general, las respuestas de las personas pertenecientes a hogares donde hay menores de 13 años reafirman
las acciones de protección de los menores desarrolladas por los medios a instancia de los organismos públicos.
En la afirmación “no deberían emitirse programas con atractivo para los menores (niños que cantan, cocinan…)
fuera del horario de protección”, por ejemplo, muestran su acuerdo prácticamente 8 de cada 10 hogares que
tienen menores de 13 años.
Los hogares con menores de 13 años se también más críticos con afirmaciones como que “las cadenas de
televisión no suelen respetar la intimidad y el anonimato de los menores cuando son protagonistas de noticias de
actualidad” (un 64% está de acuerdo con esta afirmación, frente al 57,3% de los hogares sin menores).
Sucede lo mismo con los enunciados “los niños y niñas no encuentran una programación infantil adecuada a su
edad, y por eso ven programas que son en realidad de adultos” (42,7% y 25,9% respectivamente) y “no deberían
emitirse programas con atractivo para los menores (niños que cantan, cocinan…) fuera del horario de protección”
(78,6% frente al 73,3% de los hogares sin menores, pero con conocimiento de la programación infantil y juvenil).
Por el contrario, el grado de acuerdo se modifica en afirmaciones como que “en general, en la programación no
se respetan los horarios protegidos para menores”: un 18,8% de los hogares con menores de 13 años están en
desacuerdo o total desacuerdo con esta afirmación, frente a un 13,7% en hogares sin menores.
El 57,7% de los hogares con menores de 13 años considera que “los programas se encuentran perfectamente
calificados y señalizados (icono en la pantalla) por edades para las que son apropiados (+13, +16, etc.)” (34,1%
entre hogares sin menores pero con conocimiento de las programaciones infantil y juvenil).
También se verifica la misma tendencia con la afirmación “los menores están suficientemente protegidos respecto
a contenidos eróticos, violencia, lenguaje utilizado en los programas….” (44,8% hogares con menores están en
desacuerdo o total desacuerdo con esta afirmación, frente a un 68,2% en hogares sin menores).
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Tabla 19.

Grado de acuerdo/desacuerdo con la programación televisiva para menores 				
(según menores o no en el hogar)
Hogares con menores de 13 años

En general, en
la programación
no se respetan
los horarios
protegidos para
menores

Los programas se
encuentran perfectamente calificados y señalizados
(icono en la pantalla) por edades
para las que son
apropiados (+13,
+16, etc.)
Las cadenas
de televisión no
suelen respetar
la intimidad y el
anonimato de los
menores cuando
son protagonistas
de noticias de actualidad

Total

Sí

No (pero sí de 13
a 18 años)

Hogares sin
menores
pero con
conocimiento de
la programación
Infantil/juvenil

Totalmente en desacuerdo

5,0%

5,3%

0,0%

5,1%

En desacuerdo

12,6%

13,5%

9,1%

10,6%

Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo

10,4%

10,1%

15,9%

10,6%

De acuerdo

43,1%

44,7%

47,7%

36,9%

Totalmente de acuerdo

25,6%

24,2%

27,3%

30,2%

No sabe

3,2%

2,3%

0,0%

6,7%

No contesta

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Totalmente en desacuerdo

8,8%

7,3%

6,8%

14,1%

En desacuerdo

23,2%

21,0%

15,9%

31,4%

Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo

12,0%

12,0%

15,9%

11,4%

De acuerdo

26,4%

26,7%

40,9%

23,1%

Totalmente de acuerdo

26,0%

31,0%

18,2%

11,0%

No sabe

3,5%

1,9%

2,3%

9,0%

No contesta

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Totalmente en desacuerdo

6,5%

6,7%

4,5%

5,9%

En desacuerdo

15,6%

15,4%

11,4%

17,3%

Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo

12,8%

12,3%

6,8%

15,7%

De acuerdo

30,4%

30,0%

25,0%

32,5%

Totalmente de acuerdo

32,4%

34,0%

45,5%

24,7%

No sabe

2,3%

1,6%

6,8%

3,9%

No contesta

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: hogares interesados en programación infantil y/o programación juvenil
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Tabla 20.

Grado de acuerdo/desacuerdo con la programación televisiva para menores 				
(según menores o no en el hogar)
Hogares con menores de 13 años

Los menores están
suficientemente
protegidos respecto a contenidos
eróticos, violencia,
lenguaje utilizado
en los programas….

Los niños y niñas
no encuentran una
programación infantil adecuada a
su edad, y por eso
ven programas que
son en realidad de
adultos

No deberían emitirse programas
con atractivo para
los menores (niños
que cantan, cocinan…) fuera del
horario de protección

Total

Sí

No (pero sí de 13
a 18 años)

Hogares sin
menores
pero con
conocimiento de
la programación
Infantil/juvenil

Totalmente en desacuerdo

21,4%

17,9%

22,7%

32,5%

En desacuerdo

28,3%

26,9%

11,4%

35,7%

Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo

10,1%

11,2%

13,6%

5,9%

De acuerdo

18,1%

19,2%

15,9%

14,9%

Totalmente de acuerdo

21,0%

24,0%

36,4%

8,2%

No sabe

1,1%

0,7%

0,0%

2,7%

No contesta

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Totalmente en desacuerdo

5,0%

4,2%

2,3%

8,2%

En desacuerdo

14,9%

14,8%

4,5%

16,9%

Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo

10,2%

9,0%

13,6%

13,3%

De acuerdo

31,0%

29,3%

36,4%

35,7%

Totalmente de acuerdo

37,3%

41,9%

43,2%

21,2%

No sabe

1,6%

0,7%

0,0%

4,7%

No contesta

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Totalmente en desacuerdo

5,6%

4,8%

6,8%

7,8%

En desacuerdo

7,3%

7,8%

4,5%

6,3%

Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo

7,3%

7,6%

13,6%

5,1%

De acuerdo

35,7%

36,9%

25,0%

33,7%

Totalmente de acuerdo

41,5%

41,7%

47,7%

39,6%

No sabe

2,4%

1,1%

0,0%

7,1%

No contesta

0,3%

0,1%

2,3%

0,4%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: hogares interesados en programación infantil y/o programación juvenil
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Utilizamos la misma metodología para el estudio del consumo audiovisual. El 83,8% de las personas
encuestadas en hogares con menores de 13 años se muestran de acuerdo con la afirmación de que “hay
programación de mucho interés para los adolescentes (sobre todo realities) en la que se fomentan aspectos
negativos de fama fácil y culto al cuerpo”, frente al 71,4% de los hogares sin menores.
“La imagen de los adolescentes en televisión es positiva: los hace aparecer como activos, responsables,
preocupados por los problemas sociales…”, es una afirmación con la que coinciden un 42,2% de los hogares
con menores de 13 años, proporción que desciende hasta el 12,5% entre los hogares sin menores. Un 42,7%
de los hogares con menores se muestran en desacuerdo o total desacuerdo con esta afirmación, frente a un
58,8% de los hogares sin menores.
En consonancia con el entorno tecnológico en el que nos encontramos, la televisión ha perdido público juvenil
debido a Internet. Un 90,9% de los hogares con chicos y chicas entre 13 y 18 años, así como un 89,7% de los
hogares con menores de 13 años, coinciden con la afirmación de que “el consumo audiovisual de los jóvenes
es cada vez más independiente y en solitario, debido a la accesibilidad de contenidos en Internet”; el porcentaje
desciende algo, hasta un 74,9% de acuerdo, entre los hogares sin menores.
Finalmente, los porcentajes se igualan en el grado de acuerdo en torno a la tesis de que “los jóvenes acceden a
los contenidos de Internet habitualmente sin la supervisión de los adultos”, un 86,4% de los hogares con chicos
y chicas entre 13 y 18 años, así como un 82,6% de los hogares con menores de 13 años y un 77,3% de los
hogares sin menores están de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta cuestión.
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Tabla 21.

Grado de acuerdo/desacuerdo consumo audiovisual para adolescentes 				
(según menores o no en el hogar)
Hogares con menores de 13 años

Total

Sí

No (pero sí de 13
a 18 años)

Hogares sin
menores
pero con
conocimiento de
la programación
Infantil/juvenil

Hay programación
de mucho interés
para los adolescentes (sobre todo
realities) en la que
se fomentan aspectos negativos
de fama fácil y
culto al cuerpo

Totalmente en desacuerdo

2,6%

2,5%

4,5%

2,4%

En desacuerdo

4,9%

4,7%

0,0%

6,3%

La imagen de
los adolescentes
en televisión
es positiva: los
hace aparecer
como activos,
responsables,
preocupados por
los problemas
sociales…
El consumo audiovisual de los jóvenes es cada vez
más independiente
y en solitario, debido a la accesibilidad de contenidos
en Internet

Los jóvenes
acceden a los
contenidos
de Internet
habitualmente sin
la supervisión de
los adultos

Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo

5,1%

5,2%

2,3%

5,5%

De acuerdo

31,9%

32,7%

29,5%

29,8%

Totalmente de acuerdo

49,2%

51,1%

59,1%

41,6%

No sabe

5,7%

3,5%

4,5%

12,9%

No contesta

0,6%

0,4%

0,0%

1,6%

Totalmente en desacuerdo

18,7%

17,2%

20,5%

23,5%

En desacuerdo

27,5%

25,5%

20,5%

35,3%

Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo

11,5%

11,3%

2,3%

13,7%

De acuerdo

12,5%

13,5%

20,5%

7,8%

Totalmente de acuerdo

23,4%

28,7%

31,8%

4,7%

No sabe

5,7%

3,5%

4,5%

12,9%

No contesta

0,7%

0,4%

0,0%

2,0%

Totalmente en desacuerdo

1,1%

0,7%

0,0%

2,4%

En desacuerdo

2,0%

1,6%

0,0%

3,9%

Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo

4,6%

4,6%

6,8%

4,3%

De acuerdo

40,5%

41,7%

34,1%

37,6%

Totalmente de acuerdo

45,9%

48,0%

56,8%

37,3%

No sabe

5,2%

3,1%

2,3%

12,5%

No contesta

0,7%

0,4%

0,0%

2,0%

Totalmente en desacuerdo

1,9%

1,9%

2,3%

1,6%

En desacuerdo

4,7%

4,8%

6,8%

3,9%

Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo

5,7%

6,9%

2,3%

2,7%

De acuerdo

37,3%

38,2%

40,9%

33,7%

Totalmente de acuerdo

44,4%

44,6%

45,5%

43,5%

No sabe

5,4%

3,2%

2,3%

12,9%

No contesta

0,6%

0,4%

0,0%

1,6%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: hogares interesados en programación infantil y/o programación juvenil
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En la tabla siguiente se reflejan las distintas respuestas en cuanto a temas y contenidos inapropiados en
televisión para menores, donde no se aprecian diferencias estadísticamente significativas en función de la
presencia o no de menores de 13 años en el hogar. Se puede destacar tal vez la consideración de que son
inadecuados los programas de violencia, brutalidad y agresiones en contenidos de ficción (69,6% entre los
hogares con menores de 13 años y 69,1% entre los hogares que no tienen menores).
Tabla 22.

Principales temas o contenidos de televisión que considera inapropiados para menores 			
(según menores o no en el hogar)
Hogares con menores de 13 años
Total

Violencia, brutalidad, agresiones en contenidos de
ficción
Insultos, peleas, falta de civismo, gritos en vez de
diálogo
Lenguaje soez, palabrotas
Contenido sexual
Cotilleos, corazón
Noticias reales duras, sucesos, en telediarios
Consumo de alcohol y sustancias tóxicas
Reality shows (Gran Hermano, etc.)
Series, películas, programas, sin indicar contenido
Terror, películas de miedo
Publicidad, consumismo
Otros
No sabe
No contesta

Sí

No

Sí

69,3%

69,6%

69,1%

No

30,7%

30,4%

30,9%

Sí

39,0%

37,0%

40,1%

No

61,0%

63,0%

59,9%

Sí

23,3%

23,9%

23,0%

No

76,7%

76,1%

77,0%

Sí

27,7%

27,7%

27,7%

No

72,3%

72,3%

72,3%

Sí

21,1%

21,1%

21,2%

No

78,9%

78,9%

78,8%

Sí

7,2%

7,4%

7,2%

No

92,8%

92,6%

92,8%

Sí

7,2%

7,1%

7,3%

No

92,8%

92,9%

92,7%

Sí

28,1%

29,8%

27,3%

No

71,9%

70,2%

72,7%

Sí

5,7%

3,9%

6,7%

No

94,3%

96,1%

93,3%

Sí

1,5%

0,8%

1,8%

No

98,5%

99,2%

98,2%

Sí

3,0%

2,3%

3,3%

No

97,0%

97,7%

96,7%

Sí

0,8%

0,9%

0,8%

No

99,2%

99,1%

99,2%

Sí

2,1%

1,5%

2,5%

No

97,9%

98,5%

97,5%

Sí

0,2%

0,0%

0,4%

No

99,8%

100,0%

99,6%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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Las siguientes tablas reflejan distintos aspectos relacionados con el tipo de consumo de medios en función
de la presencia en el hogar o no, de menores de 13 años.
En la tabla 23 se evidencian los tipos de programas más vistos en las casas de los encuestados. Si bien no son
los más mencionados, los programas infantiles se ven más en hogares donde hay menores de 13 años (3% de
encuestados) frente a donde no los hay (0,2%). Aparte de esto, los temas varían entre unos tipos de hogares y
otros; no obstante, lo más visto en ambos casos son los programas de información (72% de los hogares con
menores y 77,4% de los hogares sin menores) y los de ficción (64% de los hogares con menores y 60,8% de
los hogares sin menores).
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Tabla 23.

Programas de televisión que más suele ver (según menores o no en el hogar)
Hogares con menores de 13 años
Total

Información (noticias, reportajes, debates,
tertulias)
Ficción (películas y series de televisión)
Culturales (documentales, sobre cine o libros,
etc.)
Deportes
Entretenimiento (corazón, telerrealidad,
humor…)
Concursos
Toros
Artes escénicas (danza, teatro)
Musicales (de cualquier tipo de música)
Programas de venta
Continuidad-publicidad
Religiosos
Infantiles
Otros
No sabe
No contesta

Sí

No

Sí

75,6%

72,0%

77,4%

No

24,4%

28,0%

22,6%

Sí

61,8%

64,0%

60,8%

No

38,2%

36,0%

39,2%

Sí

24,5%

19,8%

26,8%

No

75,5%

80,2%

73,2%

Sí

8,6%

9,1%

8,4%

No

91,4%

90,9%

91,6%

Sí

20,3%

21,4%

19,7%

No

79,7%

78,6%

80,3%

Sí

18,5%

17,3%

19,1%

No

81,5%

82,7%

80,9%

Sí

2,6%

0,9%

3,4%

No

97,4%

99,1%

96,6%

Sí

0,4%

0,1%

0,5%

No

99,6%

99,9%

99,5%

Sí

2,4%

2,2%

2,5%

No

97,6%

97,8%

97,5%

Sí

0,1%

0,0%

0,2%

No

99,9%

100,0%

99,8%

Sí

0,1%

0,0%

0,1%

No

99,9%

100,0%

99,9%

Sí

0,5%

0,2%

0,6%

No

99,5%

99,8%

99,4%

Sí

1,1%

3,0%

0,2%

No

98,9%

97,0%

99,8%

Sí

0,0%

0,0%

0,0%

No

100,0%

100,0%

100,0%

Sí

0,0%

0,0%

0,0%

No

100,0%

100,0%

100,0%

Sí

0,0%

0,0%

0,0%

No

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: televidentes. Respuesta múltiple
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En cuanto a lo peor o lo que más preocupa de la televisión, los porcentajes en cada respuesta son
muy similares. La mayor diferencia entre ambos agregados se produce en el hecho de que no se respeten los
horarios protegidos, aspecto señalado por un 6,3% de los hogares con menores de 13 años, frente a tan solo
un 3% de los hogares en los que no hay menores de 13 años.
Tabla 24.

Lo peor de la televisión es… (según menores o no en el hogar)
Hogares con menores de 13 años

¿Qué es lo que más
le preocupa de la
televisión?

Total

Sí

No

Todo

1,3%

1,3%

1,3%

Nada

5,4%

4,2%

6,0%

Manipulan la información

18,6%

17,1%

19,3%

Demasiados programas del corazón

25,0%

25,9%

24,6%

Excesiva publicidad

18,1%

18,2%

18,1%

No respetan horarios protegidos

4,1%

6,3%

3,0%

Distrae y no se hacen otras actividades

0,5%

0,7%

0,4%

Muy sensacionalista

5,9%

4,9%

6,4%

Falta educación y civismo (insultos, lenguaje, gritos)

14,3%

14,5%

14,2%

No sabe

2,8%

2,9%

2,8%

Otros

3,9%

4,0%

3,9%

No contesta

0,2%

0,1%

0,2%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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Acerca de los programas de radio más escuchados, un 53,9% de los hogares sin menores de 13 años dice
ser audiencia de informativos, frente al 43,7% de los hogares con menores de 13 años. Asimismo, un 35,6%
de los hogares sin menores de 13 años escuchan programas de tertulias, opinión y debates, frente a un 25,8%
de los hogares con menores de 13 años. Sin embargo, los programas musicales se escuchan más en hogares
con presencia de estos menores: un 64,7% de ellos escuchan programas musicales, frente a un 47,3% entre
los hogares sin menores.
Tabla 25.

Tipos de programas de radio que se escuchan habitualmente (según menores o no en el hogar)
Hogares con menores de 13 años

Informativos

De entretenimiento

Deportivos

Musicales

Tertulias, opinión, debates

Otros: Religiosos

No sabe

No contesta

Total

Sí

No

Sí

50,8%

44,7%

53,9%

No

49,2%

55,3%

46,1%

Sí

15,3%

15,1%

15,5%

No

84,7%

84,9%

84,5%

Sí

8,7%

8,6%

8,7%

No

91,3%

91,4%

91,3%

Sí

53,1%

64,7%

47,3%

No

46,9%

35,3%

52,7%

Sí

32,3%

25,8%

35,6%

No

67,7%

74,2%

64,4%

Sí

1,4%

0,6%

1,7%

No

98,6%

99,4%

98,3%

Sí

0,0%

0,0%

0,0%

No

100,0%

100,0%

100,0%

Sí

0,0%

0,0%

0,0%

No

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: radioyentes. Respuesta múltiple
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En los hogares con menores de 13 años hay una mayor proporción de usuarios de Internet (84,4%), frente al
72,2% de internautas en hogares sin presencia de estos menores.
Tabla 26.

¿Usuario de Internet? (según menores o no en el hogar)
Hogares con menores de 13 años

¿Es usted usuario de Internet?

Total

Sí

No

Sí

76,3%

84,4%

72,2%

No

23,7%

15,6%

27,8%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

En lo que se refiere a la cultura andaluza, los resultados comparados entre hogares con o sin presencia de
menores de 13 años son prácticamente idénticos.
Tabla 27.

Imagen de Andalucía en televisión (según menores o no en el hogar)
Hogares con menores de 13 años

¿Considera que en la
televisión se proyecta
una imagen positiva de
Andalucía?

Total

Sí

No

Totalmente en desacuerdo

10,2%

10,9%

9,8%

En desacuerdo

31,5%

31,8%

31,3%

Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo

21,2%

20,4%

21,7%

De acuerdo

29,0%

29,8%

28,6%

Totalmente de acuerdo

5,0%

5,1%

4,9%

No sabe

3,1%

2,1%

3,6%

No contesta

0,1%

0,0%

0,2%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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Nos centramos a continuación en aspectos de regulación. Sólo el 10,4% de las personas encuestadas en
hogares con menores de 13 años considera muy o bastante necesaria la regulación de contenidos audiovisuales,
frente al 11,1% en hogares sin menores de 13 años.

Tabla 28.

Necesidad de regulación de contenidos audiovisuales (según menores o no en el hogar)
Hogares con menores de 13 años

¿Cree que es necesaria
la regulación de los
contenidos de los
programas y de la
publicidad de radio y
televisión por organismos
públicos?

Total

Sí

No

Nada necesaria

19,7%

21,2%

18,9%

Poco necesaria

24,3%

28,1%

22,4%

Algo necesaria

16,4%

15,9%

16,7%

Bastante necesaria

4,5%

4,7%

4,4%

Muy necesaria

6,4%

5,7%

6,7%

No sabe

25,4%

21,5%

27,4%

No contesta

3,4%

3,0%

3,6%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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En la siguiente tabla se observa que, si bien los porcentajes referidos a temas sobre los que trabajar para
la regulación respecto a los menores cuentan con un nivel de respuesta afirmativo más elevado entre
personas que residen en hogares con presencia de menores de 13 años, las diferencias no son significativas.
Mientras un 11,7% de los informantes en hogares con menores de 13 años indica que sería interesante trabajar
en promover la emisión de programas para menores, este porcentaje se sitúa en un 9,5% de las personas
encuestadas en hogares sin presencia de niños.
Sucede lo mismo con la opción de la promoción de programas dirigidos a los intereses de los menores, señalada
por un 10% de los encuestados en hogares con menores de 13 años, frente a un 6,6% de los encuestados en
hogares sin presencia de niños.

Tabla 29.

Puntos en qué trabajar para la regulación de medios (según menores o no en el hogar)
Hogares con menores de 13 años
Total

Sí

No

Sí

30,4%

30,4%

30,4%

No

69,6%

69,6%

69,6%

Promover la emisión de programas para menores
(infancia y adolescencia)

Sí

10,2%

11,7%

9,5%

No

89,8%

88,3%

90,5%

Fomentar valores como la igualdad, la lucha contra
la violencia de género, la solidaridad y la tolerancia a
través de campañas

Sí

39,4%

37,5%

40,4%

No

60,6%

62,5%

59,6%

Sí

34,9%

38,2%

33,3%

No

65,1%

61,8%

66,7%

Sí

19,0%

18,5%

19,3%

No

81,0%

81,5%

80,7%

Sí

3,7%

3,8%

3,7%

No

96,3%

96,2%

96,3%

Sí

7,7%

10,0%

6,6%

No

92,3%

90,0%

93,4%

Sí

4,5%

4,9%

4,3%

No

95,5%

95,1%

95,7%

Sí

4,5%

4,8%

4,3%

No

95,5%

95,2%

95,7%

Sí

3,9%

3,2%

4,3%

No

96,1%

96,8%

95,7%

Promover la programación cultural

Evitar la telebasura

Impedir el lenguaje soez, los insultos

Fomentar el pluralismo y la igualdad en el deporte
Promover programación dirigida a los menores y sus
intereses
Otros

No sabe

No contesta

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más. Respuesta múltiple
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Más de la mitad de las personas encuestadas afirman que se dirigirían a un órgano público para reclamar cuestiones de los medios con las que no están de acuerdo (56,3% en hogares con menores de 13 años
y 59,6% en los que no hay menores de 13 años).

Tabla 30.

Disposición a dirigirse a un órgano público para reclamar algún aspecto sobre radio y/o televisión
(según menores o no en el hogar)
Hogares con menores de 13 años

¿Estaría dispuesto a dirigirse a algún órgano
o institución públicos?

Total

Sí

No

Sí

58,5%

56,3%

59,6%

No

32,0%

35,0%

30,6%

No sabe

5,8%

5,6%

6,0%

No contesta

3,6%

3,1%

3,9%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

Entre las respuestas acerca de por qué no se acudiría a un órgano público a reclamar, no varían significativamente
las respuestas dadas por cada grupo, salvo algún valor anecdótico como la falta de tiempo (10,8% de las
personas encuestadas en hogares con presencia de menores de 13 años, frente a un 5,8% entre los hogares
sin presencia de niños y niñas).
Sucede lo contrario en la opción de respuesta “por no tener preparación o edad (demasiado mayor, joven)”,
donde son las personas encuestadas en hogares sin menores de 13 años los que doblan a los hogares con
presencia de niñas y niños (8,6% del primer grupo seleccionan esta contestación frente al 4,2% del segundo
grupo).
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Tabla 31.

Por qué no lo haría (según menores o no en el hogar)
Hogares con menores de 13 años
Total

Sí

No

No serviría de nada, no hacen caso, no merece la
pena

Sí

28,7%

29,8%

28,1%

No

71,3%

70,2%

71,9%

Por no saber dónde dirigirse para denunciar o cómo
hacerlo

Sí

19,7%

20,4%

19,3%

No

80,3%

79,6%

80,7%

Sí

7,6%

10,8%

5,8%

No

92,4%

89,2%

94,2%

Sí

13,6%

12,3%

14,4%

No

86,4%

87,7%

85,6%

Sí

8,1%

7,6%

8,4%

No

91,9%

92,4%

91,6%

Sí

7,6%

6,4%

8,2%

No

92,4%

93,6%

91,8%

Sí

8,5%

9,9%

7,8%

No

91,5%

90,1%

92,2%

Sí

7,0%

4,2%

8,6%

No

93,0%

95,8%

91,4%

Sí

1,1%

1,0%

1,1%

No

98,9%

99,0%

98,9%

Sí

2,4%

2,1%

2,6%

No

97,6%

97,9%

97,4%

Sí

1,7%

1,7%

1,6%

No

98,3%

98,3%

98,4%

Sí

0,3%

0,2%

0,3%

No

99,7%

99,8%

99,7%

Por falta de tiempo

Para evitarse líos, problemas, complicaciones
No le interesa, no le preocupa, no le molesta, es
permisivo/a
Cada cual sabe qué debe ver, no hay que controlar
tanto
No le compete, corresponde a gente más preparada
Por no tener preparación o edad (demasiado mayor,
joven)
Por timidez o vergüenza propia

Otros

No sabe

No contesta

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población que no se dirigiría a algún órgano público. Respuesta múltiple
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Respecto a la pregunta de a quién corresponde la responsabilidad de la vigilancia y protección de
los menores frente a los medios, los hogares con presencia de niñas y niños achacan esta responsabilidad
en mayor medida que el resto a padres madres y tutores (68,3% frente a 62,3%) y a las propias cadenas de
televisión (18,6% frente a 13,3%).
En la responsabilidad de las instituciones, se igualan los porcentajes (30,4% frente a 31,5%), si bien es más una
opción más señalada en hogares sin presencia de menores de 13 años.
Tabla 32.

Responsabilidad de vigilancia y protección de menores frente a los medios, (según menores o no en el
hogar)
Hogares con menores de 13 años

Padres/madres/tutores

Cadenas de televisión

Instituciones Públicas

Otros

No sabe

No contesta

Total

Sí

No

Sí

64,4%

68,6%

62,3%

No

35,6%

31,4%

37,7%

Sí

15,1%

18,6%

13,3%

No

84,9%

81,4%

86,7%

Sí

31,1%

30,4%

31,5%

No

68,9%

69,6%

68,5%

Sí

2,1%

2,8%

1,7%

No

97,9%

97,2%

98,3%

Sí

1,0%

0,7%

1,2%

No

99,0%

99,3%

98,8%

Sí

3,6%

2,9%

3,9%

No

96,4%

97,1%

96,1%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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El nivel de conocimiento del Consejo Audiovisual de Andalucía es algo mayor entre los encuestados en
hogares sin menores de 13 años (41,8%) que en los hogares con estos menores (35,9%).

Tabla 33.

¿Conoce el Consejo Audiovisual de Andalucía? (según menores o no en el hogar)
Hogares con menores de 13 años

¿Ha oído hablar del Consejo Audiovisual de
Andalucía en alguna ocasión?

Total

Sí

No

Sí

39,8%

35,9%

41,8%

No

50,8%

56,5%

47,9%

No sabe

5,5%

4,3%

6,1%

No contesta

3,9%

3,3%

4,2%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más

Más del 60% de la población encuestada considera que el Consejo Audiovisual de Andalucía debe regular
los contenidos y publicidad en la Red, pensando en los menores que acceden a Internet. No obstante, se
observan importantes diferencias en función de la presencia o no de menores de 13 años en los hogares: el
69,4% de las personas encuestadas en hogares con niñas y niños consideran que el Consejo Audiovisual de
Andalucía debe regular los contenidos y publicidad de Internet, porcentaje que cae hasta el 57,6% entre aquellos
en hogares sin presencia de menores de 13 años.

Tabla 34.

Debe regular el Consejo Audiovisual de Andalucía los contenidos y publicidad en Internet, (según menores o no en el hogar)
Hogares con menores de 13 años

¿Cree que también debe regular los contenidos
y publicidad en Internet?

Total

Sí

No

Sí

61,5%

69,4%

57,6%

No

26,4%

20,7%

29,3%

No sabe

7,8%

6,4%

8,5%

No contesta

4,2%

3,5%

4,6%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población andaluza de 16 años o más
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Las tres principales funciones que la población encuestada considera que el Consejo Audiovisual de Andalucía
debería regular son: señalización de los contenidos inadecuados (pornografía), eliminación de contenidos que
produzcan incitación al odio por raza, religión, etc., e identificación y lucha contra el ciberacoso. No se aprecian
grandes diferencias en las opciones de respuesta elegidas por las personas encuestadas en hogares con o sin
presencia de niñas y niños. Las mayores se dan en la “eliminación de contenidos que produzcan odio” (45,3%
de personas de hogares con menores de 13 años, frente a 50,8% de encuestados en hogares sin niñas y niños)
y en el “exceso de publicidad” (20,1% en hogares con niñas y niños frente a un 16,2% en hogares sin menores
de 13 años).

Tabla 35.

Funciones que el Consejo Audiovisual de Andalucía debería regular, (según menores o no en el hogar)
Hogares con menores de 13 años

Señalización de contenidos inadecuados
Eliminación de contenidos que produzcan incitación
al odio por raza, religión, etc.
Regulación de contenidos de juego, apuestas

Exceso de publicidad

Identificación y lucha contra el ciberacoso
Otros
No sabe
No contesta

Total

Sí

No

Sí

53,0%

54,7%

52,0%

No

47,0%

45,3%

48,0%

Sí

48,8%

45,3%

50,8%

No

51,2%

54,7%

49,2%

Sí

31,5%

32,1%

31,1%

No

68,5%

67,9%

68,9%

Sí

17,7%

20,1%

16,2%

No

82,3%

79,9%

83,8%

Sí

42,9%

42,0%

43,4%

No

57,1%

58,0%

56,6%

Sí

8,8%

9,1%

8,6%

No

91,2%

90,9%

91,4%

Sí

6,4%

5,2%

7,1%

No

93,6%

94,8%

92,9%

Sí

0,2%

0,3%

0,2%

No

99,8%

99,7%

99,8%

Fuente: BAA, edición 2017. Base: población que indica que el Consejo Audiovisual de Andalucía debería regular los contenidos y publicidad de
Internet. Respuesta múltiple
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Anexo I:
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HÁBITOS DE EXPOSICIÓN A MEDIOS:
TIEMPOS, HORARIOS Y DESPLAZAMIENTOS
ENTRE DISPOSITIVOS

SÓLO A LOS QUE SÍ VEN TELEVISIÓN
4.	 ¿PODRÍA INDICARME CUÁL ES EL MOTIVO PRINCIPAL
POR EL QUE VE LA TELEVISIÓN? [ESPONTÁNEA,
INTENTAR CLASIFICAR UN SOLO MOTIVO]

1.	 ¿QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN PREFIERE USTED PARA
ENTRETENERSE? [ESPONTÁNEA, UNA SOLA RESPUESTA]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Periódicos/Prensa diaria ............................................... 1
Radio ........................................................................... 2
Televisión. ..................................................................... 3
Internet. ....................................................................... 4
Revistas / Publicaciones periódicas. ............................. 5
Ninguno. ...................................................................... 6
Videojuegos ................................................................. 7
Libros ........................................................................... 8
Otros (especificar____________________) .................. 98
NS/NC ....................................................................... 99

2.	¿QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN SUELE UTILIZAR
PARA INFORMARSE SOBRE NOTICIAS DE ACTUALIDAD?
[ESPONTÁNEA, UNA SOLA RESPUESTA]
• Periódicos/Prensa diaria. .............................................. 1
• Radio. .......................................................................... 2
• Televisión. ..................................................................... 3
• Internet ........................................................................ 4
• Revistas / Publicaciones periódicas. ............................. 5
• Ninguno. ...................................................................... 6
• Otros (especificar) ...................................................... 98
• NS/NC ....................................................................... 99
•
3.	¿PODRÍA DECIRME DE UNA MANERA APROXIMADA,
CUÁNTO TIEMPO AL DÍA DEDICA A VER LA TELEVISIÓN?
[ESPONTÁNEA]

•
•
•
•
•
•
•

Informarse..................................................................... 1
Entretenerse.................................................................. 2
“Desconectar” / Relax.................................................3
Acompañar................................................................... 4
Aprender....................................................................... 5
Otros (especificar)....................................................... 98
NS/NC........................................................................ 99

5.	HABITUALMENTE, ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE MÁS SUELE VER?
[ESPONTÁNEA MULTIRRESPUESTA MÁXIMO 3]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información (noticias, reportajes, debates, tertulias)....... 1
Ficción (películas y series de televisión)......................... 2
Culturales (documentales, sobre cine o libros, etc.)....... 3
Deportes....................................................................... 4
Entretenimiento (corazón, telerrealidad, humor…).......... 5
Concursos.................................................................... 6
Toros............................................................................. 7
Artes escénicas (danza, teatro)...................................... 8
Musicales (de cualquier tipo de música)........................ 9
Programas de venta.................................................... 10
Continuidad-publicidad............................................... 11
Religiosos................................................................... 12
Infantiles...................................................................... 13
Otros (especificar)....................................................... 98
NS/NC........................................................................ 99

HORAS_________MINUTOS: _______

•
•
•

No ve la televisión....................................................... 77
Filtro. Pasar a p_6
NS/NC........................................................................ 99
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A TODOS/AS

•

6.	 ¿QUÉ ES LO PEOR O LO QUE MÁS LE PREOCUPA DE
LA TELEVISIÓN? INDICAR ASPECTOS GENERALES
DE LA TELEVISIÓN, NO PROGRAMAS CONCRETOS
[ESPONTÁNEA, INTENTAR CLASIFICAR UNA SOLA
RESPUESTA]
• Todo.............................................................................. 1
• Nada............................................................................. 2
• Manipulan la información............................................... 3
• Demasiados programas del corazón............................. 4
• Excesiva publicidad....................................................... 5
• No respetan horarios protegidos................................... 6
• Distrae y no se hacen otras actividades......................... 7
• Muy sensacionalista...................................................... 8
• Falta educación y civismo (insultos, lenguaje, gritos)...... 9
• Otros (especificar)....................................................... 98
• No sabe...................................................................... 99

•
•
•
•

7.	 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE SARISFACE DE LA TELEVISIÓN?
[ESPONTÁNEA, INTENTAR CLASIFICAR UNA SOLA RESPUESTA]
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todo.............................................................................. 1
Nada............................................................................. 2
Informa de muchos temas............................................. 3
Información en directo................................................... 4
Desconecta................................................................... 5
Hace compañía............................................................. 6
Entretiene...................................................................... 7
Otros........................................................................... 98
NS/NC........................................................................ 99

8.	 ¿QUÉ ES LO PEOR O LO QUE MÁS LE PREOCUPA DE LOS
INFORMATIVOS? [ESPONTÁNEA, INTENTAR CLASIFICAR
UNA SOLA RESPUESTA]
•
•
•
•
•
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Todo.............................................................................. 1
Nada............................................................................. 2
Manipulan la información............................................... 3
Se incluye publicidad..................................................... 4
Muy sensacionalistas.................................................... 5
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Se incluyen noticias que no son propias de un
informativo.................................................................... 6
Contenidos violentos, que hieren la sensibilidad............ 7
Demasiado contenido político………………….............. 8
Otros (especificar)....................................................... 98
NS/NC........................................................................ 99

9.	¿PODRÍA DECIRME, DE UNA MANERA APROXIMADA,
CUÁNTO TIEMPO DEDICA AL DÍA A ESCUCHAR LA
RADIO? (INCLUYENDO CASA, COCHE, TRABAJO…)
[ESPONTÁNEA]

HORAS_________MINUTOS: _______
•
•
•

No escucha la radio.................................................... 77
Filtro. Pasar a p_11
NS/NC........................................................................ 99

10.	
HABITUALMENTE, ¿QUÉ TIPOS DE PROGRAMAS
DE RADIO SUELE ESCUCHAR MÁS? [ESPONTÁNEA
MULTIRRESPUESTA MÁXIMO 3]
• Informativos.................................................................. 1
• De entretenimiento........................................................ 2
• Deportivos..................................................................... 3
• Musicales...................................................................... 4
• Tertulias, opinión, debates............................................. 5
• Otros (especificar)....................................................... 98
• NS/NC........................................................................ 99
•
11. ¿ES USTED USUARIO DE INTERNET?
INDEPENDIENTEMENTE DEL DISPOSITIVO QUE UTILICE
(ORDENADOR, TABLET, TELÉFONO MÓVIL, TELEVISIÓN
INTELIGENTE O SMART TELEVISIÓN, ETC.) (INSISTIR QUE
NOS REFERIMOS A CUALQUER APARATO CONECTADO A
INTERNET)
•
•
•
•
•

Sí.................................................................................. 1
No................................................................................. 2
Filtro. Pasar a P_18
NS/NC........................................................................ 99
Filtro. Pasar a P_18
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12.	¿PODRÍA DECIRME, DE UNA MANERA APROXIMADA,
¿CUÁNTO TIEMPO DEDICA AL DÍA AL USO DE
INTERNET? (INCLUYENDO CASA, COCHE, TRABAJO…E
INDEPENDIENTEMENTE DEL DISPOSITIVO UTILIZADO_
INCLUYE WHATSAPP, FACEBOOK Y OTRAS REDES)
[ESPONTÁNEA]

HORAS_________MINUTOS: _______
•

NS/NC........................................................................ 99

13.	¿PODRÍA INDICARME SI UTILIZA INTERNET COMO MEDIO
PARA INFORMARSE?
•
•
•
•
•

Sí.................................................................................. 1
No................................................................................. 2
Filtro. Pasar a P_15
NS/NC........................................................................ 99
Filtro. Pasar a P_15

14.	¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS DE INTERNET SE INFORMA
PRINCIPALMENTE? [ESPONTÁNEA MULTIRRESPUESTA.
MÁXIMO 2]
•
•
•
•
•
•
•
•

Diarios digitales.............................................................. 1
Televisión online............................................................. 2
Radio online................................................................... 3
Redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram..)............. 4
Alertas o suscripción en algún medio o servicios de
noticias.......................................................................... 5
Blogs no vinculados a medios diarios, radios o
televisiones.................................................................... 6
Otros (especificar)............................................................... 98
NS/NC………………………………………………….... 99

15.	¿Y UTILIZA INTERNET COMO MEDIO PARA
ENTRETENERSE?
•
•
•
•
•

Sí.................................................................................. 1
No................................................................................. 2
Filtro. Pasar a p_17
NS/NC........................................................................ 99
Filtro. Pasar a p_17
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16. ¿CÓMO UTILIZA INTERNET PARA ENTRETENERSE,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LO USE EN TELEVISIÓN
INTELIGENTE O SMART TELEVISIÓN, ORDENADOR,
TELÉEFONO MÓVIL, ETC.)? (INSISTIR QUE NOS REFERIMOS
A CUALQUEIR APARATO CONECTADO A INTERNET)
[ESPONTÁNEA, MULTIRRESPUESTA. MÁXIMO 2]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ver la televisión ............................................................. 1
Escuchar la radio .......................................................... 2
Usar redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram…) .... 3
Consultar y compartir contenidos en YouTube y similares .4
Comunicación electrónica (WhatsApp, correo electrónico) .. 5
Jugar ............................................................................ 6
Consultar y compartir contenidos en blogs ..................... 7
Descargas películas, música o contenidos específicos.... 8
Otros (especifica) ........................................................ 98
NS/NC ....................................................................... 99

17.	
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MOTIVOS POR
LOS QUE ELIGE INTERNET COMO MEDIO EN LUGAR
DE LA TELEVISIÓN? [ESPONTÁNEA. MARCAR LAS
SELLECIONADAS]
•
•
•
•
•
•

Plena disponibilidad de los contenidos.......................... 1
Agilidad en el acceso a los contenidos.......................... 2
Mayor número de fuentes en las que consultar
(periódicos, blogs, etc).................................................. 3
Ausencia de publicidad................................................. 4
Otros (especificar)………............................................. 98
NS/NC……………………………................................. 99

CANALES DE TELEVISIÓN PREFERIDOS Y
CONTENDIOS TELEVISIVOS
18.	
¿CUÁL ES SU CANAL DE TELEVISIÓN PREFERIDO?
[RESPUESTA ESPONTÁNEA] Como apoyo (solo en caso de
duda): en esta pregunta nos estamos refiriendo a todo tipo de
canales, tanto los públicos como los privados gratuitos o de
pago. Por ejemplo ninguno, todos por igual, La 1, La 2, Antena
3, Cuatro, Telecinco La Sexta, Canal Sur, Canal Sur 2,…
•
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Canal preferido____________________
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19.	A CONTINUACIÓN VOY A LEERLE ALGUNAS FRASES
SOBRE LA TELEVISIÓN PARA QUE ME INDIQUE HASTA
QUÉ PUNTO ESTÁ USTED DE ACUERDO CON CADA
UNA DE ELLAS. EN UNA ESCALA DE 1 A 5, DONDE 1=
TOTALMENTE EN DESACUERDO Y 5= TOTALMENTE DE
ACUERDO. [SUGERIDA]
•

Hay muchas imágenes de violencia gratuita y sucesos en
los telediarios que podrían evitarse sin que se perdiera rigor
en la información.
Se ha controlado mucho la emisión de contenidos eróticos
o pornográficos en la televisión en abierto.
Cuando me pongo a ver la televisión, tengo la impresión de
que no hay nada que merezca la pena ver.
Los medios de comunicación audiovisual respetan el honor,
la intimidad y el derecho a la propia imagen de las personas.
Los medios deberían informar de las condenas firmes a
quienes cometen delitos de violencia de género, y no solo
para dar las noticas en el momento de la agresión.

•
•
•
•

- Totalmente en desacuerdo................................................. 1
- En desacuerdo................................................................... 2
- Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo........................................ 3
- De acuerdo........................................................................ 4
- Totalmente de acuerdo....................................................... 5
- NS/NC............................................................................. 98

IMPARCIALIDAD Y PLURALISMO DE
TELEVISIÓN, RADIO E INTERNET
20.	LA IMPARCIALIDAD INFORMATIVA ES LA CAPACIDAD QUE
TIENEN LOS MEDIOS PARA PRESENTAR LOS HECHOS
SIN SESGOS NI PREJUICIOS OFRECIENDO TODOS LOS
PUNTOS DE VISTA, SOBRE LA BASE DE UNA INFORMACIÓN
CONTRASTADA. SOBRE UNA ESCALA DE 0 A 10, DONDE 0=
NADA IMPARCIAL Y 10= MUY IMPARCIAL, ¿EN QUÉ MEDIDA
CREE USTED QUE ES IMPARCIAL LA INFORMACIÓN QUE
EMITE CADA UNO DE ESTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?
•
•
•
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Radio_____
Televisión_____
Internet_____
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0 = Nada imparcial........................................................ 0
1................................................................................... 1
2................................................................................... 2
3................................................................................... 3
4................................................................................... 4
5................................................................................... 5
6................................................................................... 6
7................................................................................... 7
8................................................................................... 8
9………………………………………..9
10 = Muy imparcial...................................................... 10
NS/NC........................................................................ 99

21.	
SI POR PLURALISMO POLÍTICO ENTENDEMOS QUE
TODAS LAS IDEAS Y PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA
MISMA OPORTUNIDAD DE EXPRESARSE EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN, ¿CÓMO DIRÍA USTED QUE SON
PLURALES CADA UNO DE ESTOS MEDIOS, EN GENERAL?
RESPONDA SEGÚN UNA ESCALA DE 0 A 10, DONDE 0 ES
QUE LOS CONSIDERA NADA PLURALES POLÍTICAMENTE
Y 10 QUE SON MUY PLURALES POLÍTICAMENTE.
• Radio_____
• Televisión_____
• Internet_____
• 0 = Nada plural políticamente........................................ 0
• 1................................................................................... 1
• 2................................................................................... 2
• 3................................................................................... 3
• 4................................................................................... 4
• 5................................................................................... 5
• 6................................................................................... 6
• 7................................................................................... 7
• 8................................................................................... 8
• 9………………………………………..9
• 10 = Muy plural políticamente...................................... 10
• NS/NC........................................................................ 99
22.	¿CREE QUE EN LOS TELEDIARIOS, DEBATES Y TERTULIAS
SE PRIORIZA EL SENSACIONALISMO O EL ESPECTÁCULO
FRENTE AL RIGOR INFORMATIVO?
• Sí.................................................................................. 1
• No................................................................................. 2
• NS/NC........................................................................ 99
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23.	¿CUÁL CREE QUE DEBE SER LA PRINCIAL FUNCIÓN DE
LAS TELEVISIONES PÚBLICAS (RtelevisiónE, CANAL SUR,
TELEVISIONES LOCALES…)? [ESPONTÁNEA] [MÚLTIPLE]
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener una programación entretenida............................. 1
Informar de la actualidad............................................... 2
Tener una programación cultural, educativa................... 3
Fomentar valores sociales (igualdad, no violencia…)...... 4
Poner programas de calidad......................................... 5
No tener anuncios......................................................... 6
Otro ........................................................................... 98
NS/NC........................................................................ 99

24.	EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN PARA MENORES DE
LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL PÚBLICA, ¿CÓMO
DEBERÍA SER?
[SE INDICAN POSIBLES OPCIONES MÁXIMO 2
RESPUESTAS]
•
•
•

•
•
•
•

Que presente una gran diversidad de opiniones y puntos
de vista sobre todos los temas (política, culturas, etc.).. 1
Que respete los horarios protegidos de niños y niñas y
adolescentes................................................................. 2
Que se tengan en cuenta los horarios en las emisiones
de determinados contenidos (programación demasiado
tardía…)........................................................................ 3
Que elimine la publicidad sobre juegos, apuestas, etc... 4
Que fuera educativa y cultural....................................... 5
Otros........................................................................... 98
NS/NC........................................................................ 99

26. ¿PODRÍA DECIR LA EDAD DE CADA UNA DE LAS
PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS CON LOS QUE
CONVIVE, EMPEZANDO POR EL MÁS PEQUEÑO?
• ____________
• ____________
• ____________
27. ¿ESTÁ FAMILIARIZADO CON LA PROGRAMACION
INFANTIL Y JUVENIL?
• Filtro. Pasar a p_28 si en p27<> No (Infantil y Juvenil)

INFANTIL
• Sí.................................................................................. 1
• No................................................................................. 2
NS/NC............................................................................... 99

JUVENIL
•
•
•

28.	LOS MENORES SON UN COLECTIVO ESPECIALMENTE
SENSIBLE A LA PROGRAMACIÓN TELEVISIVA. LE VOY A
LEER UNA SERIE DE AFIRMACIONES AL RESPECTO. ME
GUSTARÍA QUE MOSTRARA SU GRADO DE ACUERDO O
DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS EN UNA ESCALA
DE 1 A 5, DONDE 1 = TOTALEMTEN EN DESACUERDO Y
5= TOTALMENTE DE ACUERDO.
•
•

JÓVENES Y TELEVISIÓN
A TODOS/AS

•

25.	 ¿CONVIVE EN SU HOGAR ALGÚN MENOR DE 18 AÑOS?
Si estamos entrevistando a menores (16 o 17 años) esta
pregunta solo es de reafirmación
• Sí.................................................................................. 1
• No................................................................................. 2
• Filtro. Pasar a p_27
• NS/NC........................................................................ 99
• Filtro. Pasar a p_27

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

Sí................................................................................. 1
No................................................................................. 2
NS/NC........................................................................ 99

•

•

ÍNDICE TABLAS

En general, en la programación no se respetan los
horarios protegidos para menores.
Los programas se encuentran perfectamente calificados
y señalizados (icono en la pantalla) por edades para las
que son apropiados (+13, +16, etc.)
Las cadenas de televisión no suelen respetar la intimidad
y el anonimato de los menores cuando son protagonistas
de noticias de actualidad.
Los menores están suficientemente protegidos respecto
a contenidos eróticos, violencia, lenguajes utilizados en
los programas…
Los niños y niñas no encuentran una programación
infantil adecuada a su edad, y por eso ven programas
que son en realidad de adultos.
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•

-

No deberían emitirse programas con atractivo para los
menores (niños que cantan, cocinan…) fuera del horario
de protección.
Totalmente en desacuerdo............................................ 1
En desacuerdo.............................................................. 2
Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo................................... 3
De acuerdo................................................................... 4
Totalmente de acuerdo.................................................. 5
NS/NC........................................................................ 99

29.	
A CONTINUACIÓN VAMOS A HABLAR DE LOS
ADOLESCENTES Y SU CONSUMO AUDIOVISUAL. ME
GUSTARÍA QUE MOSTRARA SU GRADO DE ACUERDO O
DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS EN UNA ESCALA
DE 1 A 5, DONDE 1= TOTALMENTE EN DEASCUERDO Y
5= TOTALMENTE DE ACUERDO. [SUGERIDA]
•

•

•

•
-

Hay programación de mucho interés para los
adolescentes (sobre todo realities) en la que se fomentan
aspectos negativos de fama fácil y culto al cuerpo.
La imagen de los adolescentes en televisión es positiva:
los hace aparecer como activos, responsables,
preocupados por los problemas sociales…
El consumo audiovisual de los jóvenes es cada vez más
independiente y en solitario, debido a la accesibilidad de
contenidos en Internet.
Los jóvenes acceden a los contenidos de Internet
habitualmente sin la supervisión de los adultos.
Totalmente en desacuerdo............................................ 1
En desacuerdo.............................................................. 2
Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo................................... 3
De acuerdo................................................................... 4
Totalmente de acuerdo.................................................. 5
No sabe...................................................................... 99

30.	¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALE TEMAS O CONTENIDOS
DE TELEVISIÓN QUE USTED CONSIDERA QUE SON
INAPROPIADOS PAR QUE LOS VEAN NIÑOS Y NIÑAS?
[ESPONTÁNEA. MULTIRRESPUESTA MÁXIMO3]
•
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Violencia, brutalidad, agresiones en contenidos de
ficción........................................................................... 1
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insultos, peleas, falta de civismo, gritos en vez de
diálogo.......................................................................... 2
Lenguaje soez, palabrotas............................................. 3
Contenido sexual.......................................................... 4
Cotilleos, corazón.......................................................... 5
Noticias reales duras, sucesos, en telediarios................ 6
Consumo de alcohol y sustancias tóxicas..................... 7
Reality shows (Gran Hermano, etc.).............................. 7
Series, películas, programas, sin indicar contenido........ 8
Terror, películas de miedo.............................................. 9
Publicidad, consumismo............................................. 10
Otros (indicar).............................................................. 98
No sabe...................................................................... 99

DIVERSIDAD SOCIAL EN TELEVISIÓN:
RELIGIÓN, INMIGRACIÓN
31.	¿CREE QUE HAY COELCTIVOS SOCAILES QUE APARECEN
EN TELEVISIÓN DE MANERA INSUFICIENTE?
• Sí.................................................................................. 1
• No................................................................................. 2
• NS/NC........................................................................ 99
32.	¿EN QUIÉN ESTÁ PENSANDO AL RESPONDER?
[ESPONTÁNEA, MULTIRRESPUESTA MÁXIMO 3]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No recuerda, no sabe concretar, no cae........................ 1
Marginados, personas muy pobres, sin techo............... 2
Personas con discapacidad.......................................... 3
Enfermedades raras...................................................... 4
Inmigrantes……………………………........................... .5
Minorías étnicas…………………………………….......... 6
Parados………………………………………………....... 7
Gays, lesbianas, transexuales………………….............. 8
Voluntarios, ONGs………………………………….......... 9
Asambleas ciudadanas…………………………........... 10
Partidos políticos minoritarios………………................ 11
Colectivos ecologistas…………………………............. 12
Ideologías o personas contrarias al sistema
político vigente…………………………………….......... 13
Ideologías o personas contrarias a las creencias
o actitudes ciudadanas predominante......................... 14

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

ÍNDICE TABLAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Otras religiones minoritarias en España….................... 15
Clase media…………………………………………...... 16
Mayores……………………………………………......... 17
Colectivos profesionales concretos…………............... 18
Refugiados…………………………………………........ 19
Mujeres maltratadas (Violencia de género)................... 20
Otros (especificar)…………......................................... 98
NS/NC………………………………………………....... 99

35.	¿CREE QUE EN TELEVISIÓN SE MUESTRA UNA IMAGEN
DE TOLERANCIA Y CONVIVENCIA ENTRE RELIGIONES?

33.	
¿CREE QUE, EN GENERAL, LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN (TELEVISIÓN, RADIO) PRESTAN MUCHA,
BASTANTE, POCA O NINGUNA ATENCIÓN AL TEMA DE LA
INMIGRACIÓN?

36.	 CÓMO SABE, LAS TELEVISIONES PÚBLICAS RETRANSMITEN
PROGRAMAS RELIGIOSOS Y TAMBIÉN DETERMINADOS
CULTOS COMO LAS MISAS, ROMERÍAS, SEMANA SANTA,
ETC. ¿QUÉ OPINA USTED DE ELLO? [ESPONTÁNEA]

•
•
•
•
•

Mucha atención............................................................ 1
Bastante atención......................................................... 2
Poca atención............................................................... 3
Ninguna atención.......................................................... 4
No sabe ..................................................................... 99

•
•
•
•
•

•
•
•
•

En desacuerdo.............................................................. 2
Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo................................... 3
De acuerdo................................................................... 4
Totalmente de acuerdo.................................................. 5
NS/NC........................................................................ 99

Me gusta....................................................................... 1
Me es indiferente........................................................... 2
No me gusta................................................................. 3
NS/NC........................................................................ 99

36a .¿POR QUÉ?
34.	A CONTINUACIÓN LE VOY A LEER UNA SERIE DE FRASES
SOBRE INMIGRANTES Y REFUGIADOS EN LOS MEDIOS.
ME GUSTARÍA QUE MOSTRARA SU GRADO DE ACUERDO O
DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS EN UNA ESCALA
DE 1 A 5, DONDE 1=TOTALMENTE EN DESACUERDO Y 5=
TOTALMENTE DE ACUERDO. [SUGERIDA]
•
•
•

•
-

Se tiende a asociar a los inmigrantes con la
delincuencia.................................................................. 1
Se evita el tono sensacionalista sobre las noticias de
inmigrantes................................................................... 2
En los medios no se muestran todas las noticias sobre
los refugiados (conflictos bélicos en sus países de origen,
problemática de acogida, etc.)...................................... 3
Las noticias sobre refugiados se tratan de una manera
sensible, humana.......................................................... 4
Totalmente en desacuerdo............................................ 1
En desacuerdo.............................................................. 2
Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo................................... 3
De acuerdo................................................................... 4
Totalmente de acuerdo.................................................. 5
No sabe...................................................................... 99

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

•

•
•
•
•
•
•

Atienden a una audiencia que la necesita (mayores,
personas con discapacidad…) por no poder acudir a
actos religiosos............................................................. 1
La religión no debería aparecer en la televisión pública.. 2
La religión no debe ser algo televisivo, ni público
ni privado...................................................................... 3
Es algo de todos, nuestra cultura.................................. 4
Porque soy una persona religiosa……………................ 5
Otros........................................................................... 98
NS/NC........................................................................ 99

37.	
VAMOS A HABLAR AHORA DE TELEVISIONES
TEMÁTICAS RELIGIOSAS (POR EJEMPLO CATÓLICA,
ADVENTISTA, ETC). ¿QUÉ LE PARECE QUE EXISTAN
ESTAS TELEVISIONES? [ESPONTÁNEA] ABIERTA. ANOTAR
LITERAL. ___________________________________________
___________________________________________________
_____

ÍNDICE TABLAS
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PROGRAMACIÓN CULTURAL
38. ¿QUÉ PIENSA DE LA OFERTA DE PROGRAMACIÓN
CULTURAL EN TELEVISIÓN? [RESPUESTA ESPONTÁNEA
MÚLTIPLE. MÁXIMO 2]
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es suficiente.................................................................. 1
Es escasa..................................................................... 2
Es excesiva................................................................... 3
Tiene poca calidad........................................................ 4
Tiene mucha calidad..................................................... 5
No entretiene................................................................ 6
No es cercana y accesible a todos................................ 7
Otros (especificar)....................................................... 98
NS/NC ....................................................................... 99

•
•
•
•

Que trate temas como la historia, el arte, la música....... 1
Que no sea comercial................................................... 2
Que tenga contenidos de interés para todos................. 3
Que sea entretenido...................................................... 4
Que trate de un tema cercano o familiar........................ 5
Que sea educativo........................................................ 6
Que contribuya a la promoción de la cultura local, de la
Comunidad................................................................... 7
Que promocione el turismo, la industria y economía local....8
Que esté hecho de modo sencillo y comprensible......... 9
Otros (especificar)....................................................... 98
NS/NC ....................................................................... 99

CULTURA ANDALUZA EN TELEVISIÓN
40.	¿CONSIDERA QUE EN LA TELEVISIÓN SE PROYECTA UNA
IMAGEN POSITIVA DE ANDALUCÍA?
•
•
•
•
•
•
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Totalmente en desacuerdo............................................ 1
En desacuerdo.............................................................. 2
Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo................................... 3
De acuerdo................................................................... 4
Totalmente de acuerdo.................................................. 5
NS/NC........................................................................ 98
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•
•
•
•
•

39.	¿QUÉ CREE USTED QUE SERÍA UNA BUENA
PROGRAMACIÓN CULTURAL? [ESPONTÁNEA]
•
•
•
•
•
•
•

41.	
A CONTINUACIÓN, LE VOY A LEER UNA SERIE DE
AFIRMACIONES SOBRE FORMAS EN QUE APARECEN
LOS ANDALUCES Y ANDALUZAS EN TELEVISIÓN. ME
GUSTARÍA QUE MOSTRARA SU GRADO DE ACUERDO O
DESACUERDO CON CADA UNA DE ELLAS EN UNA ESCALA
DE 1 A 5, DONDE 1= TOTALMENTE EN DESACUERDO Y
5= TOTALMENTE DE ACUERDO.

-

Se sigue utilizando el acento andaluz de forma ridícula,
como si fuera inferior.
Los andaluces suelen presentarse como gente tendente
al humor, graciosa, ocurrente y cómica.
Se muestra a los andaluces como personas especialmente
dotadas para el arte, la música…
Se asocia a los andaluces con el estereotipo de personas
holgazanas, pícaras, que viven de subvenciones…
Apenas aparecen andaluces en las tertulias de opinión,
en los debates, etc.
Totalmente en desacuerdo............................................ 1
En desacuerdo.............................................................. 2
Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo................................... 3
De acuerdo................................................................... 4
Totalmente de acuerdo.................................................. 5
NS/NC........................................................................ 98

42.	CONTESTE SÍ O NO EN CADA CASO. ¿CREE QUE LA
IMAGEN DE ANDALUCÍA EN TELEVISIÓN SE ASOCIA
CON…?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noticias de tipo “sucesos”............................................. 1
Atractivos turísticos y culturales..................................... 2
Naturaleza..................................................................... 3
La defensa de los derechos sociales............................. 4
Acontecimientos festivos y folklóricos............................ 5
La cultura asociada a la modernidad (festivales de cine,
Música, museos…)....................................................... 6
Emprendimiento/innovación/tecnología......................... 7
Flamenco……………………………………………......... 8
Toros…………………………………………………........ 9
Corrupción.................................................................. 10
Calidad de la educación y sanidad públicas................ 11

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

ÍNDICE TABLAS

43.	¿EN QUÉ LÍNEA SE DEBERÍA TRABAJAR PARA FO, MENTAR
MÁS UNOS VALORES POSITIVOS Y MODERNOS DE
ANDALUCÍA? [RESPUESTA ABIERTA. ANOTAR LITERAL.]
•
•

.......................................................................................
NS/NC.......................................................................... 8

44.	COMO USTED SABE EL FLAMENCO FUE INSCRITO POR
LA UNESCO EN 2010 EN LA LISTA DEL PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL. USTED ¿VE O ESCUCHA, AL
MENOS ALGUNA VEZ, ESTE TIPO DE PROGRAMAS?
•
•
•
•

Sí.................................................................................. 1
No................................................................................. 2
Filtro. Pasar a p_46
NS/NC........................................................................ 99

45.	¿CUÁL ES SU OPINIÓN RESPECTO A LA PRESENCIA DE
ESTE TIPO DE PROGRAMAS EN LA RADIO Y TELEVISIÓN
AUTONÓMICA? [INDICAR SI O NO EN CADA CASO]
•
•
•
•
•
•
•
•

Son pocos programas................................................... 1
Hay demasiadas reposiciones de programas antiguos.. 2
El trato en radio es mejor que en televisión.................... 3
Debería haber un programa en el que se ofreciera la
agenda de festivales, actuaciones, etc.......................... 4
Debería informarse más sobre la historia, los palos del
flamenco, etc., para que la gente lo conociera mejor..... 5
Estos programas se dan a horarios muy tardíos............ 6
Otros........................................................................... 98
NS/NC........................................................................ 99

•
•

•

•
•
•

-

Los anuncios de juegos en televisión no deberían utilizar
a personajes famosos ídolos de jóvenes.
Se asocia demasiado el juego con la programación
deportiva, normalizando las apuestas como una parte
más del deporte.
La publicidad de juego debe tratarse como ocurre con el
alcohol o el tabaco, advertir del consumo responsable y
de que es una conducta social de riesgo.
Se da una imagen del juego relacionada con el éxito
social, la solución de problemas financieros…
Se debería impedir que los menores accedan a esta
publicidad, que se emite en horario protegido.
La publicidad de juego no está debidamente identificada
y separada de la información.
Totalmente en desacuerdo............................................ 1
En desacuerdo.............................................................. 2
Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo................................... 3
De acuerdo................................................................... 4
Totalmente de acuerdo.................................................. 5
NS/NC........................................................................ 98

47.	¿CONSIDERA QUE SERÍA CONVENIENTE ESTABLECER
UNA REGULACIÓN MAS COMPLETA SOBRE LA
PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE JUEGO?
•
•
•

Sí, es necesario que exista una ley................................ 1
No, esas actividades se basan en la autorregulación..... 2
NS/NC........................................................................ 99

48.	SI SE HA CONTESTADO QUE SÍ;
¿EN QUÉ LÍNEA DEBERÍA IR ESA LEY DE REGULACIÓN?

JUEGO EN LOS MEDIOS

•
•

46. A CONTINUACIÓN, LE VOY A LEER UNA SERIE DE
AFIRMACIONES RELACIONADAS CON LA PRESENCIA DE
CONTENIDOS y publicidad DE JUEGO EN LAS EMISIONES DE
RADIO Y TELEVISIÓN. ME GUSTARÍA QUE MOSTRARA SU
GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO CON CADA UNA DE
ELLAS EN UNA ESCALA DE 1 A 5, DONDE 1= TOTALMENTE
EN DESACUERDO Y 5= TOTALMENTE DE ACUERDO.

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

•
•
•

ÍNDICE TABLAS

Eliminación de anuncios de juego en horario protegido. 1
Señalización de los anuncios de juego y advertencia de
sus posibles consecuencias.......................................... 2
Limitación del contenido de la publicidad...................... 3
Separación de la publicidad de la información, mediante
señales acústicas por ejemplo....................................... 4
NS/NC........................................................................ 99
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REGULACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
49.	¿CREE QUE ES NECESARIA LA REGULACIÓN DE LOS
CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS Y DE LA PUBLICIDAD
DE LA RADIO Y TELEVISIÓN POR PARTE DE ORGANISMOS
PÚBLICOS? [SUGERIDA]
•
•
•
•
•
•

Muy necesaria............................................................... 5
Bastante necesaria........................................................ 4
Algo necesaria.............................................................. 3
Poco necesaria............................................................. 2
Nada necesaria............................................................. 1
NS/NC ....................................................................... 99

50.	
LA REGULACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
PERSIGUE EL CONTROL Y LA LIMITACIÓN DE
DETERMINADOS CONTENIDOS Y L FOMENTO DE LA
EDUCACIÓN DE LA AUDIENCIA. ¿EN QUÉ PUNTOS CREE
QUE SERÍA IMPORTANTE TRABAJAR? [ESPONTANEA.
MULTIRRESPUESTA. MÁXIMO 2]
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Promover la programación cultural................................ 1
Promover la emisión de programas para menores (infancia
y adolescencia)............................................................. 2
Fomentar valores como la igualdad, la lucha contra la
violencia de género, la solidaridad y la tolerancia a través
de campañas................................................................ 3
Evitar la telebasura........................................................ 4
Impedir el lenguaje soez, los insultos............................. 5
Fomentar el pluralismo y la igualdad en el deporte........ 6
Promover programación dirigida a los menores y sus
intereses....................................................................... 7
Otros (especificar)....................................................... 98
No sabe...................................................................... 99

51.	¿ESTARÍA USTED DISPUESTO/A A DIRIGIRSE A ALGÚN
ÓRGANO O INSTITUCIÓN PÚBLICOS PARA RECLAMAR O
DENUNCIAR ALGUNA CUESTIÓN SOBRE CONTENIDOS
Y/O PUBLICIDAD EN RADIO Y TELEVISIÓN CON LA QUE
NO ESTÉ DE ACUERDO O SE SIENTA MOLESTO?
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•
•
•
•
•

Sí.................................................................................. 1
Filtro. Pasar a p_53
No................................................................................. 2
NS/NC........................................................................ 99
Filtro. Pasar a p_53

52.	¿POR QUÉ NO LO HARÍA? [ESPONTÁNEA, MÁXIMO 3
RESPUESTAS]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No serviría de nada, no hacen caso, no merece la pena.. 1
Por no saber dónde dirigirse para denunciar o cómo
hacerlo........................................................................... 2
Por falta de tiempo......................................................... 3
Para evitarse líos, problemas, complicaciones................ 4
No le interesa, no le preocupa, no le molesta,
es permisivo/a................................................................ 5
Cada cual sabe qué debe ver, no hay que controlar
tanto.............................................................................. 6
No le compete, corresponde a gente más preparada..... 7
Por no tener preparación o edad (demasiado mayor,
joven)............................................................................. 8
Por timidez o vergüenza propia...................................... 9
Otras respuestas.......................................................... 98
NS/NC......................................................................... 99

53.	¿QUIÉNES CREE QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE
VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LOS MENORES FRENTE
A LOS MEDIOS? [ESPONTANEA. RESPUESTA MÚLTIPLE.
MÁXIMO 2]
•
•
•
•
•

Sus padres, madres o tutores/as legales....................... 1
Las cadenas de televisión............................................. 2
Las instituciones públicas (estatales, autonómicas)....... 3
Otros (especificar)....................................................... 98
NS/NC........................................................................ 99

54.	¿HA OÍDO HABLAR DEL CONSEJO AUDIOVISUAL DE
ANDALUCÍA EN ALGUNA OCASIÓN?
•
•
•

Sí.................................................................................. 1
No................................................................................. 2
NS/NC........................................................................ 99

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GRÁFICO

ÍNDICE TABLAS

55.	EL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA REGULA LOS
CONTENIDOS Y LA PUBLICIDAD EN RADIO Y TELEVISIÓN.
PENSANDO EN LOS MENORES DE EDAD QUE ACCEDEN
A INTERNET ¿CREE QUE EL CONSEJO AUDIOVISUAL
DE ANDALUCÍA DEBERÍA REGULAR TAMBIÉN LOS
CONTENIDOS Y PUBLICIDAD EN INTERNET?

59..¿QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE USTED? [ESPONTÁNEA]
•
•
•

Sí.................................................................................. 1
No................................................................................. 2
Filtro. Pasar a datos de clasificación
NS/NC........................................................................ 99
Filtro. Pasar a datos de clasificación

•
•
•
•
•

56.	
¿QUÉ FUNCIONES DE REGULACIÓN DE INTERNET
CREE QUE DEBERÍA TENER EL CONSEJO AUDIOVISUAL
DE ANDALUCÍA DE CARA A LA PROTECCION DE LOS
MENORES DE EDAD? [MULTIRRESPUESTA, MÁXIMO 3]

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Señalización de los contenidos inadecuados (como
pornografía)................................................................... 1
Eliminación de contenidos que produzcan incitación al
odio por raza, religión, etc. ........................................... 2
Regulación de contenidos de juego, apuestas.............. 3
Exceso de publicidad.................................................... 4
Identificación y lucha contra el ciberacoso..................... 5
Otros (especificar)....................................................... 98
NS/NC........................................................................ 99

DATOS DE CLASIFICACIÓN
A TODOS/AS

60.	¿CUÁNTAS PERSONAS CONVIVEN HABITUALMENTE EN
SU HOGAR?______________
61.	¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES DEFINE MEJOR A
USTED Y/O A SU HOGAR ACTUALMENTE?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

57.	¿ES USTED…?
• Mujer ............................................................................ 1
• Hombre......................................................................... 2

No sabe leer o escribir.................................................. 1
Menos de cinco años de escolarización.
No finalización EGB....................................................... 2
Más de cinco años de escolarización (no finalización
de EGB, ESO o Bachiller elemental).............................. 3
Bachiller elemental, EGB, ESO completo....................... 4
Bachillerato superior, BUP, COU, PREU o equivalente... 5
FP I, FP Grado Medio, Oficialía Industrial o equivalente. 6
FP II, FP Superior, Maestría Industrial o equivalente....... 7
Diplomatura, Ingeniería técnica, tres cursos de
Licenciatura................................................................... 8
Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o equivalente........ 9
Doctorado................................................................... 10
NS/NC........................................................................ 99

•

Joven que vive con sus padres..................................... 1
Joven independiente (menor de 30 años)...................... 2
Adulto/a que vive con sus padres (30 años o más)........ 3
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