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Como cada año, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) pone a disposición del sector este estudio demoscópico que recoge las opiniones de la ciudadanía andaluza sobre el panorama actual de los
medios de comunicación audiovisuales, tanto en su vertiente convencional como en los nuevos formatos
emergentes. El Barómetro Audiovisual de Andalucía (BAA), que este año llega ya a su décima edición, ofrece,
a través de un riguroso método de encuesta, la visión que tiene la sociedad sobre los medios de comunicación, si satisfacen suficientemente sus necesidades, lo que demandan de ellos o lo que les recriminan, que
aspectos de la programación o de la publicidad pueden ser mejorables o incluso prescindibles porque los
consideren nocivos. Muestra también como Internet ha irrumpido ya como una red imprescindible en nuestros hábitos de vida, especialmente entre la población más joven.
La metodología utilizada para la elaboración del BAA permite disponer de una precisa visión panorámica de
cómo han evolucionado en estos diez años las actitudes y el comportamiento de los andaluces respecto a los
medios audiovisuales. Por un lado, se mantienen una serie de cuestiones que se abordan desde la primera
edición, a las que se han ido incorporando lógicos ajustes, que miden por ejemplo 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, 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
nuevos aspectos 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.
Este año, por ejemplo, se ha incorporado un apartado específico sobre tendencias emergentes en el consumo de medios audiovisuales, como la televisión on line y en multipantallas en distintos dispositivos, una
costumbre favorecida por la expansión de Internet y que tiene un gran alcance social porque supone el fin
de un hábito tradicional como la reunión familiar en el salón de casa en torno a la pantalla de televisión. Un
año más, el Barómetro constata que la televisión es el medio más utilizado por los andaluces, se puede decir
que está universalizada pues es vista por el 97,6% de la población. Lo que si cambia es qué, dónde, cuándo,
cómo y en compañía de quien se ve.
Más de la mitad de las familias con hijos que han superado la edad preescolar ve la televisión de forma independiente en distintas pantallas, y ya apenas en el 54% de los hogares en los que hay menores de edad
se ve diariamente en familia. Hay además una brecha de edad en el tiempo que se dedica a ver la televisión
que, si en el caso de los mayores de 65 años supera las cuatro horas diarias, entre los más jóvenes apenas
llega a las dos horas.
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También confirma este barómetro la tendencia de generalización del uso de Internet. Es un fenómeno imparable, pero sobre todo es un hábito joven. El 74,6% de los andaluces es ya usuario de la red, pero en el
caso de la población entre 16 y 24 años no escapa nadie, llega al 98%. Y entre los jóvenes que navegan, el
85% consume tv online, mientras que hay igualmente un importante número de usuarios que se conectan
a internet en un dispositivo mientras ven la tele u oyen la radio en otro, práctica que está muy generalizada
entre los menores de 34 años, pues llega hasta el 80%.
El Barómetro de 2016 profundiza también sobre un asunto que las familias contemplan con preocupación,
la extensión del uso de las redes sociales, especialmente por la población más joven, y los riesgos que se
derivan de ello. Cada vez se dispone de un teléfono móvil a edades más tempranas, el 25% de los niños entre
7 y 10 años ya lo utiliza, y es mayoritario entre los menores de 11 y 12 años (56%). En conjunto, la tercera
parte de los menores de 18 años dispone de un teléfono móvil propio, y el 95% de ellos es usuario de redes
sociales, mayoritariamente Whatsapp y, en menor medida, Facebook e Instagram. El estudio constata la
preocupación de los padres por el acceso de sus hijos a contenidos inapropiados para su edad, y señalan,
en orden de importancia, el temor al ciberacoso, la discriminación y los insultos, el riesgo de ser estafados,
o estar expuestos a pederastas y otros agresores.
Para el CAA, una institución de extracción parlamentaria y que tiene una vocación esencial de servicio público, toda esta información 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.
Recíprocamente, también es muy importante que los ciudadanos conozcan y valoren la actividad del CAA
y 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. En esta edición del Barómetro, y en consonancia con la mencionada creciente preocupación de
las familias por los riesgos de la red, las dos terceras partes de los andaluces se muestra partidaria de ampliar
las competencias del CAA también a Internet. La principal demanda es que se instalen señalizaciones especiales sobre los contenidos o publicidad que puedan ser perjudiciales o inconvenientes para los menores.
Como en años anteriores, los ciudadanos siguen mostrándose partidarios de regular contenidos y publicidad
en radio y televisión (el 70% lo estima necesario), con tres líneas que en la encuesta resultan mayoritarias:
evitar la telebasura, promover contenidos culturales, e impedir el lenguaje soez y los insultos.
El elevado grado de consumo de los medios audiovisuales convencionales y a través de Internet da idea de
la necesidad de establecer y aplicar una regulación que permita una adecuada prestación de los servicios
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audiovisuales. Los medios tienen una notable capacidad de influir y condicionar a la población, y de acuerdo
con el marco jurídico establecido y con su propia responsabilidad social, tienen la obligación de contribuir a
formar una sociedad más igualitaria, justa y cohesionada.
El papel del CAA es colaborar para que se cumpla esa función social en beneficio del interés general. Más
allá de la competencia de amonestar y sancionar a quienes vulneren la normativa vigente, el Consejo aborda
iniciativas para la autorregulación, como la formulación de códigos y recomendaciones, emprende actuaciones para fomentar la alfabetización mediática, o promueve foros y espacios de diálogo y reflexión. Iniciativas
en definitiva con las que pretende sumar en la aspiración de una sociedad en la que la comunicación sea un
instrumento de vertebración, igualdad y pluralismo.

Emelina Fernández Soriano
Presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía
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La posibilidad que nos ofrece la estadística para acceder a datos extensivos de opinión, hábitos,
expectativas o evaluación de la realidad social, se convierte para las instituciones públicas en una fructífera
herramienta de trabajo que, al tiempo que facilita un mejor conocimiento de la sociedad, sirve para orientar
sus tareas y compromisos para con ésta.
Como máxima autoridad reguladora de los medios audiovisuales en nuestra Comunidad Autónoma, el Consejo Audiovisual de Andalucía establece entre sus funciones la de “realizar estudios sobre los diversos aspectos del sistema audiovisual” (art. 4.18 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía), elaborando para tal fin y desde su primera edición en 2007, una completa encuesta anual.
Sus resultados, tratados mediante diversas técnicas de análisis de datos, ofrece una panorámica de diversas
temáticas relacionadas con el marco de competencias del Consejo.
El ya largo recorrido del Barómetro Audiovisual de Andalucía permite, además, añadir a la disponibilidad
de datos y correlaciones seccionales para cada edición —cuyas matrices pone al servicio de la ciudadanía
en sus bases de datos— una dimensión comparativa y longitudinal que, para algunas de sus temáticas, se
aproxima a una década. Comprobamos pues que la foto estadística ya no es fija; se mueve a modo de fotograma y completa así un acercamiento dinámico al conocimiento de unos años en los que se han modificado
de forma destacada las prácticas audiovisuales de los distintos grupos de edad, género, formación, nivel de
ingresos, residencia u orientación ideológica, entre otras variables contempladas por el estudio.
La irrupción de las nuevas tecnologías, las reglas de lectura de los mensajes, la compatibilidad de pantallas o
los hábitos de visionado y, en general, consumo, son sólo los aspectos más visibles de una serie de pautas
y posiciones opinativas que han encontrado cambios, pero también continuidades, a lo largo de este amplio
periodo. Así se expone en el contenido del volumen que ahora tienen en sus manos, con aspectos tales como
las posiciones establecidas frente a la regulación, la valoración del cumplimiento de principios de pluralismo e
imparcialidad de los medios, la estimación de los contenidos o la protección de los menores.
Naturalmente, cada uno de los grandes campos tratados por el Barómetro presenta interanualmente particularidades propias, sobre las que el Consejo ha querido moverse sosteniendo una serie de bloques informativos y, a la par, abriendo otros por razones de actualidad, utilidad o vinculación a sus planes de actuación, sin
que ello significara, en ningún momento, cerrar las vías a nuevos horizontes.
Entre las temáticas que se mantienen desde sus primeras ediciones están las relativas a preferencias entre
distintos medios con objetivos de información y entretenimiento, las motivaciones para ver televisión y tipología de programas más vistos habitualmente, la evaluación de la imparcialidad y el pluralismo político de los
informativos televisivos, la protección de los menores, diversos aspectos de contenido y publicidad, actitudes
ante la regulación de contenidos audiovisuales e incluso —antes de la gran eclosión del visionado online— el
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uso de dispositivos para el acceso a la televisión y las aplicaciones de Internet preferidas para información y
entretenimiento.
En otros casos, y en sucesivos proyectos del Barómetro, se han incorporado —como sucede en esta anualidad— las actuaciones y actitudes de los medios susceptibles de regulación, las consideraciones sobre “lo
peor” de la televisión, los tiempos de exposición a la televisión o la radio y la segmentación de las audiencias
de esos medios, aunque también análisis más específicos sobre hogares con menores o perfiles sociodemográficos de los internautas andaluces.
El lector encontrará igualmente novedosas en el Barómetro Audiovisual de Andalucía de 2016 la valoración
de la contribución del Consejo a la protección de los menores andaluces en su navegación por la Red, los
conocimientos y actitudes sobre el ciberacoso infantil y otros riesgos potenciales de Internet, la posesión y
usos de móvil propio en la población menor de 18 años, y el visionado televisivo en familia con datos sobre
sujetos, objetos y modelo de visionado, incluyendo el de multipantallas simultáneas. Aspectos éstos que se
sitúan en la vanguardia de los nuevos hábitos y problemáticas relacionados con los medios.
Para alcanzar los logros previstos, y como fruto de la convocatoria que anualmente difunde el Consejo de forma abierta y transparente, la institución ha contado con la inestimable colaboración del Instituto de Marketing
y Comunicación IMC, que asegura el rigor y la exhaustividad en la preparación, obtención y tratamiento de
resultados de un total de 2.452 encuestas a la población andaluza mayor de 16 años, para un cuestionario
semi-estructurado de 72 preguntas formales, que se ha aplicado al trabajo de campo en noviembre de 2016.
Cerremos esta presentación reiterando el formato del volumen, que viene siendo el habitual: además de la
introducción y presentación metodológica, una síntesis de resultados que ha de leerse a modo de “resumen
ejecutivo”, la presentación de los datos más relevantes con tabulaciones bivariadas y gráficos generalistas,
para pasar, por cada pregunta, a un detalle mayor de la clasificación sociodemográfica, evolución del comportamiento de las respuestas en la serie temporal del Barómetro y elaboración de árboles de segmentación en su caso. El texto se completa con dos capítulos monográficos donde se presentan los datos más
relevantes, expuestos mediante tablas, de los colectivos específicos de hogares con menores e internautas
andaluces, además de un CD que contiene la totalidad de los datos de cada edición.

Cristina Cruces Roldán
Consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía
Coordinadora Responsable del Barómetro Audiovisual de Andalucía
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El Barómetro Audiovisual de Andalucía (BAA), que llega a su décima edición desde que se pusiera en marcha
en 2007, es el estudio anual que realiza el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) para conocer y divulgar los
hábitos y opiniones de la ciudadanía andaluza vinculados al sector audiovisual. Se trata de una información
relevante para el desarrollo de las funciones del Consejo, pero también supone un instrumento útil para todos
los agentes implicados en el sector audiovisual, prestadores del servicio y ciudadanía.
El BAA realiza el seguimiento anual de un buen número de cuestiones que se mantienen desde la edición
inicial, para trazar con precisión la evolución de las actitudes y comportamientos en materia audiovisual de la
sociedad andaluza:
• Tiempo dedicado al día a ver la televisión o a escuchar la radio. Segmentación de las audiencias de esos
medios.
• Análisis del perfil sociodemográfico de los internautas andaluces.
• Preferencias entre distintos medios con objetivos de información y entretenimiento.
• Uso de dispositivos online en el acceso a la televisión y aplicaciones de Internet preferidas para información y entretenimiento.
• Motivaciones para ver televisión y tipología de programas más vistos habitualmente.
• Actuaciones y actitudes de los medios susceptibles de regulación: consideraciones sobre lo peor de la
televisión, evaluación de la imparcialidad y el pluralismo político de los informativos televisivos, protección
de los menores.
• Regulación de contenidos audiovisuales: necesidad de vigilancia y control del los medios desde instituciones públicas, funciones atribuidas a estos organismos, disposición a denunciar contenidos inadecuados,
conocimiento del Consejo Audiovisual de Andalucía.
Junto a esta batería de preguntas de continuidad, el cuestionario de la edición 2016 introduce nuevos temas
de análisis:
• Valoración de la contribución del Consejo Audiovisual de Andalucía a la protección de los menores andaluces en su navegación por la Red.
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• Conocimientos y actitudes sobre el ciberacoso infantil y otros riesgos potenciales de Internet.
• Posesión y usos de móvil propio en la población menor de 18 años.
• Visionado televisivo en familia: sujetos, objetos y modelo de visionado.
• Visionado familiar en multipantallas simultáneas.
1.1. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
• Ámbito: Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Universo: población residente en Andalucía de 16 años o más.
• Procedimiento de entrevista: entrevistas asistidas por ordenador (CATI).
• Cuestionario: semi-estructurado de 72 preguntas formales.
• Fecha del trabajo de campo: noviembre de 2016.
• Tamaño muestral: 2.452 entrevistas.
• Muestreo: aleatorio polietápico estratificado.
-- Las unidades primarias de muestreo han sido los municipios, seleccionados proporcionalmente al peso
provincial y al número de habitantes estratificado (hábitat).
-- Los hogares han sido las unidades secundarias, seleccionadas mediante muestreo aleatorio sistemático sobre bases de datos modificado por un sistema de cuotas de presencia de convivientes menores
de trece años y disposición o no de teléfono fijo en el hogar.
-- Las últimas unidades, los individuos, se han muestreado a partir del criterio de afijación proporcional
a cuotas de sexo, edad, nivel de estudios y presencia en el hogar de menores de 18 años. La proporcionalidad de las cuotas se ha basado en los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística
relativos a Andalucía.
• Precisión: el error muestral teórico para datos globales es ± 2,0% al nivel de confianza del 95,5%, estimando p=q=50.
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1.2. EQUIPO DE TRABAJO
Consejo Audiovisual de Andalucía:
• Coordinadora: Cristina Cruces Roldán, consejera del CAA.
Instituto de Marketing y Comunicación, IMC, S.L.
• Dirección y coordinación técnica: Joaquín Ágreda Yécora (director de proyecto).
• Equipo técnico: Carlos A. Guerrero Serón (asesor científico), Daniel Martín Balbás (analista de estadísticas), Nieves Castellano Olivero (analista y documentalista).
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1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
Provincia

Frecuencia

Porcentaje

Almería

203

8,3%

Nivel de estudios
(máximo terminado)

Cádiz

354

14,4%

No sabe leer/escribir

19

0,8%

Córdoba

237

9,7%

Sin estudios

496

20,3%

606

24,7%

Porcentaje

Granada

266

10,8%

Estudios primarios

Huelva

151

6,3%

Jaén

190

7,7%

Estudios secundarios y
profesionales

788

32,1%

Málaga

489

19,9%

Estudios superiores

498

20,3%

Sevilla

562

22,9%

No contesta

45

1,8%

TOTAL

2.452

100,0%

2.452

100,0%

Hábitat (tamaño municipio)

Frecuencia

Porcentaje

TOTAL
Hogar según presencia de
menores de 13 años

Frecuencia

Porcentaje

Hasta 2.000 hab.

91

3,7%

Hogar sin menores de 13 años

1.723

70,3%

2.001 - 10.000 hab.

409

16,7%

Hogar con menores de 13 años

690

28,1%

10.001 - 50.000 hab.

719

29,3%

NC

50.001 - 200.000 hab.

639

26,1%

TOTAL

200.001 - 500.000 hab.

224

9,1%

Más de 500.000 hab.

370

15,1%

2.452

100,0%

TOTAL
Sexo

Frecuencia

Porcentaje

Hogar según presencia de
menores de 18 años

Porcentaje

Hogar con menores de 18 años

913

37,2%

39

1,6%

2.452

100,0%

48,9%

NC

Mujer

1.253

51,1%

TOTAL

TOTAL

2.452

100,0%
Porcentaje

Frecuencia

61,2%

1.199

Frecuencia

1,6%
100,0%

1.500

Hombre

Edad

39
2.452

Hogar sin menores de 18 años

Tamaño del hogar

Frecuencia

Porcentaje

Unipersonal

183

7,5%

646

26,3%

16 a 24 años

306

12,5%

Dos personas

25 a 34 años

438

17,9%

Tres a cinco personas

1.527

62,3%

35 a 44 años

478

19,5%

Seis ó más

39

1,6%

45 a 54 años

450

18,3%

NC

57

2,3%

55 a 64 años

319

13,0%

TOTAL

2.452

100,0%

65 o más años
TOTAL
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Situación laboral

1.000 euros o menos

557

22,7%

Trabaja

1.001 - 2.000 euros

876

35,7%

2.001 - 4.000 euros

398

Porcentaje

1.042

42,5%

Jubilado/a - pensionista

478

19,5%

16,2%

Desempleado/a

483

19,7%

Más de 4.000 euros

55

2,3%

Estudiante

209

8,5%

NS+NC

566

23,1%

Labores del hogar

215

8,8%

TOTAL

2.452

100,0%

No contesta

25

1,0%

2.452

100,0%

TOTAL
Ciclo de vida
Joven que vive con sus
progenitores.
Joven independiente
(menor de 30 años).

Frecuencia

Porcentaje
Recuerdo de voto en las últimas
Frecuencia
elecciones generales

Porcentaje

302

12,3%

PSOE

603

24,6%

7

0,4%

PP

401

16,3%

271

11,1%

254

10,4%

UPyD

3

0,1%

Otros partidos

11

0,4%

No voto/abstención

314

12,8%

No votó por edad

45

1,8%

Adulto/a que vive con sus
padres (30 años o más).

50

2,0%

Unidos Podemos
(Podemos+IU+Conv.)

Hogar joven sin hijos.

158

6,4%

Ciudadanos

Hogar con hijos menores de 6
años (al menos uno).

420

17,1%

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

601

24,5%

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

187

7,6%

Parejas / Adulto/a que viven
solos/as
(hijos/as emancipados/as).

465

19,0%

Adulto/a independiente (de 30
años a 64 años) [siempre vivió
sólo/a]

146

6,0%

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

62

2,5%

NC

54

2,2%

2.452

100,0%

TOTAL
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Frecuencia

Votó en blanco

71

2,9%

NS/NC

479

19,6%

TOTAL

2.452

100,0%

Ubicación ideologica
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Frecuencia

Porcentaje

Izquierda

88

3,6%

Centro izquierda

421

17,2%

Centro

949

38,7%

Centro derecha

224

9,1%

Derecha

40

1,6%

Apolítico

354

14,4%

NS/NC

376

15,4%

TOTAL

2.452

100,0%
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1.4. VARIABLES DE CABECERA INCLUIDAS EN LAS TABULACIONES CRUZADAS Y LOS
ÁRBOLES DE SEGMENTACIÓN CHAID
SEXO

CICLO DE VIDA

• Hombre
• Mujer

•
•
•
•
•
•
•
•

EDAD
•
•
•
•
•
•
•

16 - 24 años
25 - 34 años
35 - 44 años
45 - 54 años
55 - 64 años
65 - 74 años
75 ó más años

NIVEL DE ESTUDIOS

INGRESOS MENSUALES DEL HOGAR

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

SITUACIÓN LABORAL
•
•
•
•
•
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Joven en casa parental
Joven independiente (menos de 30 años)
Adulto/a en casa parental (30 años o más)
Pareja joven sin descendencia
Hogar con hijos/as de menos de 6 años
Hogar con hijos/as de 6 a 24 años
Hogar con hijos/as mayores, de más de 24 años
Parejas o personas adultas solas, con hijos/as
emancipados
• Adulto/a independiente (30 años o más)
• Adulto/a en casa de otro familiar
• No contesta

Trabaja
Jubilado/a o pensionista
En desempleo
Estudiante
Labores del hogar
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1.000 euros o menos
1.001 - 2.000 euros
2.001 - 4.000 euros
Más de 4.000 euros
No sabe

TAMAÑO DE HOGAR
•
•
•
•

Unipersonal
Dos personas
Tres a cinco personas
Seis personas o más
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TAMAÑO DE MUNICIPIO
•
•
•
•
•
•

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

AUTOPOSICIONAMIENTO POLÍTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
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Izquierda
Centro izquierda
Centro
Centro derecha
Derecha
Apolítico/a
No sabe
No contesta

Barómetro Audiovisial de Andalucía, edición 2016

IR AL ÍDICE GENERAL

IR AL ÍDICE TABLAS

IR AL ÍDICE GRÁFICOS

IR AL ÍDICE GENERAL

IR AL ÍDICE TABLAS

1.5. TÉCNICAS MULTIVARIANTES APLICADAS: ÁRBOLES DE SEGMENTACIÓN
El análisis mediante árboles de clasificación es una técnica de dependencia con finalidad exploratoria. Se
utiliza para la clasificación de grupos de sujetos en base a una característica (variable criterio), seleccionando
a aquéllos que presentan características significativamente distintas en una o más variables dependientes.
Así se conforman conjuntos homogéneos en su composición y heterogéneos entre sí para algunas de estas
características.
En esta técnica se distingue entre una variable dependiente que se desea explicar, y un conjunto de variables
independientes que contribuyen a explicarla por medio de las relaciones relevantes que presentan con la misma. La selección de las variables independientes se hace de forma automática, en función de la asociación
con la variable dependiente. Respecto a la escala de medición de las variables que intervienen en el análisis,
es posible utilizar características cuyo nivel de medida sea ordinal, nominal o de razón. Declarar el nivel de
medida adecuado de las variables es importante, ya que influye en el algoritmo de construcción.
Además de facilitar la selección de variables relevantes en la explicación de la respuesta a una pregunta dada,
esta técnica proporciona una descripción y unos resultados mucho más comprensibles y útiles que con los
métodos estadísticos exploratorios tradicionales. Mediante el análisis de clasificación obtenemos una representación esquemática (árbol formado por arcos y nodos) de un proceso de partición recursiva. Este sistema
de clasificación en forma de árbol se realiza según los valores de Chi2, los grados de libertad y el nivel de
significación. En cada nodo obtenido “no terminal” se toma la decisión de dividirlo o no. El algoritmo actúa de
forma recursiva y los nodos “hijos” generados pasan a ser potenciales nodos “padres” que a su vez pueden
generar otros.
Para la participación, se emplea la variable explicativa que mejor discrimina a la variable respuesta. El algoritmo procede a evaluar todos los posibles nodos “padres” candidatos a ramificar, y selecciona aquél que más
reduce la heterogeneidad dentro del nodo si se procede a generar nodos “hijos” a partir de él. Este método
agrupa las categorías que se comportan homogéneamente con respecto a la variable respuesta en un grupo,
y mantiene separadas aquellas categorías que se comportan de forma heterogénea.
El proceso se realiza sucesivamente. Cuanta mayor profundidad tenga el árbol, menor será el número de
individuos pertenecientes a cada nodo, hasta llegar a un punto en el cual no se puedan realizar más ramificaciones y se obtengan los llamados nodos “terminales”. En suma, las operaciones que fundamentalmente
realiza este algoritmo son la agrupación de las categorías de las variables predictoras, la comparación de
efectos entre distintas variables, y la finalización del proceso de clasificación.
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La encuesta realizada a la población andaluza en 2016 por el Consejo Audiovisual de Andalucía confirma
que las audiencias de los diferentes medios de comunicación no son compartimentos estancos. Las mismas
personas acceden a los distintos medios con mayor o menor frecuencia, a veces simultáneamente. Al mismo
tiempo, los contenidos audiovisuales son cada vez más ubicuos, encontrando acomodo en una mayor variedad de dispositivos. Todo ello implica mayor dificultad a la hora de establecer los límites conceptuales de la
televisión o la radio, de distinguirlas de Internet y de investigar cómo se consumen los tres medios.
Estos cambios en la forma de visionado y escucha llevan a la aparición de nuevas costumbres que sustituyen
a otras que quedan progresivamente anticuadas. También aparecen nuevos retos y riesgos que afrontar, algo
que resulta de especial importancia para el Consejo Audiovisual de Andalucía, cuya misión es garantizar que
las cadenas de radio y televisión se adapten a la ley y respeten los derechos de la ciudadanía. En este sentido, el Barómetro 2016 aporta datos que clarifican cómo se están produciendo estas transformaciones en las
audiencias andaluzas y en su manera de consumir contenidos audiovisuales.
A continuación se expone un resumen de conclusiones del Barómetro Audiovisual de Andalucía en su edición
de 2016, desarrollado en los bloques temáticos siguientes:
• Hábitos de acceso y uso de los medios audiovisuales en Andalucía.
• Cambios emergentes en las costumbres de consumo audiovisual.
• Percepción social de los riesgos de Internet.
• Actitudes hacia la regulación de contenidos audiovisuales.

2.1. HÁBITOS DE ACCESO Y USO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN ANDALUCÍA
2.1.1. Caracterización de las audiencias
La televisión mantiene su alta penetración, no viéndose afectada su audiencia diaria por el sistemático crecimiento de los usuarios de Internet. En la actualidad, los telespectadores asiduos suponen un 98% de la
ciudadanía mayor de 15 años, los internautas frecuentes un 74% y los radioyentes diarios un 65%.
Sin embargo, las tendencias de los últimos tres años, periodo en el que este Barómetro ha empezado a medir
la penetración de Internet entre los usuarios, indican que este medio ha crecido 11 puntos, habiéndose registrado en 2014 una cuota ya elevada, del 63%. Este crecimiento de la proporción de internautas habituales
coincide con una tendencia a la baja de la cantidad de radioyentes, aunque este declive sólo es visible en
el largo plazo y no es necesariamente achacable a Internet. Aquí, la radio está encontrando más apoyo que
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competencia, a través de la conexión online desde dispositivos móviles. En cualquier caso, la trayectoria de
la televisión es muy estable. Su audiencia se mantiene en los mismos niveles desde hace años.
En el análisis de la composición sociodemográfica de las audiencias se observa que la televisión apenas plantea segmentos diferenciados de usuarios, dado que es el medio que prácticamente acoge a la totalidad de
la población. Pero sí hay variaciones sociológicas significativas en el tiempo de atención diaria a contenidos
televisivos. Mientras en el total de mayores de 15 años el visionado de televisión es de 2 horas y 55 minutos,
entre las personas con menos de 45 años ese promedio desciende considerablemente dependiendo de la
ocupación (tener más o menos tiempo libre y de estancia en el hogar) y el nivel de ingresos familiares (que
está relacionado con la situación de empleo). En el caso más extremo, los estudiantes o empleados provenientes de hogares con ingresos medios o altos, el tiempo de visionado de televisión desciende a 1 hora y 58
minutos. En contrapartida, tener más de 54 años se asocia a consumos diarios del medio más prolongados,
sobre todo por encima de los 65 años, cuando se presentan promedios que superan las 4 horas.
El perfil de los radioyentes, en cambio, no es tan homogéneo como el de los telespectadores, pues el peso
de los seguidores habituales del medio radiofónico aumenta conforme más alto es el nivel de estudios: entre
los andaluces y andaluzas con formación universitaria se localiza la mayor proporción de radioyentes (un
76% frente al 65% del total poblacional). En el extremo contrario, la proporción más baja de la audiencia de
radio (32%) se localiza en el segmento específico de mujeres con niveles de estudios bajos o muy bajos. Sin
embargo, aunque el tiempo medio diario de atención a la radio es de 2 horas y 14 minutos, en conjunto, los
jóvenes entre 16 a 34 años son los que dedican menos tiempo a la radio (algo menos de 2 horas).
El perfil de los internautas tiene un fuerte sesgo generacional. Por ejemplo, entre los 16 y los 24 años, el
98,7% son usuarios habituales de la Red, mientras que los mayores de 65 años sólo acceden habitualmente
a Internet en menos del 30% de los casos. Estas tendencias generales, sin embargo, varían también según
el nivel formativo, los ingresos familiares y el sexo, de manera que los segmentos sociales con más riesgo de
sufrir las consecuencias de la llamada “brecha digital” son mujeres de más de 54 años, con estudios primarios o más bajos, de hogares con rentas mensuales totales inferiores a 1.000 euros.
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2.1.2. Preferencias entre medios de información y entretenimiento
Atendiendo a las dos grandes funciones de los medios audiovisuales, información y entretenimiento, las actitudes recogidas en el Barómetro sugieren las siguientes conclusiones:
• La televisión sigue encabezando las preferencias del público como principal proveedor de entretenimiento
(para el 62% de la población andaluza) e información (53%).
• Internet mantiene la segunda posición, pero a distancia. En ambas dimensiones es preferido por una proporción de andaluces y andaluzas en torno al 25%.
• La radio, por el contrario, se localiza en un nivel de elección mucho más bajo como fuente de entretenimiento, escogida sólo por el 14%, mientras que la preferencia como medio informativo de cabecera sólo
alcanza a un 7% del conjunto.
Estas proporciones presentan considerable estabilidad en los últimos años, con cambios muy leves en el
ámbito de la elección de fuentes informativas y algo más evidentes en el panorama del entretenimiento: en
este ámbito la radio pierde 4 puntos en el porcentaje de elección (del 11% al 7%) a favor de Internet y de la
televisión conjuntamente.
Centrándonos ahora en la televisión, el consumo de tipos de programas en 2016 presenta señales de un
cambio de tendencia, que deberá confirmarse como tal en futuras ediciones del Barómetro Audiovisual de
Andalucía. En la actualidad, las producciones de ficción (películas y series) encabezan las preferencias como
“programas que más suele ver” (con una elección del 67% de la audiencia), cuando en años anteriores
ocupaban ese puesto los programas de entretenimiento (variedades, telerrealidad, etc.) y los informativos
(preferidos en 2016 por un 37% y un 54%, respectivamente). Este repunte de la ficción aparece con más
contundencia entre los menores de 24 años (con un 75%) y en la franja de los 25 a los 34 años (79%). La mayor juventud de los principales consumidores de ficción televisiva puede estar vinculada al acceso a formatos
y canales más novedosos, donde esta oferta es más amplia y atractiva, al tiempo que se trata de medios
que exigen estar más al día en los usos de las nuevas tecnologías cotidianas (lo que supone una barrera de
entrada al público potencial de más edad).
En el caso de la programación radiofónica, las preferencias más altas se centran en los contenidos musicales
(para el 64% de los radioyentes), seguidas por los informativos (36%). La preferencia mayoritaria por los programas de música está mantenida por los jóvenes entre 16 y 24 años (94%), mientras que los informativos
radiofónicos son seguidos sobre todo por personas de más edad (entre los mayores de 44 años esa preferencia alcanza al 51% del segmento, creciendo entre las personas más formadas ).
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2.1.3. Motivaciones de información y entretenimiento entre los internautas
Al margen de la comparación con otros medios en la población total, el 82% de los usuarios habituales de
Internet emplea la Red como medio de conocer las noticias de actualidad (independientemente de que sea
su canal de información preferido). Simultáneamente, una proporción mayor, que abarca casi a la totalidad
de los internautas (un 90%) usa el medio como forma de entretenimiento, aunque no necesariamente sea al
que más recurre con ese fin.
Con este uso como esparcimiento destacan las redes sociales, elegidas por el 69% de estos internautas; en
segundo lugar, se localiza el visionado de videos en plataformas como YouTube o similares (29%). Ambas
aplicaciones son, además, las que registran un crecimiento más alto respecto a 2015; se sitúan 12 puntos
por encima del porcentaje de respuesta de ese año.
Las redes sociales también tienen un puesto destacado entre los medios escogidos para informarse en Internet (40% de los internautas de Andalucía) y mantienen una posición estable en los últimos tres años. Los
diarios de información digitales (tengan contrapartida en papel o no), son todavía la fuente de noticias usada
por más internautas (el 53%), pero parecen perder esa hegemonía a favor de las redes sociales y otras fórmulas digitales (en 2011 eran seguidos por el 84% de los usuarios de Internet).
El análisis de las segmentaciones sociodemográficas de ambas motivaciones revela que la faceta informativa de Internet atrae principalmente a las personas que forman parte de la población activa (empleados o
parados) y a los estudiantes, es decir, a quienes más permanecen fuera de casa sin acceder a la televisión
y tienen mayor necesidad de estar al día debido a su actividad. El empleo de Internet como entretenimiento
aumenta significativamente (hasta un 96% del segmento) entre quienes no tiene las principales responsabilidades domésticas en el hogar (los más jóvenes), son parte de parejas jóvenes sin hijos o bien todos sus hijos
tienen menos de 6 años.
2.2. CAMBIOS EMERGENTES EN EL CONSUMO AUDIOVISUAL
2.2.1. Televisión online
El visionado de televisión online (continuo u ocasional) alcanza al 45% de los internautas. Trasladando ese
dato al total de mayores de 16 años, encontramos que el 34% de la población andaluza ya accede a este
soporte del audiovisual. Su difusión, además, está siendo muy rápida, habiendo incrementado la proporción
de usuarios internautas en 30 puntos porcentuales desde el Barómetro Audiovisual de 2014.
El dispositivo más utilizado para ver televisión online sigue siendo el ordenador (52% de los internautas),
aunque está perdiendo cuota a favor de las tablets (empleadas para ese fin por un 39%) y de los televisores
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conectados a Internet o smart TV. Estos últimos aparecen con fuerza en esta edición del Barómetro como
dispositivo que se usa efectivamente para el acceso a la Red (15% de internautas). El uso de móviles para
esta finalidad se mantiene en el 19%, sin variación desde 2014.
La edad vuelve a ser la clave al distinguir colectivos con hábitos diferenciados de consumo audiovisual digital.
Antes de los años 35 años se dan las proporciones más elevadas de acceso a la televisión vía Internet. A
partir de los 44 años, ese hábito cae drásticamente.
2.2.2. El uso simultáneo de Internet con otros medios de comunicación
Otra costumbre emergente es el acceso simultáneo a Internet (vía móvil, tablet u ordenador) mientras se ve la
televisión o se escucha la radio en dispositivos más tradicionales. Esta práctica suele ser utilizada por el 66%
de los internautas (prácticamente la mitad de la población de 16 o más años).
Se trata además de un hábito que ha duplicado su número de practicantes respecto a encuestas anteriores.
Entre los menores de 34 años esta actividad asciende al 80%. La mitad de los usuarios de Internet que practican esta simultaneidad de dispositivos diversifican su atención entre contenidos que no tienen nada que ver
con lo que se está viendo o escuchando en los aparatos tradicionales. Una tercera parte usa Internet para
interactuar con otros en las redes sociales y compartir comentarios relativos a lo que emiten la televisión o
la radio. Un 17% accede a la red para buscar información sobre los programas a los que atiende por otros
medios.
2.2.3. Visionado televisivo en familia y multipantallas simultáneas
Ante la multiplicación de dispositivos de acceso al audiovisual, el potencial de un consumo individualizado del
mismo ha crecido exponencialmente. Cabe preguntarse hasta qué punto pervive el visionado en grupo dentro del hogar, en particular reuniendo a toda la familia frente a un televisor. Actualmente, el consumo familiar
de televisión sólo tiene frecuencia diaria en un 54% de las familias en las que hay menores de 18 años. Lo
que un día no muy lejano era rutina, ahora tiene cierto carácter extraordinario. Sea cual sea esa frecuencia de
visionado familiar del mismo programa televisivo, el 70% de las personas entrevistadas la considera suficiente, incluyendo a quienes lo hacen más esporádicamente.
Hoy por hoy, las circunstancias mayoritarias que definen la reunión de toda la familia para ver televisión son
las siguientes:
• Se produce indistintamente en días laborables y fines de semana para el 66% de las familias con menores
de edad en casa, sin día estrictamente prefijado. Ello apunta a que es un hábito que depende más de
la programación (por las cadenas o a la carta, seleccionada por la propia familia) que de cualquier otra
circunstancia.
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• El momento del día más frecuente para ello es durante la cena (50%) o por la tarde (40%) si el promedio
de edad los hijos e hijas es más bajo.
• El lugar preferido por la práctica totalidad de los informantes (99%) es el que sirve de ubicación a lo que
podemos denominar “televisor principal”, en el comedor, sala de estar o salón de la casa, que suele ofrecer más espacio para acomodarse y pantalla más grande.
• La modalidad de emisión que más familias con menores utilizan para el visionado que reúne a todos los
miembros son los canales convencionales de TDT (71%), si bien un 28% se inclina principalmente por
canales de pago o servicios de alquiler online de películas o series. Sólo el 1% elige webs de visionado o
descargas.
• La presencia de menores en la tipología de hogar analizada condiciona radicalmente el tipo de programas
que se declara ver, sin que las elecciones sean incompatibles: un 50% ve cadenas específicamente infantiles en esos momentos y un 30% películas infantiles a través de algunos de los demás medios citados. Los
concursos televisivos son el motivo de reunión más frecuente de un 23% y sólo un 20% incluye contenidos
no exclusivos para los más pequeños en esos consumos familiares.
Por otra parte, se ha investigado la situación opuesta en esas mismas familias, cuando los miembros que la
integran se dispersan para acceder al audiovisual a través de diversas pantallas a la vez, en la misma o en
varias habitaciones. Se trata de un hábito familiar que en un 35% de los hogares con menores de 18 años
ocurre a diario o varias veces a la semana. Es, por tanto, algo habitual en una proporción significativa de las
familias andaluzas.
En estas declaraciones influye fundamentalmente la tipología del hogar. Cuando todos los hijos e hijas han
superado la etapa preescolar esa frecuencia de visionado de pantallas simultáneas ocurre en el 51% de los
casos. En esto influye que a partir de los siete años empieza a haber niños y niñas con móvil propio y que
hacia los doce años más de la mitad de ellos están en esa situación. Frente a estas familias, cuando en los
hogares sí hay hijos e hijas de seis años o menos, tal diáspora mediática sólo ocurre en el 17% de los casos.
En el caso de que el televisor principal esté siendo utilizado por otros miembros del hogar, los dispositivos
alternativos son variados: el móvil es el más frecuente, en un 47% de los casos, aunque los ordenadores
(44%) y las tablets (40%) le siguen muy cerca. Sólo en un 34% de los hogares analizados existe la posibilidad
de ocupar otra habitación distinta equipada con un televisor tradicional.
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Todo esto da lugar a varias situaciones posibles:
• Que las pantallas portátiles compartan la habitación del televisor principal es lo más habitual, pues ocurre
en el 55% de las familias con menores de 18 años. En la mitad de estos casos el televisor principal es
utilizado por los padres o madres y los menores usan los otros dispositivos portátiles.
• El caso opuesto, que el visionado en multipantallas simultáneas se distribuya por varias estancias de la
casa, tampoco es infrecuente, pues aparece como la norma en el 42% de familias consultadas. En tal circunstancia, quienes ocupan posiciones ante el televisor principal son los adultos responsables del hogar,
mientras que los hijos e hijas se desplazan a otras habitaciones.
2.2.4. El uso de mensajería instantánea y redes sociales entre los menores
El 33% de los menores de 18 años cuenta con un móvil que considera propio, según declaraciones de sus
padres o madres. La encuesta registra casos de esta situación desde edades muy tempranas, a partir de los
siete años (sólo en un 3% de los niños y niñas de esa edad). Desde los siete hasta los diez años el 25% ya
tiene un móvil propio. A los once o doce años la posesión de estos dispositivos experimenta un considerable
incremento, cuando ya son mayoría (56%) los que los utilizan para uso propio en esa edad. A partir de ahí la
proporción de usuarios menores aumenta progresivamente con la edad, hasta que a los 16-17 años prácticamente todos poseen este dispositivo .
El 95% de los progenitores de menores de edad que cuentan con móvil reconoce que uno o varios de sus
hijos usan redes sociales y/o mensajerías instantáneas. Whatsapp es la aplicación estrella, mencionada por
el 90%. Un 45% de los responsables de estos menores indican que tiene cuenta en Facebook y otros tantos
en Instagram. Otras redes y mensajerías son citadas por las familias de forma menos frecuente (entre esas,
la proporción más alta corresponde a Twitter con un 15%).
De los posibles riesgos que pueden correr los menores por tener un smartphone, los que inquietan a una
mayor proporción de padres y madres son el acceso a contenidos inapropiados para su edad (53%), el ciberacoso (37%), engaños o estafas (31%) o estar expuestos a pederastas y otros agresores (26,1%). En este
sentido, un 11% de los padres y madres reporta que sus hijos o hijas han tenido alguna incidencia negativa
(no necesariamente grave) en el uso de redes sociales.
Casi todos los progenitores (hasta un 70%) dice realizar algún tipo de supervisión o control preventivo del uso
infantil del terminal, como:
• Acceder al registro de llamadas, de mensajería instantánea o SMS (el 56% de ellos ha realizado esta acción, esporádica o periódicamente).
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• Delimitar un tiempo máximo prefijado para el uso del móvil, con el fin de evitar excesivas distracciones
(44%).
• Revisar las redes sociales de los menores a su cargo y/o sus historiales de navegación (20%).
• Solamente un 13% opta por instalar en los dispositivos aplicaciones de monitorización o de limitación a la
navegación, como filtro de control parental.
Según los progenitores consultados, la prohibición total del uso es el modo más extendido de control escolar
del móvil (80%). En segundo lugar, aunque a mucha distancia, el 22% de los padres y madres asegura en
multirespuesta que el centro educativo de sus hijos no permite tener los móviles encendidos en clase, si bien
el uso es libre fuera de las aulas. Las charlas educativas sobre el uso responsable del dispositivo y los riesgos
inherentes a Internet y las redes son mencionados por un 7%.
El 68% de los padres y madres de menores escolarizados muestra satisfacción con los controles realizados
por los centros educativos al uso de móviles del alumnado. Sólo un 9% de ellos considera que las actuaciones son insuficientes, mientras un 4% cree que no se toma ninguna medida y un llamativo 19% duda o lo
ignora.
2.3. LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS RIESGOS DE INTERNET
2.3.1. Internet y convivencia
En la encuesta se han presentado varias afirmaciones para que los entrevistados indicasen su grado de
acuerdo con cada una, todas referidas a riesgos potenciales de Internet, en una escala de 5 puntos. En lo
referente a la contribución del medio a la construcción de una convivencia basada en la igualdad y el respeto,
predominan las actitudes críticas:
• “Internet incluye contenidos que fomentan el odio por razones de raza, cultura o religión” es una frase con
la que están de acuerdo un 51% y sólo un 14% en desacuerdo. La tendencia mayoritaria de la opinión
se inclina por atestiguar que en la Red existe una fuente potencial de agresión simbólica hacia algunos
colectivos, que no es un medio neutral o especialmente respetuoso.
• “Es frecuente encontrar contenidos discriminatorios por sexo o machismo, en Internet” concita un acuerdo del 50% y un desacuerdo del 11%. En la misma línea, predomina con claridad la percepción de que se
trata de un medio en el que la discriminación hacia las mujeres se manifiesta con frecuencia.
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2.3.2. Publicidad en la Red
Dos de las afirmaciones propuestas en la entrevista para identificar tendencias de opinión tienen porcentajes
de acuerdo y descuerdo más equilibrados, pese a que despunte alguno ligeramente:
• “En Internet es difícil diferenciar la publicidad de los contenidos” (de acuerdo: 34%; en desacuerdo: 27%).
• “No me importa que Internet tenga tanta publicidad, porque así sus contenidos son gratuitos” (de acuerdo: 25%; en desacuerdo: 38%).
Es decir, en ambos planteamientos se da una menor definición de la opinión pública, que se posiciona más
en la indefinición intermedia o se acoge al “no sabe/no contesta”. Sobre ambas cuestiones, por tanto, no hay
debate social.
2.3.3. Ciberacoso a menores de edad
Dos afirmaciones presentadas en la encuesta para evaluar niveles de acuerdo sobre las mismas nos permite
contextualizar el estado de opinión de las familias con menores de edad sobre el ciberacoso a niños y niñas
o adolescentes desde las redes sociales:
• Ante la proposición que afirma que “los menores están suficientemente informados sobre ciberacoso” sólo
un 21% está bastante o muy de acuerdo, mientras que la mayoría (el 60%) se declara bastante o muy en
desacuerdo con la afirmación.
• En niveles parecidos, la frase “normalmente, los menores cuentan a sus padres/madres las situaciones
de ciberacoso que viven ellos o sus amigos” genera adhesión en un minoritario 10% de los progenitores,
mientras el 64% expresa patente disconformidad.
Los adultos opinan que los menores están desinformados sobre las posibles agresiones que se pueden sufrir
desde las redes sociales, al tiempo que piensan que se inhiben en la delación de abusos de este tipo. De
hecho, únicamente un 8% de los padres o madres de menores de 18 años tiene constancia de algún caso
de ciberacoso en su entorno próximo.
Por su parte, la mayoría de estos padres y madres (62%) se consideran bien informados sobre cómo actuar
frente a una situación de ciberacoso. Sin embargo, no hay mucha variedad en las respuestas espontáneas
que dan cuando se les pide que aclaren qué harían en concreto si un caso así afectase a sus hijos e hijas. El
80% acudiría a autoridades competentes para formular una denuncia. Otras respuestas hacen referencia a
llamar a un teléfono específico para casos de acoso, al que recurriría un 12%; un 4% además vigilaría el contenido de los mensajes que recibiese el menor; otros apuntan a incrementar la comunicación a nivel preventivo bien con los hijos propios (4%), bien desde los centros educativos (4%) y un 3% bloquearía al acosador
en las aplicaciones o programas.
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2.4. ACTITUDES HACIA LA REGULACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
2.4.1. Valores y problemas atribuidos a los medios de comunicación
Entre el 40 y el 45% de la ciudadanía valora positivamente la imparcialidad y el pluralismo de los tres medios
analizados: televisión, radio e Internet. Medidos ambos valores en escala de 1 a 10, el porcentaje al que nos
referimos corresponde a las puntuaciones más altas (de 6 a 10). Si bien la proporción de satisfechos con el
cumplimiento de tales garantías apenas ofrecen diferencias, hay más contraste entre las posturas más críticas (puntuaciones de 1 a 4 sobre 10):
• La televisión es percibida como poco imparcial en el tratamiento de las noticias por un 35% de su audiencia, mientras que los que mantienen esa postura hacia la radio y la Red son aproximadamente la mitad
(un 18% en ambos casos).
• Ocurre lo mismo con la observancia de pluralidad de los puntos de vista y opiniones. El 28% del público
está descontento en este aspecto con la televisión, frente al 19% que dice lo mismo de la radio y el 14%
de los que valoran mal la pluralidad de Internet.
Los sectores más críticos hacia la imparcialidad de los medios, su respeto de la imparcialidad y el pluralismo
siempre tienen la misma descripción social: edades entre 35 y 54 años, estudios superiores, en situación de
empleo, ingresos familiares de 2.000 euros/mes o más, y tendencia a un posicionamiento ideológico principalmente de centro derecha.
Al mismo tiempo, no hay una tendencia mayoritaria a la hora de juzgar si las cadenas públicas de radio y televisión son más imparciales y plurales que las cadenas privadas. Se registra un 33% de personas que opinan
que el audiovisual público respeta más estos principios, mientras un 30% estima que son los medios privados los que mejor preservan la pluralidad y la imparcialidad. Por otra parte, en torno a un 20% de la audiencia
considera que ni cadenas públicas ni cadenas privadas destacan en esos valores. Curiosamente, el posicionamiento ideológico de las personas entrevistadas no influye en estas opiniones, y la estadística no confirma
ningún patrón al respecto. Se puede concluir que este debate no polariza actualmente la discusión política.
Preguntados sobre qué les disgusta más o es más problemático en los medios audiovisuales, qué debe mejorar, las personas entrevistadas hacen referencia espontáneamente a las cuestiones siguientes:
• Programas con valores, estética o contenidos rechazables: en opinión de 27% de andaluces y andaluzas
lo más problemático es el exceso de programas de cotilleo, reality shows, etc.
• Excesiva presión publicitaria: un 15% hace referencia a esta cuestión.
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• Deficiencias en los informativos: sólo un 12% de la audiencia mayor de 15 años habla de manipulación y
tergiversación de las noticias, o de recurrir al sensacionalismo.
• Transgresión del las normas de civismo: en conjunto, un 14% se queja del exceso de: crispación, gritos,
insultos, lenguaje vulgar o despectivo en debates, tertulias o entrevistas, vulneración del horario de protección infantil o exceso de violencia.
Con todo, un 16% no percibe ningún problema en la televisión. Se trata de un perfil caracterizado por tener
más de 65 años, residir en municipios grandes, haber alcanzado sólo un nivel de estudios básicos o incompletos, y autodefinido como apolítico.
2.4.2. La demanda de regulación pública de contenidos y publicidad audiovisuales
En este contexto, el 70% de la ciudadanía estima como “algo”, “bastante” o “muy necesaria” la regulación
institucional de los medios, frente a un 18% que cree que es poco o nada necesaria. El 12% no se pronuncia
al respecto.
De quienes abogan por la implicación de algún organismo público en ese control, destacan quienes conviven
en el hogar con niños y niñas y jóvenes en edad escolar o incluso con hijos mayores de 24 años. En este
segmento, la proporción es de un 51%.
De manera más directa, las demandas de intervención y vigilancia se centran en limitar la programación de los
programas denominados como telebasura (el 40% de la audiencia coincide en esta prioridad), promover unas
parrillas que aporten más en el plano cultural (31%) y demandas sobre la regulación de las expresiones más
desafortunadas de la convivencia en el seno de producciones como debates o telerrealidad, concretadas en
griterío, falta de respeto, lenguaje soez, etc. (27%). En el cuarto puesto, un 20% de la ciudadanía insta a los
reguladores y programadores a adoptar un rol más proactivo en el fomento de valores como la igualdad, la
lucha contra la violencia de género, la solidaridad, etc. a través de campañas de comunicación.
Pese a que un 70% de la audiencia andaluza considera necesaria la regulación pública de contenidos audiovisuales (de hecho un 50% considera que es bastante o muy necesaria), sólo un 40% estaría dispuesto a
contactar con ese organismo público para reclamar o denunciar vulneraciones serias de los derechos de los
espectadores. Aunque no es una proporción desdeñable, esta disposición rondaba el 60% antes de 2013.
Se detecta también que las personas sin formación apenas se plantean la posibilidad de reclamar sobre estos
temas (sólo el 20,7%) y que los sujetos con estudios primarios o secundarios son mucho más favorables a
hacerlo (el 49% de ellos) así como los titulados universitarios (59%).
El conocimiento del Consejo Audiovisual de Andalucía se mantiene en la misma línea que años anteriores: un
22% de la población mayor de 15 años afirma conocer su existencia, proporción asimilable a la recogida en
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pasadas ediciones del Barómetro. La notoriedad del organismo es ligeramente mayor entre colectivos más
sensibles a sus funciones, definidos por la presencia de hijos en el hogar y un mayor nivel formativo.
2.4.3. Actitudes ante la posibilidad de que el CAA participase en la regulación de Internet
Dos frases más (de las sometidas a la valoración de acuerdo) permiten conocer el estado de la opinión de los
padres y madres andaluces sobre la protección de los menores en su navegación por la Red:
•

“En Internet resulta difícil limitar el acceso de los menores a contenidos inapropiados para su edad” (de
acuerdo: 50%; en desacuerdo: 11%). La mayor parte de la población asume la complejidad de cualquier
iniciativa (personal o colectiva) orientada a la protección del menor frente a los riesgos de la navegación
digital infantil.

• “Internet es un espacio de libertad para los menores, que hay que respetar” (de acuerdo: 21%; en desacuerdo: 47%). Casi de la mitad de la población adulta cree que las limitaciones a la navegación infantil
deben priorizarse frente al libre acceso de los menores.
Por otra parte, recordemos que las entrevistas han aportado la información siguiente:
• El 33% de los menores de 18 años tiene móvil para su uso personal. Cuando cumplen 17 años la totalidad
ya cuentan desde hace tiempo con ese dispositivo.
• El 95% de sus padres y madres indican que estos menores emplean el smatphone no sólo para llamar,
sino también para usar cuentas en redes sociales y/o mensajerías instantáneas.
• Un 30% de los progenitores no efectúan ningún tipo de supervisión o control preventivo del uso infantil
del móvil.
• El 60% de los responsables de los menores del hogar cree que estos no están suficientemente informados
sobre ciberacoso.
• Un 11% de los padres y madres andaluces de menores declara que alguno de sus hijos ha tenido incidencias negativas en su uso de las redes sociales.
• Un 8% de los padres o madres de menores de 18 años tiene constancia de algún caso de ciberacoso en
su entorno próximo.
También se ha preguntado por la posibilidad de que el Consejo Audiovisual de Andalucía ampliase sus funciones de regulación y protección al ámbito de Internet. La respuesta es muy favorable: el 67% de la ciudadanía
es partidario de que se amplíen a Internet las competencias del Consejo, si bien son los padres y madres
de hogares con hijos menores quienes más aplauden esta iniciativa, sobre todo si se encuentran en la franja
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de seis a 24 años (74%). La medida es aprobada tanto por personas posicionadas en la izquierda (78%) y el
centro izquierda (73%) como en el centro derecha (75%) y la derecha (88%) del continuo ideológico.
Más de la mitad de quienes se manifiestan a favor de la intervención del Consejo en este campo (52%), opina
que su función principal al respecto pasaría por proteger más a los menores en Internet, y un 44% solicita la
existencia de una señalización especial para contenidos perjudiciales como la pornografía. En tercer lugar,
una cuarta parte demanda la eliminación de contenidos que puedan incitar al odio por razones de raza, religión, etc.
2.5. COMPARATIVA DE LAS ACTITUDES DE INTERNAUTAS Y NO INTERNAUTAS HACIA LOS
MEDIOS
Este apartado resume las principales conclusiones del anexo que compara a los usuarios y usuarias de
Internet con el resto de la población andaluza respecto a sus actitudes hacia los medios de comunicación
audiovisual. Hay que tener en cuenta que el uso habitual de Internet se produce ya en el 74% de la población
mayor de 15 años, por lo que los no internautas son actualmente una minoría. Como se ha señalado antes,
este colectivo rezagado en el acceso a la Red se caracteriza por tener un promedio de edad mayor y menores
niveles de estudios e ingresos familiares.
Pese al avance del uso de Internet entre la población de Andalucía, la televisión sigue siendo el principal referente tanto para la información como para el entretenimiento. La mitad de los internautas (53%) la prefieren
como fuente de diversión, mientras sólo el 36% de ellos priorizan a la Red en esa función. En el plano estrictamente informativo ocurre lo mismo: el 34% de los internautas eligen sobre todo Internet como principal
proveedor de información, frente al 45% de ellos que se inclina más por la televisión.
Sin embargo, aunque la preferencia principal de la población internauta se inclina más hacia la televisión, el
tiempo que dedican a verla es menor que el que invierten quienes nunca usan Internet. Estos ven la televisión
una hora y media más al día que los telespectadores que también son internautas.
También hay diferencias entre ambos colectivos respecto a la valoración de la imparcialidad y el pluralismo de
la información emitida por los diferentes medios audiovisuales. Los internautas confían más en la Red que en
la radio o la televisión al evaluar esos valores.
Los usuarios andaluces de Internet también son mucho más favorables a la posibilidad de que el Consejo
Audiovisual de Andalucía ampliase sus competencias a la defensa de los menores de edad frente a los contenidos y publicidad de la Red. Si el 52% de los no internautas está a favor de que el CAA actuase en tal
sentido, esa opinión asciende al 72% entre quienes usan Internet a diario.
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2.6. COMPARATIVA DE ACTITUDES DE HOGARES CON Y SIN MENORES DE TRECE AÑOS
Como en ediciones previas, el Barómetro Audiovisual de Andalucía analiza las opiniones de las personas que
tienen menores de trece años a su cargo (por ser esta edad el límite de especial protección de contenidos)
comparándolas con las del resto de personas que no tienen esa responsabilidad. Los temas en los que se
ha planteado esa comparación específica son los referidos a los riesgos e inconvenientes del uso de Internet
y a la regulación de los contenidos audiovisuales de cara a los menores.
Respecto a la problemática del ciberacoso a internautas infantiles, los responsables de menores de trece
años se muestran mucho más sensibilizados que el resto de la población entrevistada. Aquellos tienen un
conocimiento más elevado de cómo actuar en esos casos (el 74% frente al 58% de los que no tienen menores a su cargo).
Además en similar proporción (73%) estiman que niños y niñas y adolescentes no están bien informados sobre el ciberacoso, mientras que quienes carecen de responsabilidad legal sobre menores tienden a ser más
optimistas hacia el conocimiento de estos sobre el acoso que pueden sufrir desde las redes sociales (el 51%).
También la mayoría (75%) de los padres, madres y tutores legales de menores de trece años están convencidos de que estos no cuentan a sus progenitores las incidencias de este tipo que puedan sufrir en Internet.
Con todo, no se aprecian diferencias significativas en la constancia de casos de ciberacoso a niños y niñas o
adolescentes del entorno en las respuestas de ambos tipos de hogares (el 9% de los que tienen menores de
trece años frente al 7% que refieren conocimiento de esos casos sin tener responsabilidad sobre menores).
Respecto a restringir la presencia de pornografía en Internet, a la mayoría de las padres y madres de menores les parece más correcto (o quizás más realista) que se aseguren filtros y controles para impedir que
los menores puedan acceder a los contenidos pornográficos (72,2%) en lugar de que se elimine totalmente
(27%). Sin embargo cuando no se tienen menores bajo la responsabilidad propia aumenta la opinión de que
la pornografía debería desaparecer totalmente de la Red (35,8%).
En cuanto a si hay que respetar el espacio de libertad en Internet de los menores, los tutores se posicionan
más en contra de tal afirmación (53%) que el resto de ciudadanos (45%), aunque la diferencia no es extrema.
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Este capítulo del análisis pormenorizado del Barómetro Audiovisual de Andalucía 2016 se centra en los hábitos de la población andaluza respecto al uso de los medios audiovisuales, agrupados en dos bloques:
• Una aproximación a las audiencias de televisión, radio e Internet, incluyendo los perfiles sociológicos de
las personas usuarias y no usuarias de cada uno de esos medios, así como los hábitos de exposición
diaria a los mismos.
• El análisis sobre los usos y valoraciones de los tres medios: elección de medio respecto a información o
entretenimiento, cómo se distribuyen esos hábitos entre la población, así como las motivaciones y preferencias hacia los contenidos genéricos propuestos por los medios audiovisuales.
Además se realizan comparaciones con las ediciones previas del BAA que lo permitan, lo que nos ofrecerá
una visión evolutiva de las cuestiones analizadas.

3.1. AUDIENCIAS DE TELEVISIÓN, RADIO E INTERNET EN ANDALUCÍA
3.1.1. Usuarios habituales de habitual de televisión, radio e Internet1
Analizamos a continuación los promedios diarios de exposición a medios audiovisuales, diferenciando
los perfiles sociodemográficos tanto de quienes no acceden a ellos como de quienes les dedican tiempo
diariamente.

1
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En la elaboración de este epígrafe se ha trabajado sobre la información aportada por las siguientes preguntas del cuestionario: 3) ¿Podría
decirme de una manera aproximada cuánto tiempo al día dedica a ver la televisión? / 7) ¿Podría decirme de una manera aproximada,
cuánto tiempo dedica al día a escuchar la radio? (Incluyendo casa, coche, trabajo…) / 9) ¿Es usted usuario de Internet, independientemente del dispositivo que utilice (ordenador, tablet, móvil, televisor inteligente o smart TV?
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El Gráfico 1 muestra el grado de penetración de los diferentes medios audiovisuales en la población andaluza
mayor de 15 años. Al igual que ocurriera en ediciones anteriores del BAA, la televisión continúa siendo el
medio de mayor audiencia, al que accede a diario más del 97% de las personas entrevistadas.
En segundo lugar se posiciona Internet, con unos niveles de audiencia diaria de casi el 75%, lo que le permite
aumentar distancia respecto al tercer medio, la radio, cuya audiencia ronda el 65% de la población andaluza
mayor de 15 años.
Gráfico 1. Penetración de los distintos medios audiovisuales en Andalucía
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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Al analizar la evolución de los tres medios, se comprueba que la radio sigue perdiendo fuerza a favor de Internet. Concretamente, ha perdido un 14% de su audiencia desde que se iniciara el análisis de esta cuestión
en el año 2011, mientras que Internet ha ido ganando cuota desde la edición de 2014, cuando Andalucía
contaba con casi un 63% de internautas habituales. La televisión, por su parte, no cuenta a día de hoy con
rival directo.
Gráfico 2. Evolución de la penetración de los distintos medios audiovisuales en Andalucía2
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2 La edición de 2014 inicia el registro del acceso a Internet, por lo que este dato no existe en Barómetros anteriores.

45

Barómetro Audiovisial de Andalucía, edición 2016

2016

IR AL ÍDICE GRÁFICOS

IR AL ÍDICE GENERAL

IR AL ÍDICE TABLAS

Con idea de detectar si hay diferencias estadísticamente significativas entre las audiencias o colectivos donde
crezca o decrezca significativamente la proporción de televidentes, radioyentes o internautas, se han aplicado
técnicas multivariantes de segmentación a cada uno de estos hábitos, cuya mecánica se ha explicado con más
detenimiento en el apartado Técnicas multivariantes aplicadas. Las variables que se emplearon para la búsqueda de segmentos en todos los árboles de segmentación presentados en este informe fueron: sexo, edad,
nivel de estudios, ciclo de vida, situación laboral, ingresos mensuales del hogar, número de miembros del hogar,
tamaño de municipio (hábitat) y posicionamiento ideológico (autodefinido en el eje izquierda-derecha).
Los resultados de la aplicación de esta metodología a la condición de ser televidente habitual o no se plasman en el Gráfico 3:
Gráfico 3. Árbol de segmentación de la población andaluza en función de su acceso diario a la televisión (televidentes
frente a no televidentes)

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años. Método de crecimiento CHAID.
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De todas las variables utilizadas en el análisis sólo dos han tenido capacidad de discriminar comportamientos
significativamente diferenciados. Se trata del tamaño del hogar y el tipo de hábitat (tamaño del municipio de
residencia). El resto de las variables clasificatorias que se han incluido en el cálculo no ha tenido incidencia
estadística suficiente. Que otras características de la población apenas tengan relevancia en la descripción
no resulta extraño, pues con un 97,5% del total de andaluces y andaluzas que ven televisión a diario, la existencia de diferencias radicales es poco probable.
Los segmentos sociales en los que aumenta (ligera pero fehacientemente) el número de telespectadores son
los hogares formados solo por dos miembros, mientras que baja por debajo de la media global del 97,6%
en los unipersonales, donde los telespectadores, aun siendo mayoritarios, sólo alcanzan un 94,1%. Cabe
añadir que en este segmento se incluyen entrevistados de hogares en los que hay seis convivientes o más;
sin embargo, como son muy pocos en el cómputo general, un 1,6%, sus respuestas están muy sujetas a
variaciones aleatorias que no deben ser tenidas en cuenta.
Entre ambos grupos se localizan los hogares de tres a cinco personas, que suponen el 62,2% del total andaluz, en los que la presencia de telespectadores coincide con la de la media del conjunto, un 97,4%. En el
seno de este esta tipología de hogares se observan comportamientos ligeramente diferentes, aunque significativos, entre los localizados en municipios más pequeños (menos de 10.000 habitantes) y el resto. En esas
poblaciones los hogares de tres a cinco miembros tienen menos telespectadores (94,8%) que en los pueblos
mayores y las ciudades (98,1%).
En definitiva, aunque la televisión es un medio universalmente utilizado, cuenta con un seguimiento algo
menor en los hogares formados por una sola persona y en los que cuentan con tres a cinco integrantes de
municipios inferiores a 10.000 vecinos.
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Como hemos indicado antes, la proporción de radioyentes andaluces es de un 65,1%. Este porcentaje depende, esencialmente del nivel de estudios y el sexo, según se desprende del árbol de segmentación que se
muestra a continuación:

Gráfico 4. Árbol de segmentación de la población andaluza en función de su acceso diario a la radio (radioyentes
frente a no radioyentes)

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años. Método de crecimiento CHAID.
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La escucha habitual de programas radiofónicos aumenta conforme mayor es el nivel de estudios, aunque con
el matiz de que, en los niveles más básicos de formación, las mujeres radioyentes tienden a ser menos frecuentes que los hombres. Si consideramos los dos extremos, podemos identificar dos segmentos concretos
como los más diferenciados respecto a la penetración de la radio en Andalucía:
• Las mujeres sin estudios reglados, entre las que sólo hay un 32,3% de radioyentes.
• Quienes cuentan con estudios secundarios o superiores, independientemente de su sexo o cualquier otra
variable demográfica, que cuentan con un 76,3% de radioyentes.

Otras variables empleadas en este análisis no obtienen una relevancia estadística al discriminar comportamientos de uso de la radio (edad, tamaño del hogar, tipo de hábitat, autoposicionamiento ideológico, ciclo de
vida, situación laboral o ingresos mensuales del hogar).
Esta técnica estadística también ha sido empleada para detectar segmentos de comportamiento diferente en
el uso de Internet, como se observa en el Gráfico 5.
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Gráfico 5: Árbol de segmentación de la población en función de su acceso diario a Internet por motivos de ocio, no
laborales ni formativos (internautas frente a no internautas)

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años. Método de crecimiento CHAID.
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La clave de la segmentación sociodemográfica de los internautas se localiza en las variables de edad y nivel
de estudios terminados. Adicionalmente, algunas de las tipologías resultantes de la confluencia de esos descriptores están modificadas a su vez por el nivel de ingresos familiares y el sexo.
En general, el uso habitual de Internet es un hecho generacional. Si en el conjunto poblacional los internautas
suponen el 74,3%, entre la población entrevistada más joven, de 16 a 24 años, acceder a Internet con alta
frecuencia es un hecho universal (el 98,7%). En la situación contraria se encuentran los mayores de 65 años,
de los que sólo son internautas el 29,9% de los que están en la franja de 65 a 74 años y el 4,7% de quienes
superan los 75. En los tramos etarios intermedios decrece el acceso a Internet conforme aumenta la edad.
El nivel de estudios matiza estas afirmaciones prácticamente para cada cohorte de edad, incluso las más
jóvenes, pero siempre siguiendo un patrón: las personas con formación secundaria o universitaria presentan
niveles mayores de uso de Internet que los que detuvieron su formación en la educación primaria o no llegaron a completarla.
Otros matices de interés detectados se observan entre las personas de 25 a 44 años con estudios primarios
completos o no, como nivel máximo alcanzado. Entre ellas, quienes tienen ingresos familiares más bajos,
de 1.000 euros o menos, tienden a registrar menor proporción de internautas (78,9% frente al 92,7% de los
que, con la misma edad y estudios, tienen mayores ingresos mensuales del hogar). No es una diferencia
exagerada, puesto que ese segmento específico cuenta con casi un 79% de internautas, todavía por encima
del dato correspondiente al total de la población andaluza mayor de 15 años. Sin embargo ese porcentaje
también apunta a que, a igualdad de estudios y edad, los niveles de renta más baja corren el riesgo de verse
más afectados por la brecha digital.
También se observa un matiz relevante desde la perspectiva de género. Si bien las mujeres en los tramos de
edad más jóvenes no se diferencian en el uso de Internet de los varones, entre las personas de 55 a 64 años
que tienen estudios superiores, secundarios o primarios completos, el porcentaje de usuarios de este medio
de comunicación es menor entre las mujeres, descendiendo hasta un 65,6% (mientras que el 85,8% de los
hombres con el mismo perfil son internautas frecuentes).
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3.1.2. Tiempos de exposición diaria a radio y televisión entre sus audiencias3
El tiempo medio de exposición de los televidentes andaluces mayores de 15 años ronda las 3 horas diarias
(2 horas y 55 minutos), mientras que los radioyentes usan la radio una media diaria de 2 horas y 14 minutos.

Gráfico 6. Tiempo dedicado al día a ver televisión o escuchar radio o utilizar Internet
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: radioyentes y televidentes que hacen uso diario de cada uno de los medios analizados.
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Los datos que se presentan en este apartado corresponden a estas preguntas del cuestionario: 6) ¿Podría decirme de una manera
aproximada cuánto tiempo al día dedica a ver la televisión? / 7) ¿Podría decirme de una manera aproximada, cuánto tiempo dedica al
día a escuchar la radio? (Incluyendo casa, coche, trabajo…).
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El gráfico sobre evolución deja claro que el tiempo de consumo radiofónico se ha mantenido constante
desde 2010, rondando las 2 horas, y siempre por debajo del minutaje dedicado a la televisión, medio
que, normalmente, también presenta una tendencia constante en torno a una horquilla de 2:30-3 horas
de consumo diario.
Gráfico 7. Evolución del tiempo dedicado al día a escuchar la radio y ver televisión (horas:minutos)
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Fuente: BAA, ediciones 2010-2016. Base: radioyentes y televidentes que hacen uso diario de cada uno de los medios analizados. (En la edición
de 2014 se preguntó por el tiempo dedicado a Internet)

Con objeto de verificar la distribución de dichos promedios entre diversos segmentos sociodemográficos de las audiencias de televisión y radio, hemos desarrollado análisis multivariantes cuyos resultados
se exponen en las próximas páginas4.
4
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Como ya se ha indicado las variables sociodemográficas que intervienen en estos análisis de segmentación son numerosas, pero
sólo unas pocas suelen interactuar de manera que permitan identificar segmentos claramente diferenciados. La totalidad de estas
variables independientes son: sexo, edad, nivel de estudios, ciclo de vida, situación laboral, ingresos mensuales del hogar, número
de miembros del hogar, tamaño de municipio (hábitat) y posicionamiento ideológico (autodefinido en el eje izquierda-derecha).
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La media de minutos dedicados diariamente a ver televisión está fuertemente influida por tres variables:
• La más relevante al discriminar comportamientos es la edad: conforme aumenta la edad, mayor es el promedio de tiempo dedicado a ver televisión.
• En un segundo nivel de impacto, las variables de ingresos familiares mensuales, el nivel formativo y el sexo
modifican los comportamientos de los diferentes grupos de edad en el tiempo de visionado.
• Otras variables que influyen, aunque dependientes de las enumeradas, son la situación laboral y el momento del ciclo de vida, que relaciona edad, rol familiar y tamaño/composición del hogar.
De esta forma, es patente que los televidentes entre 16 y 44 años son los que menos tiempo dedican a ver
televisión por término medio. Pero esta aseveración tiene matices, pues depende inicialmente del nivel de
ingresos y de la ocupación:
• En hogares donde la renta mensual supera los 2.000 euros/mes decrece la media de minutos al día en los
que se ve televisión, sobre todo si las personas entrevistadas están cursando estudios reglados o realizan
un trabajo remunerado. Así el segmento que menos tiempo dedica a ver televisión (118 minutos frente a la
media de 175 global), tiene menos de 45 años, ingresos familiares medio-altos o altos y estudia o trabaja
fuera de casa.
• Y entre televidentes con menos de 45 años, pero con ingresos familiares por debajo de 2.000 euros, el
visionado de televisión aumenta durante el ciclo de vida en el que hay presencia de hijos en la casa, sobre
todo menores, o si los ingresos no superan la barrera de los 1.000 euros. En ambos casos, el tiempo
ocupado en ver la televisión está alrededor de los 165 minutos.
En el extremo opuesto, tener más de 54 años se asocia a consumos diarios del medio más dilatados, si
bien eso también depende del nivel de estudios terminados, la situación laboral o el sexo (en determinados
segmentos de edad superior a 54 años, el tiempo de consumo televisivo se incrementa entre mujeres, personas con estudios primarios o inferiores, especialmente si se cuentan entre las clases pasivas). El grupo que
declara mayor número de minutos diarios de visionado televisivo son las personas de más de 65 años (238
minutos), sobre todo si han cumplido los 75 (aquí, el promedio de tiempo alcanza los 280 minutos).
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Gráfico 8. Árbol de segmentación del tiempo diario en que los telespectadores habituales prestan atención a
contenidos televisivos (minutos)

Fuente: BAA, edición 2016. Base: televidentes diarios. Método de crecimiento CHAID.
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El árbol de segmentación que se muestra a continuación recoge los tiempos de escucha diaria de los radioyentes andaluces en minutos, que como se recordará, suponen un 65% de la población mayor de 15 años.

Gráfico 9. Árbol de segmentación del tiempo medio diario en que los radioyentes habituales prestan atención a
contenidos radiofónicos (minutos)

Fuente: BAA, edición 2016. Base: radioyentes diarios. Método de crecimiento CHAID.
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El análisis revela que las variables más influyentes en el tiempo de escucha de programas de radio al día son
el tamaño del hogar, la edad y el nivel de académico alcanzado. Este último también presenta variaciones si
se le añade la influencia secundaria del sexo y la situación laboral de los sujetos.
La principal distinción, la más importante a nivel estadístico, se produce entre hogares unipersonales y el
resto de configuraciones del hogar. Los radioyentes que viven solos, al margen de su edad, sexo o cualquier
otra consideración, son los que más tiempo pasan escuchando la radio (196 minutos de promedio al día
frente a los 134 del total de la audiencia habitual del medio). Es un dato que hace referencia a la capacidad
de la radio con la función de “acompañar”.
Entre el resto de radioyentes (hogares de más de un miembro) se detectan tres comportamientos según la
edad:
• Quienes más radio escuchan a lo largo de la jornada sin vivir solos son las personas de más edad (186
minutos como media). Es el segundo colectivo que más usa este medio de información y entretenimiento.
• Las personas en hogar no unipersonal que tienen de 35 a 74 años se asemejan en el tiempo de escucha,
rondando su promedio el valor de la media global (133 minutos).
• Los más jóvenes, de 16 a 34 años, son los que dedican menos tiempo a la radio (114 minutos), sobre todo
si tienen estudios universitarios (96 minutos), alcanzando entre las mujeres con esa formación y en esa
franja de edad la cifra más baja de tiempo de atención a la radio en Andalucía: 76 minutos.

3.2. USOS Y VALORACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
Centrados en televidentes y radioyentes, este capítulo analiza los usos y motivaciones de las personas entrevistadas para la elección de uno u otro medio, así como las preferencias en cuanto a contenidos.
3.2.1. Medios preferidos de información y entretenimiento5
El 62% de las personas entrevistadas asegura que la televisión es su medio de comunicación preferido para
entretenerse. Pese a la existencia de otras alternativas tecnológicas, la televisión sigue siendo la principal
fuente de entretenimiento, pero también de información: algo más de la mitad de la población adulta de Andalucía también la elige para este fin.

5 Epígrafe que recoge sus datos de las repuestas a las siguiente preguntas del cuestionario: 2) ¿Qué medio de comunicación suele utilizar
para entretenerse? / 5) ¿Qué medio de comunicación prefiere usted para informarse sobre las noticias de actualidad?
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

Internet se posiciona en segundo lugar, tanto para entretenerse como para informase, y es elegido por una
cuarta parte de las personas entrevistadas, aproximadamente.
A continuación, aunque a mucha distancia de este ranking, se sitúa la radio, elegida como medio preferido
para informase por solo un 14% de los encuestados, mientras que su designación como medio principal de
entretenimiento desciende hasta el 6% de los mayores de 15 años. Cifra similar a los que optan por la prensa
diaria como modo fundamental para mantenerse informado de las noticias de actualidad.
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Como en ediciones anteriores, el resto de opciones son francamente marginales al considerar el medio preferido. Los gráficos siguientes añaden la perspectiva temporal a la comprensión de las preferencias del público
andaluz.
Gráfico 11. Evolución de la preferencia de medio de comunicación como principal fuente de información
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Fuente: BAA, ediciones 2007-2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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Gráfico 12. Evolución de la preferencia de medio de comunicación como principal proveedor de entretenimiento
entretenimiento.
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Fuente: BAA, ediciones 2007-2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

Desde la perspectiva evolutiva, los medios de comunicación preferidos para informase apenas ha experimentado cambios respecto a las ediciones precedentes, a excepción de la irrupción de Internet, que supuso una
modificación de los pesos de las preferencias informativas en el histórico del Barómetro (sobre todo desde
2010) y las de entretenimiento (desde 2008).
Por el contrario, sí se aprecian más diferencias respecto al medio elegido como proveedor de entretenimiento: la televisión e Internet siguen ascendiendo mientras que la radio experimenta un descenso notorio
respecto al Barómetro de 2015, y es elegida ahora por un 6,5% de personas entrevistadas frente al 10,7%
que lo hacía hace un año. De igual modo, la prensa diaria pierde preferencias (sólo un 1,4% la eligen como
fuente de entretenimiento preferida).
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3.2.2. Motivaciones para el uso de televisión6
En consonancia con los resultados anteriores, la motivación principal para ver televisión es la búsqueda de
entretenimiento: el 60% de los televidentes así lo especifican, seguida muy de lejos por su rol informativo, que
es el principal para casi un 22% de los televidentes.
A mucha distancia quedan otras motivaciones, como utilizarla como medio de relajarse y desconectar (12,1%)
o para combatir la sensación de soledad (5,3%).
Gráfico 13. Motivo principal por el queGráfico
se ve 13.
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: televidentes.

6 Este apartado estudia las respuestas de la siguiente pregunta: 8) ¿Podría indicarme cuál es el motivo principal por el que ve la televisión?

parador de decimales, cuando pulso el punto del teclado numérico. En Excel, también. Pero en Word o Bloc de notas, o en cual

español: siempre sale la coma para separar miles y el punto para los decimales. Aunque se le diga que use inglés como idioma
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Al distinguir cómo se ha respondido a estas cuestiones considerando las variables socialmente descriptivas,
se detectan las tendencias siguientes, recogidas a partir de tabulaciones bivariables7:
• La motivación de entretenimiento se observa con mayor incidencia en dos perfiles diferenciados. Por un
lado, los jóvenes de entre 16 y 24 años (67%), quienes viven con sus padres (67,6%) y aquellos que continúan estudiando (69,5%). Por otro, las personas de más de 55 años (66%), aquéllas con escaso nivel
formativo (67,3%) y de ingresos –menos de 1000€– (65,9%) y/o personas dedicadas a las labores del
hogar (69,3%). También destaca el colectivo de mayores de edad que viven en casa parental (78%) y los
residentes en poblaciones rurales pequeñas (69,3%).
• La función informativa de la televisión predomina entre los adultos de 45 y 54 años, (29,1%) con estudios
superiores (27,3%), con ingresos de más de 4.000 euros (32,7%) y residentes en poblaciones de más de
500.000 habitantes (28,4%). Del mismo modo también hacen un mayor uso informativo de la televisión las
personas entrevistadas de mayor edad (26,4%), jubilados/as (27%), con hijos mayores (26,2%) o emancipados (24,3%).

7 Empleamos estas tablas cuando la naturaleza de las preguntas (alto número de ítems, multirrespuestas, etc.) no aconsejan la aplicación
de la técnica de árboles de segmentación Chaid. Las tablas de contingencia cruzan las respuestas de cada pregunta del cuestionario
con un grupo de variables relevantes desde el punto de vista sociológico, que denominamos variables de cabecera porque se repiten en
todos los cálculos. Las variables de cabecera son las mismas que se han empleado en los análisis de segmentación: sexo, edad, nivel de
estudios, ciclo de vida, situación laboral, ingresos mensuales del hogar, número de miembros del hogar, tamaño de municipio (hábitat) y
posicionamiento ideológico (autodefinido en el eje izquierda-derecha). A los datos de cada tabla se aplican también técnicas estadísticas
de asociación bivariable, basadas en el estadístico Chi2 y los márgenes de error muestral, que identifican si existe una relación entre
las dos variables y qué datos de las celdas de la tabulación cruzada son significativos a nivel estadístico, es decir, son tendencias de
respuesta que no se producen por casualidad, sino por causas rastreables en la dinámica social de la población analizada.
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El gráfico siguiente de evolución recoge los motivos para ver televisión que se han registrado desde el año
2010. En el mismo se observa bastante estabilidad, a excepción de 2015, con oscilaciones leves en la motivación de entretenimiento como predominante (siempre entre el 49% y el 60%)
Gráfico 14. Evolución de los motivos principales por los que se ve televisión
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Fuente: BAA, ediciones 2010 - 2016. Base: televidentes.

En 2016 se aprecia un repunte de la función de entretenimiento frente a la motivación informativa, si bien no
es muy diferente a la situación registrada en 2014, por lo que no parece prudente considerar un cambio de
tendencia en estas actitudes.
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3.2.3. Tipos de programas de televisión y radio preferidos8
Respecto a los contenidos que se consumen en estos medios, los programas de ficción (películas o series)
son los preferidos para casi el 67% de los televidentes, frente a los informativos, elegidos por un 54% de ellos.
Esto es coherente con las prioridades que acabamos de reseñar respecto a los motivos para ver televisión.
En tercer lugar se posicionan los programas de entretenimiento (variedades, telerrealidad, etc.), con casi un
37% de menciones.
A mucha distancia se sitúan los programas culturales, de concursos o deportivos, rondando el 15% de alusiones, y de modo muy residual aparecen otras temáticas tales como los musicales (2,2%), infantiles (1,4%)
o taurinos (1,0%).
Gráfcio 15. Tipos de programas de televisión que más se suelen ver. Multirrespuesta
Gráfico 15. Tipos de programas de televisión que más se suelen ver. Multirrespuesta
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: televidentes. Los porcentajes suman más del 100%, ya que su base no es el total de respuestas múltiples sino el
número de individuos que emiten cada una de ellas.

8 Este epígrafe analiza las siguientes preguntas del cuestionario: 5) Habitualmente, ¿cuáles son los tipos de programas de televisión que
suele ver más? / 8) Habitualmente, ¿qué tipos de programas de radio suele escuchar más?
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Cruzando estos datos por las variables demográficas habituales, destaca que el consumo de producciones dramáticas (películas y series de ficción) se da en mayor medida entre los jóvenes menores de 24 años
(75,2%) o de 25 a 34 años (79,2%). Consecuentemente, también aparece esta preferencia por la ficción entre
los jóvenes no emancipados (77,5%) o quienes conviven con hijos pequeños (78,5%). Con preferencias similares encontramos a quienes han cursado estudios primarios (73,6%) o secundarios (72,3%), y a personas
con ingresos familiares medios (73,5%) o bajos (72%).
Quienes eligen ver sobre todo programas informativos coinciden en gran parte con el perfil sociodemográfico
de quienes optan por el medio televisivo como fuente de información principal: se trata de personas de 45 a 54
años (70,9%) o mayores de 64 años (66,2%), con formación universitaria (61%), ingresos altos (75%) y residentes en poblaciones de más de 200.000 habitantes (61,4%). Igualmente destacan los jubilados y, en cuanto al
ciclo de vida, se trata de familias que conviven con hijos mayores de 24 años (66%) o ya emancipados (62,6%)
Gráfico 16. Evolución de los tipos de programas de televisión que más se suelen ver
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Al analizar la evolución experimentada por esta cuestión se observa un cambio de tendencia respecto a
ediciones precedentes. Si hasta ahora la opción mayoritaria eran los contenidos informativos, en clara contradicción con la motivación principal a la hora de elegir el medio – recordemos que la televisión se elige
fundamentalmente como medio de entretenimiento - ahora los programas de ficción se posicionan en la pole
position del ranking, experimentando un incremento de casi 20 puntos porcentuales, en detrimento de los
contenidos informativos, que retroceden un 15%.
Antes de entrar en analizar las posibles causas de este cambio, hay que recordar que este tipo de contradicciones no es infrecuente en los estudios demoscópicos, y que además hay que contar con el sesgo de
deseabilidad social, que fuerza a los informantes a exagerar o minusvalorar algunos comportamientos personales que se saben menos aceptados.
Esta inversión de resultados entre la ficción y la información puede explicarse también por la irrupción de las
plataformas de pago (tipo MoviStar Plus, Jazztel Jazzbox…) así como los servicios de alquiler de películas
o series online (Netflix o Waki TV), que está permitiendo una gran ampliación de la oferta de contenidos de
entretenimiento adaptada a los gustos particulares de los televidentes, permitiendo a la audiencia programar
sus propias parrillas de televisión, y liberarla del hasta ahora obligado visionado en directo y en el televisor. A la
vez, el mayor acceso a estos servicios de alquiler de ficción online se relaciona con el progresivo incremento
de las ventas de televisores conectados a Internet y en las nuevas costumbres de visionado a través de otros
dispositivos como el móvil o el ordenador.
Respecto a la radio, el 64% de los radioyentes (el 42% del total de la muestra) elige programas de contenido
musical, mientras que más de una tercera parte de los andaluces radioyentes mayores de 15 años (un 35,8%)
optan por espacios de tipo informativo. En torno al 19% de estos oyentes prefiere las retransmisiones deportivas, tertulias o programas de entretenimiento.
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Gráfico 17. Tipos de programas de radio que suele escuchar más. Multirrespuesta
Gráfico 17. Tipos de programas de radio que suele escuchar más. Multirrespuesta
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: radioyentes. Los porcentajes suman más del 100%, ya que su base no es el total de respuestas múltiples sino el
número de individuos que emiten cada una de ellas.

La preferencia por las cadenas musicales correlaciona con la edad: son los jóvenes de entre 16 y 24 años
(93,9%) y de entre 25-34 años (84,7%) quienes se decantan en mayor medida por este tipo de programas
radiofónicos. Se trata de estudiantes (95,3%) o en personas en búsqueda de empleo (75,3%) y en cuanto al
nivel formativo son entrevistados con estudios primarios (69,3%) o secundarios (72,4%). La variable ciclo de
vida viene a corroborar que son las personas entrevistadas más jóvenes quienes manifiestan esta predilección: se trata de hogares sin hijos (74,6%) o con hijos pequeños (86,8%) o bien de jóvenes en casa paterna
(93,6%). Esta tendencia se observa también más entre las mujeres (74,4%) que los hombres (55,5%).
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El peso de las personas que escuchan informativos de radio es directamente proporcional a la edad. Se da
sobre todo en mayores de 44 años (51,2%) y más en hombres (41%) que en mujeres (29,7%). Del mismo
modo se observa una relación directa con los estudios, destacando sobre todo en personas con estudios
superiores (44,4%). Se trata de personas ya jubiladas (54,6%) y con ingresos medios (45,9%) o altos (52,8%),
así como de residentes en poblaciones de más de 200.000 habitantes (43%). Este colectivo convive en un
hogar con hijos mayores (48,3%) o ya emancipados (51,9%).
En comparación con la edición previa, al igual que ocurre con la televisión, la función informativa de la radio
pierde peso en 2016 en favor de los programas de índole musical, si bien surgen con fuerza las emisiones de
opinión y tertulias, emparentadas con los contenidos informativos.
Evolución
de los
de radio
que más se suelen escuchar.
Gráfico 18. Evolución de los Gráfico
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4.1. EL CONSUMO DE INTERNET Y SU RELACIÓN CON OTROS MEDIOS
Este bloque se centra en el consumo de Internet y en la interrelación de la Red con otros medios. Básicamente, centra la comparación en las dos dimensiones principales atribuibles a los medios de comunicación:
información y entretenimiento. Profundiza también en Internet como alternativa a la televisión o radio convencionales, analizando los motivos para la elección de uno u otro medio.
4.1.1. El consumo de Internet para información y entretenimiento9
El 74,3% de los andaluces mayores de 15 años se autodefine como usuario de Internet10. De ellos, algo más
del 82% afirma utilizar la Red como medio de información, lo que supone un 61,3% del total de la muestra,
un uso muy extendido.

Gráfico 19. Uso de Internet como medio para informarse

NO: 17,4%

SI: 82,6%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: internautas.

9

Apartado centrado en las siguientes preguntas de la encuesta 2016: 10) ¿Podría indicarme si utiliza Internet como medio para informarse? / 11) ¿A través de qué medios de Internet se informa principalmente? / 12) ¿Utiliza Internet como medio para entretenerse? / 13)
¿Cómo utiliza Internet para entretenerse, independientemente del dispositivo que use….?

10 En la pregunta se precisaba que el acceso a Internet podía ser a través de cualquiera de los dispositivos que permiten hacerlo, sean
ordenadores, tablets, móviles o televisor (smart TV).
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Respecto a la edición previa, la primera que formula esta pregunta, apenas ha habido diferencias al respecto,
tal y como muestra el Gráfico 20.
Gráfico 20. Evolución del uso Gráfico
de Internet
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Fuente: BAA, ediciones 2015-2016. Base: internautas.
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Estos persistentes y altos niveles de motivación hacia el uso informativo de Internet no son totalmente homogéneos dentro de la población internauta de Andalucía. El análisis de segmentación (Gráfico 21) revela que
esta tendencia se ve afectada por la situación laboral del internauta, en primer lugar, por su sexo en segundo
término y por la edad o el nivel de estudios en un tercer nivel de influencia.
Gráfico 21. Árbol de segmentación del uso de Internet como medio para informarse
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Los miembros de la población activa (con o sin empleo) y el colectivo estudiantil buscan sistemáticamente
contenidos informativos en el medio digital (por encima del 80% de ellos). Con todo, si nos centramos exclusivamente en los internautas que estudian o trabajan, descubrimos que los segmentos que más utilizan
Internet como canal informativo son o bien varones con estudios medios o superiores (el 94,5% de ellos) o
bien mujeres de 25 a 34 años, al margen de su nivel de estudios (el 92,2%).
En contraste, las personas dedicadas a las tareas de su hogar y los pensionistas presentan mucha menos
propensión a considerar Internet como canal de información (sólo lo hace un 56,1% de dicho segmento). El
siguiente segmento que menos accede a Internet para informarse es el de mujeres trabajadoras o estudiantes de 45 a 64 años. Un 73,8% de ellas mantiene esta actitud.
Todo ello sugiere que la presencia en el mundo laboral o académico es, hoy por hoy, el rasgo que más influye en la consideración de Internet como un medio a través del cual se accede a noticias de actualidad. Los
internautas habituales que estudian o trabajan son precisamente los que menos tiempo pasan en el entorno
doméstico y tienen menos disponibilidad horaria para recurrir a los informativos televisivos o radiofónicos
desde los dispositivos del hogar. En un segundo plano, la edad o la formación alcanzada también favorecen
esta elección de Internet como fuente de noticias, pues las personas más jóvenes y las más formadas usan
más la Red con este fin.
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En el Gráfico 22 se observa cómo quienes escogen Internet como principal medio informativo dividen sus
visitas casi exclusivamente entre diarios digitales (52,7%) y redes sociales (40,7%).
Gráfico 22. Aplicaciones y servicios utilizados en Internet como medios de información. Multirrespuesta
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: total personas que utilizan Internet como medio de información. Los porcentajes suman más del 100%, ya que su
base no es el total de respuestas múltiples sino el número de individuos que emiten cada una de ellas.

77

Barómetro Audiovisial de Andalucía, edición 2016

IR AL ÍDICE GRÁFICOS

IR AL ÍDICE GENERAL

IR AL ÍDICE TABLAS

El análisis evolutivo de esta cuestión deja claro que, en el plano informativo, los periódicos digitales continúan
perdiendo progresivamente cuota de público a costa de las redes sociales. Cabe destacar en esta edición la
aparición de los buscadores de noticias y el repunte de la radio online, como medio informativo. El resto de
aplicaciones y servicios de Internet apenas sufren cambios significativos.

Gráfico 23. Evolución de las aplicaciones y servicios utilizados en Internet como medios de
información
Gráfico 23. Evolución de las aplicaciones y servicios
utilizados en Internet como medios de información
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En el extremo opuesto del eje informativo-entretenimiento, más del 90% de los internautas reconocen utilizar
Internet como medio de esparcimiento, lo que supone en torno al 67% de la población andaluza mayor de
15 años.
Gráfico 24. Uso de Internet como medio de entretenimiento
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: internautas.
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Este dato supone un incremento de más 13 puntos porcentuales respecto a la edición del Barómetro Audiovisual de Andalucía 2015, cuando Internet era consumido como medio de entretenimiento por un 76% de
los internautas.
Grafico 25. Evolución del uso de Internet como medio de entretenimiento

Gráfico 25. Evolución del uso de Internet como medio de entretenimiento
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Fuente: BAA, ediciones 2015-2016. Base: internautas. Usan Internet como su principal medio de entretenimiento por encima del promedio global del
24,9%:

El Gráfico 26 recoge la distribución social de este 90% de internautas que se inclinan por el medio como fuente de entretenimiento. Este dato aumenta significativamente (hasta un 95,5%) entre aquellas personas cuyo
momento vital es asimilable al de quien no tiene las principales responsabilidades domésticas o pertenece a
parejas jóvenes sin hijos o todos sus hijos están en edad preescolar. Adicionalmente, en este amplio colectivo, los que más usan aún más Internet como entretenimiento son quienes han cursado estudios secundarios
o inferiores (97,7%).
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Comparten en menor medida esta actitud y hábito los internautas que conviven con hijos mayores de 24
años, o cuyos hijos ya abandonaron el hogar, o son adultos independientes entre los 30 y los 64 años (sólo
un 76,4% de estos internautas ven Internet como una forma de entretenerse). En situación parecida, también
por debajo del promedio, encontramos a los padres y madres con hijos de 6 a 24 años (88,9%).

Gráfico 26. Árbol de segmentación del uso de Internet como medio de entretenimiento
¿Y UTILIZA INTERNET COMO MEDIO
PARA ENTRETENERSE?
Nodo 0
Categoría

%

Sí
No

n

90,3 1646
9,7 177

Total

100,0 1823

CICLO DE VIDA
Valor P corregido= 0,000, Chicuadrado= 122,980, gl= 2

No contesta; Hogar con hijos entre 6 y
24 años

Hogar con hijos menores de 6 años (al
menos uno); Adulto/a en casa de
familiar (de hijos/as, hermanos/as...);
Joven que vive con sus padres;
Adulto/a que vive con sus padres (30
años o más); Hogar joven sin hijos;
Joven independiente (menor de 30
años)

Nodo 1
Categoría

%

Adulto/a independiente (de 30 años a
64 años); Parejas / Adulto/a que viven
solos/as (hijos/as emancipados/as);
Hogar con hijos mayores de 24 años
(todos lo son)

Nodo 2
n

Categoría

Nodo 3

%

n

Categoría

n

88,9 473
11,1
59

Sí
No

96,5 895
3,5
32

Sí
No

76,4 278
23,6
86

Total

29,2 532

Total

50,9 927

Total

20,0 364

NIVEL DE ESTUDIOS
Valor P corregido= 0,004, Chicuadrado= 13,228, gl= 1

Estudios secundarios; Sin estudios;
Estudios primarios; No sabe
leer/escribir

%

NIVEL DE ESTUDIOS
Valor P corregido= 0,042, Chicuadrado= 8,946, gl= 1

Estudios superiores

Nodo 6
Categoría

No contesta; Estudios superiores; Sin
estudios; Estudios primarios

Nodo 7
n

Categoría

%

Estudios secundarios

Nodo 8
n

Categoría

%

Nodo 9
n

Categoría

Sí
No

97,8 675
2,2
15

Sí
No

92,8 220
7,2
17

Sí
No

72,4 194
27,6
74

Sí
No

Total

37,8 690

Total

13,0 237

Total

14,7 268

Total

Fuente: BAA, edición 2016. Base: internautas.
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Cuando se usa Internet con el fin de entretenerse, las redes sociales son sin duda la fórmula preferida, elegida
por el 69% de estos internautas. En segundo lugar, aunque a mucha distancia (29,2%) aparece el visionado
de videos en plataformas como YouTube o similares. Además, un 15% asegura utilizar el correo electrónico
para entretenerse, seguido de un bloque más disperso de actividades: en torno al 10%, que mencionan la
descarga de contenidos de entretenimiento, consultar blogs y juegos online.

Gráfico 27. Aplicaciones y usos de Internet como medio de entretenimiento. Multirrespuesta
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50,0%
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: total personas que utilizan Internet para entretenerse. Los porcentajes suman más del 100%, ya que su base no es
el total de respuestas múltiples sino el número de individuos que emiten cada una de ellas.
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Todas estas aplicaciones y usos han ido creciendo a lo largo de los años o se han mantenido (véase el Gráfico
28). Es decir, que entre la audiencia que prioriza el entretenimiento online, las diferentes plataformas y utilidades que visitan no compiten entre sí, sino que su uso es complementario y se diversifica progresivamente.
Con todo, es reseñable que las dos aplicaciones que más crecen son las redes sociales y las plataformas
para ver y compartir videos (YouTube, Vimeo…).
Gráfico 28. Evolución de las aplicaciones y usos de Internet como medio de entretenimiento
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Fuente: BAA, ediciones 2011-2016. Base: total personas que utilizan Internet para entretenerse. Los porcentajes suman más del 100%, ya que su
base no es el total de respuestas múltiples sino el número de individuos que emiten cada una de ellas.
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4.1.2. Audiencias de televisión online y dispositivos empleados11
El aumento de las velocidades de conexión a Internet, el avance de la tecnología y la disminución en gastos
de conexión, han contribuido al considerable incremento de personas que ven la televisión online.
En esta edición del Barómetro Audiovisual de Andalucía, más del 45% de los internautas afirma ver la televisión a través de Internet, ya sea con televisores inteligentes, móviles, tablets, ordenadores etc., lo que implica
al 34% de la población andaluza mayor de 15 años.
Gráfico 29. Penetración de la televisiónGráfico
online29. Penetración de la televisión online.
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Ven habitualmente televisión online
No ven habitualmente televisión online
No internauta
Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

11 En este bloque se analizan las siguientes cuestiones: 16) ¿Ve la televisión a través de Internet? ¿Ya sea con televisores inteligentes,
móviles, tablets, ordenadores etc.? / 17) ¿Con qué dispositivos ve televisión a través de Internet habitualmente? / 18) ¿Cuáles son los
principales motivos por los que elige Internet como medio en lugar de la televisión?
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La cifra supone un crecimiento de más de 18 puntos porcentuales respecto a la edición de 2015, y más de
un 30% respecto a 2014, año en el que se introdujo el análisis de esta cuestión tal y como se formula ahora.12
Gráfico 30. Evolución de las audiencias de televisión online13
Gráfico 30. Evolución de las audiencias de televisión online .
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Fuente: BAA, ediciones 2014 - 2016. Base: internautas.

Este crecimiento año a año implica que el hábito de acceso a la televisión a través de Internet cada vez se
está extendiendo más por la sociedad andaluza y que su desarrollo es considerablemente rápido. En esta
velocidad de adopción están influyendo, ya lo hemos apuntado, la difusión de la nueva generación de televisores conectados a Internet y el aumento de la oferta de canales de pago como televisión a la carta.
12 Cabe recordar que desde 2014 se modificó el procedimiento de pregunta sobre la penetración de la televisión a través de Internet,
garantizando que este hábito sea realizado, efectivamente, por internautas. Es por ello que los datos desde 2014 no son comparables
ni asimilables a los que se obtuvieron en ediciones precedentes, cuando no se preguntaba por el uso de Internet en general y, al inquirir
por el acceso a radio y televisión online, se consideraba al total de la población, fuera o no internauta.
13 Hasta 2013 no se realizó esta pregunta. No es posible realizar comparaciones entre los datos de 2014 con los previos, puesto que en
ese año la pregunta se hacía en un contexto diferente y no se preguntó por el uso de internet para filtrar y verificar la información de uso.
2015 y 2016 si son la misma pregunta exacta.
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Evidentemente, el ritmo de adopción de estas innovación es desigual según colectivos sociales. Como veremos a continuación, nuevamente la edad es el factor clave, con el tramo de los 35 a 44 años como umbral
del cambio de hábitos. El grafico siguiente retoma el análisis de segmentación Chaid que se ha utilizado en
capítulos precedentes para identificar agrupamientos de entrevistados basados en tendencias de respuestas
similares por segmentos demográficos.
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: internautas. Método de crecimiento CHAID.

Gráfico 31. Árbol de segmentación sobre el consumo de televisión online
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Del conjunto de indicadores utilizados en esta técnica estadística multivariante, sólo influyen en diferenciar
comportamientos de consumo de televisión online la edad, como era de esperar, así como, con menor influencia, el sexo, el ciclo de vida y el tamaño del municipio de residencia.
Como ocurre con todas las actitudes y hábitos relativos a Internet, la edad resulta el factor clave en la identificación de subgrupos con hábitos diferenciados respecto al resto de población. Si en el conjunto de internautas un 45,7% afirma ver televisión a través de Internet, la mayor diferencia de comportamientos se observa
a partir del tramo de los 35 a los 44 años, que —estando en torno a esa media general— sirve de frontera
entre los usuarios más frecuentes de televisión online (de 16 a 34 años) y aquellos niveles de edad en las
que disminuye drásticamente el porcentaje de quienes reciben la televisión desde dispositivos conectados a
Internet (de 45 en adelante).
Así, la mayor proporción de internautas que ven la televisión online (85,6%) se produce en el perfil de sujetos
de 16 a 24 años que viven en municipio de tamaño pequeño o medio. En ese nivel de edad, pero en municipios mayores o mucho más pequeños, este hábito es mayor en los hombres (62,5%) que entre las mujeres
(46,1%).
En el comportamiento opuesto, el menor peso de usuarios de la televisión conectada (18,3%) se produce a
partir de los 55 años, sin que medie otra variable distinta a la edad en la descripción de este perfil de internautas. También en la cohorte anterior, de 45 a 54 años, este bajo uso disminuye aún más entre las mujeres
(23,7%).
Resulta interesante comprobar cómo el intervalo medio de edad que hemos denominado “bisagra” (de 35
a 44 años) presenta en su seno hábitos de acceso a televisión vía Internet muy diferentes según el ciclo de
vida de quien nos responde: en general los padres o madres cuyos hijos son muy pequeños (preescolares) o
muy mayores (más de 24 o emancipados), tienden a contar con más telespectadores conectados a Internet
(62,8%) que quienes se sitúan en el resto de momentos vitales (jóvenes o adultos independientes o conviviendo con progenitores u otros familiares; hogares jóvenes sin hijos así como hogares con hijos en edad de
estudio). En esos segmentos de edad y ciclo de vida sólo un 36,9% ve televisión a través de Internet.
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Más de la mitad de los internautas que suele ver televisión online lo hacen a través del ordenador y casi un
40% opta por tablets. Otras opciones tecnológicas usadas son los móviles (18,1%) y las televisiones inteligentes (smart TV) con un 14,9% de usuarios entre los internautas que ven programas de televisión online.

Gráficoutilizados
32. Dispositivos
utilizadosde
para
el visionado
televisión online. Multirrespuesta
Gráfico 32. Dispositivos
para el visionado
televisión
online.de
Multirrespuesta
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: internautas que usan habitualmente Internet para ver televisión. Los porcentajes suman más del 100%, ya que su
base no es el total de respuestas múltiples sino los individuos que emiten cada una de ellas.
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El Gráfico 33 visualiza la evolución del uso de este tipo de dispositivos en las diversas ediciones del Barómetro en que se ha hecho la pregunta (en la edición de 2015 no se incluyó en el cuestionario). Se observa
claramente que el uso de ordenadores para ver televisión está experimentando un retroceso a favor del empleo de otros dispositivos como las tablets, que alcanza su mayor nivel de penetración (39,1%) y las smart
TV, que irrumpen en esta edición con casi un 15% de usuarios, pues en ediciones anteriores estaban todavía
clasificadas como “otros dispositivos”, dado su bajo número de menciones. El uso de móviles prácticamente
no varía en comparación con 2014 y surge un 3,5% de internautas que consumen televisión a través de las
consolas de videojuegos.

Gráfico 33. Evolución del uso de diversos dispositivos para el visionado de televisión online
Gráfico 33. Evolución del uso de diversos dispositivos para el visionado de televisión online.

100%
90%

96,3%
85,3%

80%

77,5%

70%

76,1%

60%
51,6%

50%
40%
30%

27,1%

20%
10%
0%

39,1%

36,6%

9,8%

7,6%

1,0%

2011

14,9%

18,1%
14,9%

19,3%

3,5%

2,4%

2012

Ordenador

2013
Tablets

2014
Móvil

2015
Smart TV

2016
Consola

Fuente: BAA, ediciones 2011- 2016. Base: internautas que usan habitualmente Internet para ver televisión. Los porcentajes suman más del 100%, ya
que su base no es el total de respuestas múltiples sino los individuos que emiten cada una de ellas. (En la edición de 2015 no se preguntó por esta
cuestión).

90

Barómetro Audiovisial de Andalucía, edición 2016

IR AL ÍDICE GRÁFICOS

IR AL ÍDICE GENERAL

IR AL ÍDICE TABLAS

Se elige Internet como medio alternativo de la televisión tradicional principalmente por la plena disponibilidad
de los contenidos (51,9%) y por la agilidad en el acceso a los mismos (40,5%). Además una cuarta parte de
sus usuarios afirma serlo por las amplias posibilidades de consultar fuentes (periódicos, blogs...) y un 16%
por la ausencia de publicidad.
Gráfico 34. Principales motivos de elección de Internet como medio en lugar de la televisión.

:
Gráfico 34. Principales motivos de elección deMultirrespuesta
Internet como medio
en lugar de la televisión. Multirrespuesta14
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: internautas que usan habitualmente Internet para ver televisión. Los porcentajes suman más del 100%, ya que su
base no es el total de respuestas múltiples sino los individuos que emiten cada una de ellas.

Tanto la plena disponibilidad de contenidos como la agilidad en el acceso a los mismos se da, sobre todo,
entre el colectivo de entrevistados más jóvenes, que continúan estudiando y entre residentes de poblaciones
de más de 200.000 habitantes.
14 No se ofrece dato comparativo con la edición del BAA de 2015 ya que el año pasado no se trató de una cuestión multirrespuesta.
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4.1.3. Internet como medio complementario a la televisión y la radio15
Cada día es más habitual que los internautas fusionen el uso de la Red mientras ven la televisión o escuchan
la radio: más del 65% de los internautas entrevistados así lo confirma (suponen el 49% de los andaluces
mayores de 15 años).

Gráfico 35. Uso de Internet al mismo tiempo que la televisión o la radio

NS/NC: 0,3%
NO: 34,2%

SI: 65,5%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: internautas.

15 En este apartado se recogen las respuestas obtenidas a las preguntas: 14) ¿Utiliza Internet (en móvil, ordenador, tablet etc.) al mismo
tiempo que ve la televisión o escucha la radio en otros aparatos? / 15) ¿Qué uso hace de Internet en esos momentos?
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El Gráfico 36 deja claro el crecimiento exponencial de este hecho: si en 2015 un 34% de los internautas utilizaban Internet como medio complementario a la televisión o la radio, doce meses después esta cifra casi
se duplica.

Gráfico 36. Evolución del uso de Internet al mismo tiempo que la televisión o la radio.

Gráfico 36. Evolución del uso de Internet al mismo tiempo que la televisión o la radio
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Fuente: BAA, ediciones 2015-2016. Base: internautas.

Los colectivos de internautas andaluces entre los más se da este hábito responden, lógicamente, a un perfil
joven: de 16 a 24 años (el 83,4% de ellos) y de 25 a 34 (80,9%), lo que viene a coincidir con estudiantes
(52%), jóvenes no emancipados (85,8%), padres o madres de menores de 6 años (85,8%) o en el seno de
hogares jóvenes sin hijos (72,1%).
Al margen de esta variable, este comportamiento crece en niveles de estudios secundarios (69,9%) o superiores (68,8%) y cuando los ingresos familiares alcanzan o superan los 2.000 euros al mes (69,1%).
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Cuando se realizan simultáneamente estas dos actividades, la atención prestada se diversifica, al menos
para la mitad de los que mantienen el hábito: el 50,5% dice que lo que sigue simultáneamente por Internet
“normalmente no tiene nada que ver con lo que estoy viendo o escuchando”. Son menos (32,5%) los que
afirman utilizar Internet para interactuar con otros en las redes sociales y compartir el contenido de lo que
están viendo u escuchando. La búsqueda de más información sobre lo que ven o escuchan en otro medio
es una práctica minoritaria (16,6%).

Gráfico 37. Usos de Internet cuando se emplea al mismo tiempo que la televisión o la radio
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: internautas que ven la televisión o escuchan la radio al mismo tiempo que usan Internet.
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Al comparar estos datos con los obtenidos en la edición de 2015 se confirma la consolidación del hábito
mayoritario (consumir simultáneamente contenidos diferentes a través de la Red y radio/televisión). Al mismo
tiempo, conectarse a Internet para comentar en las redes sociales lo que se está viendo/escuchando en otros
dispositivos es una práctica que se está extendiendo: pasa del 21% en 2015 al 32,5% actual.

Gráfico 38. Evolución de los usos de Internet cuando se emplea al mismo tiempo que la televisión o la radio
Gráfico 38. Evolución de los usos de Internet cuando se emplea al mismo tiempo que la televisión o
la radio
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Fuente: BAA, ediciones 2015-2016. Base: internautas que ven la televisión o escuchan la radio al mismo tiempo que usan Internet.
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5
Regulación de Contenidos en Televisión,
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5.1. VALORES FUNDAMENTALES
5.1.1. Imparcialidad y pluralismo de los medios16
Repasamos bajo este título las valoraciones que hace la ciudadanía sobre la imparcialidad informativa de los
medios, entendida como “la capacidad que tienen para presentar los hechos sin sesgos ni prejuicios, ofreciendo todos los puntos de vista y asegurando que la información está contrastada” y el pluralismo político,
es decir, que “todos los partidos políticos tienen la misma oportunidad de expresar sus ideas en los medios
de comunicación”.
En primer lugar, se propuso a las personas entrevistadas que valorasen la imparcialidad de la radio, televisión
e Internet, con una escala de 1 a 10, siendo 1 la peor puntuación posible, “nada imparcial”, y 10 la mejor de
todas “muy imparcial”.
Si bien los tres medios consiguen aprobar, las emisiones radiofónicas y las de Internet tienden a ser percibidas como más imparciales que los hechos ofrecidos por la televisión, con medias en la puntuación de 5,7 las
dos primeras y 5,1 la televisión.
En cualquier caso hay que precisar que tanto la radio como Internet, sobre todo, cuentan con mayor índice
de ausencia de respuesta, por cuanto un 17% de las personas entrevistadas “no sabe o no contesta” cuando
se le pregunta por la imparcialidad de la radio y casi una cuarta hace lo mismo al ser preguntado por Internet.

16
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Se recogen aquí las siguientes cuestiones: 24) La imparcialidad informativa es la capacidad… Sobre una escala de 1 a 10 ¿En qué medida cree usted que es imparcial la información que emite cada uno de estos medios de comunicación? / 25) Si por pluralismo político
entendemos… ¿cómo diría usted que son plurales cada uno de estos medios en general? Responda según la escala de 1 a 10.
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Gráfico 39. Valoración de imparcialidad en los medios

Gráfico 39. Valoración de imparcialidad en los medios
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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Estas tendencias se perciben mejor al agrupar las puntuaciones en menor número de tramos, como se
muestra en la Tabla 1:17

Tabla 1. Resumen comparativo de las valoraciones de la imparcialidad informativa atribuidas a radio, televisión e Internet

Imparcialidad
de la radio

Imparcialidad
de la televisión

Imparcialidad
de Internet

Valoraciones negativas (1-4)

18,4%

34,5%

18,7%

Valoración intermedia (5)

18,4%

19,3%

16,2%

Valoraciones positivas (6-10)

46,0%

39,1%

40,6%

NS/NC

17,2%

7,1%

24,5%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

En el conjunto de Andalucía, la radio es la mejor evaluada en relación a su imparcialidad, por cuanto solo un
18,7% de las personas entrevistadas le otorga valoraciones negativas, frente al 46% que se posiciona en el
extremo opuesto, otorgándole puntuaciones del 6 al 10. A continuación, Internet cuenta con casi un 19% de
críticos, que “suspenden” a la red en lo que a imparcialidad se refiere, frente al 40,6% que le otorga valoraciones positivas y un 16,2% que opta por el término medio. Finalmente, es la televisión el medio con peores
resultados, con una media que ronda el aprobado (5,1 sobre 10), un 34% de opiniones negativas, y un 39%
de valoraciones positivas (6-10).
Cruzando esta información con las variables de clasificación demográfica, las tablas estadísticas detectan
que los más críticos con la imparcialidad de los tres medios siempre presentan el siguiente perfil: edades
entre 35 y 54 años, estudios superiores, en situación de empleo, ingresos familiares de 2.000 euros/mes o
más, y tendencia a un posicionamiento ideológico de centro derecha, principalmente.

17 Aclaramos que, al haber establecido tramos desde el valor “1”, con el objeto de una mejor comprensión de la pregunta, este agrupamiento contiene un elemento más en las valoraciones positivas en esta tabla y la siguiente, que entendemos no modifica sustancialmente
las opiniones.
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La evolución de estas opiniones se mide en el Gráfico 40, que compara las puntuaciones medias en la escala
de 1 a 10 con que se ha medido la percepción de imparcialidad informativa en los años 2015 y 201618, y en
el que se observa un mantenimiento de los resultados obtenidos: la radio tiende a ser mejor valorada que la
televisión por su imparcialidad y al mismo nivel que Internet, en esta edición.
Gráfico 40. Evolución de la imparcialidad atribuida a la información emitida por los medios.
Valoración media

Gráfico 40. Evolución de la imparcialidad atribuida a la información emitida por los medios. Valoración media
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Fuente: BAA, ediciones 2015-2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

En esta edición se recoge también la valoración de los andaluces respecto al pluralismo político, pero utilizando en esta ocasión una escala similar a la anterior, del 1 al 10, siendo el “1= Nada plural políticamente” y
el “10= Muy plural políticamente”. Por ello, la información recogida en 2016 no es comparable con ediciones
anteriores, ya que hasta ahora esta cuestión se había tratado de forma dicotómica, preguntando a las personas entrevistadas si consideraban que la radio, la televisión e Internet eran plurales o no.
18 No se compara con ediciones previas, en las que se preguntaba sobre objetividad, no sobre imparcialidad.
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Al igual que ocurre con la imparcialidad informativa, la población confía más en la pluralidad política de Internet y la radio que en la de la televisión, si bien volvemos a encontrar un mayor porcentaje de respuesta tipo
“No sabe/No contesta” en ambos medios, con un 21,6% y un 26,8%, respectivamente. En cualquier caso, la
calificación media de Internet se sitúa en 6,3 puntos, seguida de la radio, con un 5,8 de media y la televisión
con un 5,4 sobre 10.

Gráfico 41. Valoración del pluralismo en los medios
Gráfico 41. Valoración del pluralismo en los medios
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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De nuevo agrupamos las puntuaciones en menor número de tramos, tal y como se muestra en la Tabla 2:
Tabla 2. Resumen comparativo de las valoraciones de la pluralidad informativa atribuidas a radio, televisión e Internet

Valoraciones negativas (1-4)

Pluralidad
de la radio

Pluralidad
de la televisión

Pluralidad
de Internet

18,9%

27,6%

13,7%

Valoración intermedia (5)

15,0%

25,0%

12,5%

Valoraciones positivas (6-10)

44,5%

40,2%

47,0%

NS/NC

21,6%

7,4%

26,8%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

Entre las personas entrevistadas, un 27,6% valora negativamente la pluralidad política en televisión, mientras
que el porcentaje que es de la misma opinión respecto a la radio desciende hasta el 18,9% y al 13,7% en
el caso de Internet. Por contra, los más satisfechos con este aspecto superan el 40% para los tres medios.
Nuevamente, las tablas de contingencia perfilan a los menos satisfechos con el pluralismo demostrado por
los tres medios, tal y como ocurría en la valoración de su grado de imparcialidad. Se trata de personas en
edad laboral, con formación e ingresos familiares por encima del promedio.
5.1.2. Imparcialidad y pluralismo según titularidad pública o privada19
En la edición 2016 del BAA se incorpora una pregunta que indaga en la percepción de imparcialidad y pluralismo político en función de la titularidad de los medios.
A este respecto, la población se divide casi por igual, tal y como se recoge en el Gráfico 42, entre quienes
consideran que son los medios públicos los más imparciales y plurales (33,5%) y quienes se decantan por la
opción contraria y optan por los medios privados (30,5%). Además, uno de cada cinco andaluces mayores
de 15 años se muestra muy crítico y piensa que ninguno de los medios, independientemente de su titularidad, es imparcial y/o plural.
19 Responde a la pregunta del cuestionario: 26) ¿Cuáles son los medios de comunicación que considera más imparciales y plurales, los
públicos o los privados?
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Gráfico 42. Valoración de la imparcialidad y pluralismo según titularidad

Ninguno: 20,0%

Los medios privados: 30,5%

NS/NC: 14,6%

Los medios públicos: 33,5%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

Estas opiniones tan repartidas en las cuatro posibilidades de respuesta ofrecen escasas variaciones en el
análisis de segmentación Chaid (Gráfico 43).
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Gráfico 43. Árbol de segmentación sobre imparcialidad y pluralismo según titularidad de los medios

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años. Método de crecimiento CHAID.
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La mayor confianza en la imparcialidad y pluralismo de los medios públicos se da especialmente en entrevistados de núcleos familiares más pequeños, de una o dos personas, o en hogares mayores (tres a cinco
miembros) cuando los ingresos familiares son más bajos (menos de 2.000 euros, y de manera especial,
cuando se trata de menos de 1.000 euros).
Las consideraciones de que los medios privados son más imparciales y plurales o que ningún tipo de titularidad garantiza tales valores, se dan con mayor frecuencia en los hogares de tamaño medio (de tres a cinco
personas) cuyos ingresos familiares son superiores o muy superiores a 2.000 euros/mes.
Resulta interesante comprobar cómo el cálculo del árbol de segmentación no ha identificado la variable de
posicionamiento ideológico como una de las que tienen impacto estadísticamente significativo. Para verificar
esta situación analizamos a continuación la distribución de frecuencias de respuesta a esta pregunta según
las personas entrevistadas dicen situarse en el eje izquierda-derecha.
Tabla 3. R
 esumen comparativo de las valoraciones de la imparcialidad informativa atribuidas a radio, televisión e Internet

Los medios públicos

Los medios privados

Ninguno

Total

33,5%

30,5%

20,4%

Izquierda

52,3%

30,7%

10,2%

Centro izquierda

37,8%

30,9%

21,9%

Centro

31,7%

33,4%

22,2%

Centro derecha

40,2%

37,1%

16,1%

Derecha

47,5%

35,0%

10,0%

Apolítico

31,4%

28,5%

21,5%

No sabe

20,0%

18,6%

14,3%

No contesta

26,5%

20,9%

19,9%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

La tabla registra cierta preferencia hacia los medios públicos entre las personas que se identifican como de
izquierda o centro-izquierda, pero también es una postura que crece sobre el promedio entre sujetos adscritos
a posiciones de centro-derecha o derecha. Y esto se produce en un contexto en el que, finalmente, el conjunto
de la población se divide con pesos similares al opinar sobre el pluralismo y la imparcialidad de las cadenas públicas frente a las privadas. Como indicamos, las diferencias en el posicionamiento izquierda-derecha no tienen
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capacidad explicativa relevante en el análisis estadístico de segmentación: la ideología política no discrimina suficientemente estas actitudes hacia la condición plural o no según la titularidad de los medios de comunicación.
5.2. ASPECTOS QUE MÁS PREOCUPAN DE LA TELEVISIÓN20
En primera instancia y respecto a los contenidos peor valorados o lo que más preocupa de la televisión, la
presencia de programas del corazón parece ser lo más alarmante para los televidentes: más de una cuarta
parte de los andaluces y andaluzas mayores de 15 años se queja de una excesiva presencia de este tipo de
programas en la parrilla.
A continuación, un 15% de las personas entrevistadas considera excesiva la publicidad y en torno a un 10%
se manifiesta crítico con la falta de educación y civismo con la que se comportan algunos protagonistas del
medio, incluyendo el uso de insultos, lenguaje soez, gritos etc.
Gráfico 44. Lo peor o lo que más preocupa de la televisión
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

20 Pregunta 13) ¿Qué es lo peor o lo que más le preocupa de la televisión?
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En cualquier caso también hay que destacar el hecho de que casi un 16% de la población no está preocupado por nada en concreto, respondiendo que no ve nada especialmente malo en la televisión. Muchos más
que quienes, en el extremo opuesto, estiman que en la televisión todo está mal (3,2%).
Con el fin de hacer más operativa toda esta información, se han agrupado estas cuestiones en cuatro temas
relacionados Se trata de respuestas espontáneas, que nos sirven para hacernos una idea de las demandas
de los televidentes para aumentar su satisfacción como usuarios:
• Programas inadecuados: un 27,5% de las personas entrevistadas manifiesta sus quejas sobre la excesiva
presencia de programas del corazón en la parrilla televisiva, y sobre la proliferación de reality shows, o el
exceso de “telebasura”. Llegados a este punto cabría hacer una pequeña reflexión sobre la discrepancia
existente muchas veces entre la calidad y la audiencia cuando analizamos los contenidos de la televisión.
Es indiscutible que buena parte de este tipo de programas del corazón, reality shows y otros encuadrados
en la denominada telebasura se consumen masivamente por el público, si bien son considerados “lo peor”
de la misma.
• El exceso de publicidad, que ha sido considerado como uno de los peores inconvenientes de la televisión
por el 15,3% de la población entrevistada.
• Deficiencias en los informativos (11,8%): en este tema se recogen las alusiones a la manipulación y tergiversación de las noticias (9,6%) o la búsqueda de sensacionalismo y espectáculo en el tratamiento informativo (2,2%).
• Modelos sociales transmitidos: Tanto la televisión como el resto de medios y elementos socioculturales,
transmiten unos cánones de comportamiento. Es por ello que la cada vez más incipiente presencia de
programas donde la crispación, gritos, insultos, lenguaje vulgar o despectivo, etc., preocupan a parte de
la audiencia (10,6%), al igual que la vulneración del horario de protección infantil (1,9%) o el exceso de
violencia (1,1%).
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A lo largo de todas las ediciones del BAA ha primado la estabilidad con la que unos temas siempre se denuncian más que otros, tal y como muestra el Gráfico 45:

Gráfico 45. Evolución de lo peor o lo que más le preocupa de la televisión
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Fuente: BAA, ediciones 2011-2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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Como evidencia el gráfico anterior, el mismo orden de menciones se mantiene con leves variaciones, y esto
sólo en las respuestas más minoritarias. En cambio, en el análisis de las tendencias de respuesta por variables demográficas sí encontramos ciertas regularidades:
• No ven problema alguno con el medio (respuesta de un 15,7% del total entrevistado) sobre todo personas
de más de 65 años, residentes en municipios grandes. También personas sin estudios, incluso sin conocimientos básicos de lectura o escritura, y que se definen como apolíticas.
• Se encuentran especialmente molestas con la falta de educación y civismo en los programas televisivos
(por encima del 10,6% global) las personas mayores y adultas miembros de hogares con hijos entre 6 y
24 años. En el plano formativo encontramos más titulados universitarios. No se observa el predominio de
una tendencia política definida entre quienes se quejan de esta cuestión.
• Se emite demasiada publicidad según el 15,3% de la población analizada, aunque esta preocupación
crece en el segmento más joven (por debajo de los 35 años) y con menor nivel formativo.
• Que existen demasiados programas del corazón es una queja del 26,5% de la población, pero tiende a
ser más frecuente entre varones jóvenes que estudian o trabajan, que o bien que vive con sus padres, o
bien han formado un hogar pero no tienen descendencia.
5.3. LA REGULACIÓN DE MEDIOS: NECESIDAD Y FUNCIONES
En este bloque se analizan las cuestiones relativas a la necesidad de regular los medios en cuanto a sus
contenidos audiovisuales, en función de las necesidades y demandas de la ciudadanía y su vinculación más
directa con la misión y tareas del Consejo Audiovisual de Andalucía. Estas materias se articulan en cuatro
subapartados:
• Necesidad de una regulación pública de los programas y la publicidad de radio y televisión.
• Atribución de responsabilidades en la protección de los menores ante los medios
• Participación ciudadana en la regulación.
• Organismos encargados y sus funciones.
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5.3.1. Necesidad de una regulación de medios21.
Para comenzar se expone cuál es la percepción social sobre el grado de necesidad atribuido a la regulación
pública del audiovisual, según una escala cuyo recorrido oscila desde “muy necesaria” hasta “nada necesaria”.
Casi la mitad de los sujetos entrevistados (47,9%) considera “muy” o “bastante necesaria” la regulación institucional de los medios, frente al 17,8% que no entiende esa necesidad (“poco” o “nada necesaria”). Algo
más del 22% opta por la opción intermedia “algo necesaria” y el 11,7% restante no se pronuncia al respecto.
Gráfico 46. Grado de necesidad atribuido a la regulación de los contenidos de los programas y de la publicidad de la
radio y televisión por parte de organismos públicos

Muy
necesaria:
22,2%

NS/NC: 11,7%
Nada necesaria: 9,4%

Poco necesaria: 8,4%

Bastante necesaria: 25,7%

Algo necesaria: 22,6%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

El análisis de segmentación del grado de necesidad atribuido socialmente a la regulación de contenidos indica que, de todas las características sociodemográficas incorporadas al cálculo, sólo la variable ciclo de vida
tiene una influencia relevante, aunque con algunos matices aportados por la ideología política y, en menor
mucha medida, por el nivel formativo, que apenas modifican el resultado global (Gráfico 47).
21 Este apartado analiza las respuestas dadas a las cuestiones 29) ¿Cree que es necesaria la regulación de los contenidos de los programas y de la publicidad de la radio por parte de organismos públicos? / 26) ¿En qué puntos cree que sería importante trabajar?
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Grafico 47. Árbol de segmentación sobre el grado de necesidad de regulación de contenidos de los medios

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años. Método de crecimiento CHAID.
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Los datos de este análisis plantean que la regulación de contenidos es considerada “bastante” o “muy necesaria” sobre todo por personas que se encuentran en el momento vital en el que conviven con niños y niñas
y jóvenes en edad de estudio, desde la educación primaria hasta la finalización de carreras universitarias,
o incluso con hijos mayores de 24 años. En este segmento la proporción de quienes piensan así es de un
50,6%, frente al porcentaje del conjunto de la sociedad que es un 47,9%.
El siguiente segmento que más apoya medidas de control de contenidos (en un 47,3%) incluye también a
padres y madres de preescolares, a parejas jóvenes sin descendencia y a jóvenes y adultos no independizados del hogar parental.
El resto de situaciones del ciclo vital muestra menor interés, sobre todo si las personas de ese segmento se
posicionan en los dos extremos del continuo ideológico izquierda-derecha, que muestran mayor indecisión o
desconocimiento hacia este asunto (un 34,8% de ellos responde que no sabe atribuir un nivel de necesidad
a esta cuestión, mientras que en el total de la población esa actitud sólo se da en un 8,3% de los casos).
Todo ello sugiere dos conclusiones:
• La demanda de regulación es patentemente mayor en el caso de integrantes de familias con hijos.
• Establecer o no limitaciones a los contenidos audiovisuales no ha polarizado el debate político, por lo que
las actitudes ciudadanas al respecto no coinciden con tendencias ideológicas definidas.
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Analizando la serie histórica, se observa que la mayor necesidad de regulación registra mayores fluctuaciones
que la opinión que no ve necesaria esa regulación:

Gráfico 48. Evolución del grado de necesidad atribuido a la regulación de los contenidos de los programas y de la
publicidad de la radio y televisión por parte de organismos públicos
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Fuente: BAA, ediciones 2007-2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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En cuanto a los puntos en los que se considera sería necesario profundizar respecto a la regulación, y en
consonancia con los aspectos preocupantes de la televisión, el tema más urgente a regular sería el de la
denominada “telebasura”: más del 40% de los consultados creen que es prioritario evitar este tipo de programas y por tanto debería ser el principal objetivo de regulación.
En segundo lugar, se solicita promover la programación cultural (31,2%), y un 27% aboga además por impedir el lenguaje soez, los insultos, gritos etc., otra de las críticas vertidas al medio en otras preguntas del
cuestionario.
A continuación, más de un 20% cree que entre los cometidos de los organismos encargados de la regulación
de medios debería estar la emisión de campañas para el fomento de valores como la igualdad, la lucha contra
la violencia de género, la solidaridad, etc. A mayor distancia, casi un 8% apela por una mayor emisión de
programas infantiles, mientras que otras respuestas están muy dispersas, lo que las convierte en cuestiones
marginales, y a su vez indica que resultan menos prioritarias. Se trata de iniciativas como controlar la publicidad (2,2%), exigir más objetividad informativa (1,5%), etc.
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Gráfico 49. Puntos de trabajo en cuanto a la regulación de medios audiovisuales. Multirrespuesta
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años. Los porcentajes suman más del 100%, ya que su base no es el
total de respuestas múltiples sino los individuos que emiten cada una de ellas.
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En el Gráfico 50 se puede observar que, en líneas generales, las funciones demandadas se mantienen prácticamente iguales que en la edición anterior, si bien se observa cierta mengua de las exigencias.

Gráfico 50. Evolución de los puntos de trabajo en cuanto a la regulación de medios audiovisuales
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Fuente: BAA, ediciones 2015- 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años. Los porcentajes suman más del 100%, ya que su base
no es el total de respuestas múltiples, sino los individuos que emiten cada una de ellas.
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5.3.2. Atribución de responsabilidades en la protección de los menores ante los medios22
Si bien casi la mitad de las personas entrevistadas considera “muy” o “bastante necesaria” la regulación de
los medios por parte de organismos públicos, cuando hablamos de menores la población andaluza sostiene
con claridad que el actor principal en la protección de los menores ante los medios son los padres, madres
o tutores legales, antes que de las instituciones públicas u otras instancias. El 88% de las personas entrevistadas así lo asegura (dato que se mantiene muy similar al de la edición de 2015), tal y como se observa en
el gráfico siguiente:
Gráfico 51. Atribución de la responsabilidad de vigilancia y protección de los menores frente a los medios. Multirrespuesta
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años. Los porcentajes suman más del 100%, ya que su base no es el
total de respuestas múltiples sino los individuos que emiten cada una de ellas.

22 Este bloque recoge las respuestas dadas a pregunta del cuestionario: 30) ¿Quiénes cree que tienen la responsabilidad de vigilancia y
protección de los menores frente a los medios?
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En cualquier caso, un 32% de los andaluces y andaluzas son partidarios también de la intervención de las
instituciones públicas, si bien esta opción pierde adeptos respecto a 2015 (un 10% menos). De igual modo
una cuarta parte de las personas entrevistadas, un 10% menos que hace un año, opina que son las propias
cadenas las que deberían autorregularse.

Gráfico 52. Evolución de la atribución de la responsabilidad de vigilancia y protección de los menores frente a los medios23
.
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Fuente: BAA, ediciones 2015-2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años. Los porcentajes suman más del 100%, ya que su base
no es el total de respuestas múltiples sino los individuos que emiten cada una de ellas.

23 No se incluye el dato de 2014 por no ser comparable ya que entonces el tipo de pregunta formulado era de respuesta única. A partir de
2015 se ha planteado como multirrespuesta.
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El 32,1% que menciona a las instituciones públicas entre los responsables de la protección de los menores
ante el audiovisual aumenta sobre todo en los segmentos de 34 a 54 años, que o bien son padres o madres de hijos mayores de 24 años, o miembros de hogar joven sin hijos, o se trata de adultos que vive con
sus padres. Estos perfiles sugieren que se atribuye más responsabilidad a las instituciones que a los padres
cuando quien responde a la pregunta no tiene menores a su cargo. Entre los padres y madres de menores se
considera prioritario asumir este rol en la defensa de los hijos e hijas, como algo propio de las tareas parentales. Y por ello son un poco menos proclives que el resto de población a confesar que delegan en terceros
tal responsabilidad.
5.3.3. Participación ciudadana en la regulación24
Pese a que la mayor parte de la ciudadanía considera necesaria la existencia de un organismo público que
regule contenido y publicidad de radio y televisión, cuando se solicita colaboración al respecto poco más del
40% se manifiesta dispuesto a dirigirse a algún órgano o institución pública para reclamar o denunciar alguna
cuestión sobre los contenidos y/o publicidad en radio o televisión, frente al 53% que no está dispuesto a
participar en estos asuntos.

Gráfico 53. Intención de reclamar o denunciar cuestiones relativas a contenidos de los medios y la publicidad audiovisuales
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

24 Pregunta 29) del cuestionario: ¿Estaría usted dispuesto a dirigirse a algún órgano público para reclamar o denunciar alguna cuestión
sobre contenidos y/o publicidad en radio y televisión con la que no esté de acuerdo?
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En cualquier caso, cabe reseñar que el retroceso experimentado en esta cuestión desde 2010 parece
que está frenando y comenzando a invertirse, aunque de un modo muy paulatino, tal y como muestra el
Gráfico 54:

Gráfico 54. Evolución de la proporción de la ciudadanía dispuesta a reclamar o denunciar cuestiones relativas a
contenidos de los medios y la publicidad audiovisuales
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Fuente: BAA, ediciones 2007- 2014. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

La distribución de estas opiniones en 2016, analizada a partir del método Chaid (Gráfico 55) vuelve a poner
de manifiesto la elevada asociación existente entre las actitudes hacia la regulación de contenidos audiovisuales y la tipología familiar de los hogares. En este caso, la predisposición a reclamar o denunciar se vincula
de manera más intensa con el tamaño del hogar. Existen más interesados en activar este recurso ante vulneraciones de derechos por los medios y anunciantes entre los hogares formados por tres o más miembros
(es decir, allí donde hay más posibilidad de convivencia con hijos): un 47,7% de estos entrevistados está
dispuesto a denunciar.
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En el caso de hogares formados por una o dos personas, ese dato desciende al 29,0%. En estos hogares
pequeños, sin embargo, la edad de los miembros participantes en la encuesta también es relevante, pues
la posibilidad de presentar alguna reclamación aumenta entre los 25 y los 54 años de edad (hasta un 50,8%
del segmento).
Además, la variable formación tiene una influencia considerable. En hogares donde conviven más de dos
personas, los potenciales denunciantes de irregularidades de contenido en programaciones o publicidad
aumentan su presencia conforme mayor es el nivel de estudios. Mientras que la población sin estudios en
estos hogares apenas se plantea la posibilidad de reclamar sobre estos temas (sólo el 20,7%, y menos aún
entre personas que no trabajan), los sujetos con estudios primarios o secundarios son mucho más favorables
a hacerlo (48,5%) y los titulados universitarios aún más (58,7%).
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Gráfico 55. Árbol de segmentación de la predisposión a reclamar o denunciar cuestiones relativas a los contenidos de los medios audiovisuales y la publicidad25
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5.3.4. Conocimiento del Consejo Audiovisual de Andalucía entre la población andaluza26
La necesidad de un organismo independiente que vele porque los medios audiovisuales cumplan los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, se plasma en
la creación del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). Desde 2015, es la autoridad que regula el sector
audiovisual de Andalucía. La notoriedad de este organismo público se mantiene en la misma línea que años
anteriores. Algo más de una quinta parte de la población mayor de 15 años afirma conocer su existencia.

Gráfico 56. Notoriedad del Consejo Audiovisual de Andalucía

No conoce de forma
espontánea el CAA:
74,6%

NS/NC: 2,9%

Conoce de forma
espontánea el CAA:
22,4%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

26 En este epígrafe recogemos las respuestas dadas a las preguntas siguientes: 31) ¿Ha oído hablar del Consejo Audiovisual de Andalucía
en alguna ocasión? / 32) El Consejo Audiovisual 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
de Internet? / 33) ¿Qué funciones de regulación de Internet cree que debería tener el Consejo Audiovisual de Andalucía de cara a la
protección de los menores?
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El análisis de la serie histórica demuestra que se trata de un dato ha oscilado siempre desde un mínimo del
20% y un conocimiento máximo del 28%, manteniéndose normalmente alrededor del 25% de forma estable
en los últimos años. El dato actual supone un descenso de 3 puntos respecto a los porcentajes registrados
en las dos ediciones anteriores del Barómetro Audiovisual, dato que se debe leer dentro de una pauta mantenida en los últimos años.
Gráfico 57. Evolución de la notoriedad del Consejo Audiovisual de Andalucía
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Fuente: BAA, ediciones 2007- 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

Un nuevo análisis de segmentación Chaid27 vuelve a demostrar que la presencia de hijos en el hogar y el nivel
formativo de los informantes son claves para entender diferencias sociodemográficas en el conocimiento del
Consejo Audiovisual de Andalucía (Gráfico 58).
Las tendencias detectadas matemáticamente indican que la entidad es más conocida por integrantes de hogares de tres a cinco miembros (donde hay más probabilidad de convivir con menores), que además tienen
formación universitaria. En este segmento, la notoriedad del Consejo aumenta hasta un 33,2% (un 38,5% en
27 La totalidad de las variables independientes que se han aplicado a este cálculo son: sexo, edad, nivel de estudios, ciclo de vida, situación laboral, ingresos mensuales del hogar, número de miembros del hogar, tamaño de municipio (hábitat) y posicionamiento ideológico
(autodefinido en el eje izquierda-derecha).
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el caso de varones). La proporción de reconocimiento también aumenta, aunque algo menos, en personas
de este tamaño de hogar con formación secundaria (24,1%).
Gráfico 58. Árbol de segmentación de la notoriedad del Consejo Audiovisual de Andalucía

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años. Método de crecimiento CHAID.
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Como hemos comentado, el Consejo Audiovisual de Andalucía ejerce sus funciones exclusivamente en el
ámbito de los medios de comunicación audiovisual andaluces de radio y televisión tanto de titularidad pública
como privada. Por ello se ha preguntado en esta edición del Barómetro por la necesidad percibida de que
un organismo debiera regular también los contenidos y publicidad de Internet, pensando principalmente en
los menores de edad. Sobre este punto, la audiencia de Andalucía se muestra, en todos los tramos de edad,
muy de acuerdo con que el Consejo pase a tener competencias también en la regulación de la Red. Más del
66% de las personas entrevistadas así lo afirma, frente a un 19% que no lo cree necesario. Casi un 15% no
se manifiesta al respecto28.

Gráfico 59. Opinión sobre la posibilidad de que el Consejo Audiovisual de Andalucía regule también contenidos y
publicidad en Internet, pensando en menores de edad que acceden a ese medio29

NO: 18,8%

NS/NC: 14,6%

SI: 66,6%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

28 La formulación de esta pregunta ha sido la siguiente: 32) El Consejo Audiovisual 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?
29 No se aporta la comparación de esta pregunta con la que se realizó en la encuesta de 2015, pues la formulación de la misma ha variado
en esta edición. En el informe anterior no se centraba en la protección de los menores, sino en la regulación de contenidos de Internet
en general. Con todo, los datos obtenidos en ambas ediciones tienden a ser bastante similares.
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Si bien un mayoritario 66,6% es partidario de que se amplíen a Internet las competencias del Consejo, son los
padres y madres de hogares con hijos menores los más partidarios de esta iniciativa, sobre todo si están en
la franja de 6 a 24 años (74,0%). La medida sería aplaudida tanto por personas posicionadas en la izquierda
(78,4%) y el centro izquierda (73,2%) como en el centro derecha (75%) y la derecha (87,5%) del continuo
ideológico.
Más de la mitad de quienes se manifiestan a favor de la intervención del Consejo en este campo, opina que
la función principal de este organismo pasaría por proteger más a los menores en Internet y un 44% solicita
la existencia de una señalización especial para contenidos perjudiciales como la pornografía. En tercer lugar,
una cuarta parte demanda la eliminación de contenidos que puedan incitar al odio por raza, religión, etc.

Gráfico 60. Posibles funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía en la regulación de contenidos y publicidad en
Internet. Multirrespuesta
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: población que considera que el CAA debe regular también Internet. Los porcentajes suman más del 100%, ya
que su base no es el total de respuestas múltiples sino los individuos que emiten cada una de ellas.
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6
Percepción de Riesgos e Inconvenientes
en el uso de Internet
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En esta edición del Barómetro se ha analizado en profundidad la relación entre Internet y los menores, indagando en los riesgos e inconvenientes que puede suponer el uso de la Red en la infancia y la adolescencia.
En concreto, en este capítulo se estudia el problema del ciberacoso y el conocimiento sobre el mismo que
tengan padres, madres o tutores legales. Se analiza además el grado de acuerdo con una serie de afirmaciones ligadas a los riesgos inherentes a la Red, y más concretamente se indaga la opinión de las personas
adultas sobre posibles actuaciones ante la presencia de contenidos pornográficos en el ciberespacio.

6.1. CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES RESPECTO AL CIBERACOSO A MENORES30
El ciberacoso, término derivado del término en inglés cyberbullying y también denominado “acoso virtual” o
“acoso cibernético”, es el uso de medios de comunicación digitales para acosar a una persona o grupo de
personas, mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa, entre otros medios.
El ciberacoso entre menores es uno de los problemas en incremento en un contexto en que los menores
acceden cada vez a edades más tempranas a los medios digitales. Pese a que cada vez es más frecuente la
aparición de noticias sobre esta situación en los medios de comunicación, tan sólo un 7,6% de las personas
entrevistadas afirma tener conocimiento de algún caso de acoso virtual a niños y niñas o adolescentes en su
entorno más cercano.
Gráfico 61. Conocimiento de algún caso de ciberacoso a niños y niñas o adolescentes en su entorno
NS/NC: 0,5%
NO: 91,8%

SI: 7,6%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total población andaluza mayor de 15 años

30 Se responde aquí a las cuestiones 19) ¿Ha conocido algún caso de ciberacoso a niños o adolescentes en su entorno? / 20) ¿Sabe cómo
se debe actuar frente al ciberacoso? / 21) ¿Podría decirme cómo?
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Como cabía esperar, el conocimiento personal de casos de ciberacoso infantil o juvenil se incrementa significativamente en los segmentos demográficos más próximos a niños y niñas y adolescentes (Gráfico 62). Así,
las variables clasificatorias más decisivas en este análisis multivariante han sido el ciclo de vida, el sexo y el
nivel formativo. También se han detectado matices secundarios proporcionados por el tamaño de municipio
y la ocupación.

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años. Método de crecimiento CHAID.
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31 L
 a totalidad de las variables independientes que se han aplicado a este análisis son: sexo, edad, nivel de estudios, ciclo de vida, situación laboral, ingresos
mensuales del hogar, número de miembros del hogar, tamaño de municipio (hábitat) y posicionamiento ideológico (eje izquierda-derecha).

Gráfico 62. Árbol de segmentación sobre conocimiento de casos de ciberacoso31
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Los segmentos en los que aumenta el conocimiento de casos reales de acoso a menores desde Internet son
los siguientes:
• Mujeres jóvenes que viven en la residencia parental: entre ellas un 20,3% dicen conocer situaciones de
abusos desde Internet a niños y niñas o jóvenes.
• Mujeres adultas, convivientes con menores o parte de parejas jóvenes sin hijos, con formación secundaria
o universitaria (un 16,3% de ellas está al tanto de esta casuística en su entorno).
• Hombres jóvenes que también viven con sus progenitores y que están estudiando actualmente (un 15,9%
de ellos; sin embargo, ese conocimiento desciende al 2,8% si son trabajadores o desempleados).
• Adultos de hogares en los que no hay menores, que han finalizado estudios secundarios o superiores y
residen en municipios de tamaño medio (15,4%).
Las personas adultas con menos estudios reglados no detectan tantos casos de ciberacoso. Sin embargo
esta situación puede ocultar también la influencia de la edad, pues normalmente en las cohortes longevas
se concentran los más bajos niveles de estudios. Y, al mismo tiempo, tienen más probabilidad de haberse
quedado descolgados de las innovaciones digitales, y es más fácil que no convivan con menores de edad.
A tenor de las respuestas recogidas en el Gráfico 63, parece que la mayoría de los padres, madres o tutores
legales se ha ocupado de informarse sobre cómo se manifiestan estos abusos y cómo prevenirlos: el 62,2%
asegura saber cómo actuar frente a una situación de ciberacoso.

Gráfico 63. Conocimiento del modo de actuación frente al ciberacoso
NS/NC: 4,1%

NO: 33,5%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total población andaluza mayor de 15 años
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La iniciativa generalizada de los adultos que dicen saber qué hacer en estas situaciones sería la de acudir a
las autoridades competentes para formular una denuncia, cuestión mencionada por más del 80% de quienes
afirman saber cómo actuar frente al problema. Sin embargo, sólo un 18% conoce la existencia de un teléfono
habilitado al efecto durante las 24 horas del día. Otras opciones son minoritarias y pasan por aumentar la
comunicación con los menores, tanto en el colegio como en casa y por establecer un control parental sobre
el uso de las TIC’s.

Gráfico 64. Modos de actuación frente al ciberacoso. Multirrespuesta
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: quienes dicen que sabrían cómo actuar frente al ciberacoso. Los porcentajes suman más del 100%, ya que su
base no es el total de respuestas múltiples sino los individuos que emiten cada una de ellas.
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En el análisis de segmentación del Gráfico 65 se percibe que los niveles de información sobre cómo afrontar
estas situaciones decrecen en función de la falta de contacto habitual con niños y niñas y jóvenes (ciclo de
vida), de no haber superado el nivel formativo de Primaria y, de forma indirecta, subyacente a lo anterior, de
la pertenencia a los tramos de edad más alta.
Si en el total poblacional un 33,5% afirma desconocer cómo actuar ante casos de ciberacoso, este dato
crece considerablemente en los perfiles siguientes:
• Adultos que no conviven con menores y tienen estudios primarios (el 50,9% desconoce estas cuestiones) o no tiene certificado de estudios completos (57,3%, que en el caso de mayores de 65 años llega al
67,0%).
• Padres o madres de hijos entre los 6 y los 24 años, que no acabaron la educación primaria (48,3%).
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años. Método de crecimiento CHAID.

Gráfico 65. Árbol de segmentación sobre conocimiento del modo de actuación ante el ciberacoso
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6.2. ACTITUDES HACIA OTROS RIESGOS O INCONVENIENTES DE INTERNET32
Concluimos este capítulo indagando sobre el grado de conocimiento real que tienen los adultos sobre los
riesgos con que Internet puede amenazar a los menores, analizando una batería de escalas de acuerdo con
varias frases relativas esa temática.

Gráfico 66. Grado de acuerdo o desacuerdo con algunas afirmaciones referidas al riesgos o inconvenientes en el uso
de Internet
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

32 En este apartado se analizan las siguientes cuestiones: 22) A continuación voy a leer algunas frases relativas a riesgos o inconvenientes
en el uso de Internet. Dígame su nivel de acuerdo con cada frase, indicando si está totalmente en desacuerdo, en desacuerdo… / 23)
¿Cuáles de estas dios opciones relativas a la presencia de pornografía en Internet le parece más correcta?
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Las afirmaciones que generan mayor nivel de acuerdo son las relacionadas con la discriminación: “Internet
incluye contenidos que fomentan el odio por razones de raza, cultura o religión” y “Es frecuente encontrar
contenidos discriminatorios por sexo o machismo”, que suscriben claramente la mitad de los mayores de 15
años. Las frases “en Internet resulta difícil limitar el acceso de los menores a contenidos inapropiados para su
edad” y “en Internet es difícil diferenciar la publicidad de los contenidos” también obtienen un alto grado de
aceptación ciudadana, con un 42% y 34% de respuestas a favor.
El resto de cuestiones, por el contrario, recibe un mayor porcentaje de respuestas en contra que a favor. Así
el 64% de las personas consultadas son conscientes de que “los menores no cuentan a sus padres/madres
las situaciones de ciberacoso que viven ellos o sus amigos” y seis de cada diez opinan que “los menores no
están suficientemente informados sobre el tema”. Del mismo modo el 47% no está de acuerdo con la afirmación “Internet es un espacio de libertad para los menores, que hay que respetar” y casi un 40% tampoco
se manifiesta conforme con “No me importa que Internet tenga tanta publicidad porque así sus contenidos
son gratuitos”.
Para finalizar, se les pedía a las personas entrevistadas su preferencia sobre dos actuaciones relativas a la
presencia de contenidos pornográficos en Internet. La mayoría opta por el establecimiento de filtros con la
idea de garantizar que los menores no puedan acceder a este tipo de contenidos (62,4%), frente al 33,0%
que prefiere la exclusión total de la pornografía en la Red.

Gráfico 67. Opinión frente a la presencia de pornografía en Internet

Internet debe asegurar filtros
y controles para impedir
que los menores puedan
acceder a los contenidos
pornográficos: 62,4%

NS/NC: 4,6%

La pornografía debería ser
absolutamente eliminada de
Internet: 33,5%
Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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Sin embargo, esta tolerancia bajo condiciones de acceso más estrictas, sostenida por casi dos tercios de la
ciudadanía, podría estar condicionada por algunas circunstancias que afectarían a la interpretación de la pregunta por parte de las personas entrevistadas y deberían tenerse en cuenta en el análisis. El siguiente árbol
de segmentación aporta algunas claves, pues permite detectar interesantes regularidades:
Gráfico 68. Árbol de segmentación de la opinión sobre la presencia de pornografía en Internet

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años. Método de crecimiento CHAID.
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Las principales variables que condicionan estas respuestas son el momento del ciclo vital de los informantes,
su edad y su sexo, así como, de manera muy secundaria y débil, el nivel de renta familiar.
De esta forma, se observa que los subgrupos que más se inclinan por la total eliminación de la pornografía en
Internet, por encima del 33% detectado en el conjunto de la sociedad, son los siguientes:
• Padres o madres de hijos que ya han abandonado el hogar parental (51,8%).
• Adultos independientes o residentes con otros familiares, así como progenitores con hijos convivientes
mayores de 24 años (51,2%), sobre todo si se trata de mujeres de más de 55 años (60,2%) o en la franja
de los 25 a los 54 años (43,4%).
• Madres de hijos de seis a 24 años, pero en hogares con ingresos mensuales totales entre los 1.000 y los
2.000 euros (42,8%).
En general los adultos en hogares en los que hay hijos preescolares o de seis a 24 años presentan más
inclinación que el resto de población hacia el establecimiento de filtros efectivos para que los menores no
accedan a contenidos pornográficos en la Red, antes que proponer la supresión rigurosa de los mismos.
Al margen del factor generacional, se percibe la presencia de considerables diferencias entre hombres y
mujeres, en cualquier nivel de edad, respecto a la dicotomía propuesta en la pregunta. En todos los casos
en los que esa variable aparece, los hombres tienden a apoyar más la opción de establecer controles a la
pornografía de Internet antes que preferir su completa desaparición, en claro contraste con las tendencias
de respuesta femeninas.
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La información que presentamos a continuación acerca del uso de mensajería instantánea y redes sociales
entre los menores, y las actitudes parentales acerca de ello, se refiere exclusivamente a respuestas de padres, madres o tutores legales de menores de 18 años de edad, que están presentes en un 37,2% del total
los hogares de Andalucía.

7.1. DISPOSICIÓN Y USO DE MÓVILES ENTRE LOS MENORES DE EDAD33
Es innegable que cada día son más los menores de edad que cuentan con un teléfono inteligente, pese a
cada día también son más las voces que se declaran en contra de esta práctica, sobre todo entre los menores de doce años. El Barómetro Audiovisual de Andalucía permite cifrar en 32,6% la penetración del uso de
móvil propio entre los menores de 18 años de la Comunidad Autónoma, según declaración de sus padres o
madres.

Gráfico 69. Disposición de móviles entre menores de 18 años

No tiene móvil propio:
67,4%
Tienen móvil propio:
32,6%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: menores andaluces de 0 a 17 años.

33 Cuestiones 35) ¿Podría decirme la edad de cada uno de los hijos menores de 18 años con los que convive? / 36) Dígame ahora cada
uno de esos hijos e hijas si tienen o no móvil propio.

149

Barómetro Audiovisial de Andalucía, edición 2016

IR AL ÍDICE GRÁFICOS

IR AL ÍDICE GENERAL

IR AL ÍDICE TABLAS

En concreto, tal como se observa en el gráfico inferior casi uno de cada cuatro andaluces de diez años
(24,6%) tiene móvil; más de la mitad de los niños y niñas de once o doce años cuentan con este dispositivo
y entre los de trece años el porcentaje crece al 75%, coincidiendo ya con el paso a la educación secundaria.
A partir de los 15 años resulta muy poco común encontrar a niño o niñas sin móvil, en una etapa en que se
suele consolidar cierta independencia para salir de casa sin acompañamiento parental.
A partir de las respuestas enunciadas, en las que encontramos incluso menores con siete años que cuentan
con móviles, podemos verificar que el salto cuantitativo se produce entre los diez y once años34:

Gráfico 70. Distribución de la tenencia de móviles por edades
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: menores andaluces de 0 a 17 años.

34 Posiblemente, en coincidencia con la ritualidad asociada a estas cohortes. En las comuniones, el móvil se ha convertido en regalo-estrella
en los últimos años.
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Recalculando el dato para el conjunto de familias, se aprecia que entre el 34,7% de todos los hogares con
menores de 18 años, uno o más de ellos usan un móvil propio. A continuación, listamos las características
sociodemográficas de las familias donde esta situación se da con mayor frecuencia:
• Los ingresos familiares mensuales suelen ser más altos (hay menores con móviles en el 73,8% de hogares
que se superan los 4.000 euros/mes y en el 62,3% cuando las rentas oscilan entre 2.000 y 4.000 euros/
mes).
• En consecuencia, los padres o madres trabajan fuera del hogar (59,3% de los casos) o lo han hecho y
están desempleados en el momento de la encuesta (47,9%).
• También se registran más hogares con móviles cuando los adultos responsables del mismo tienen estudios universitarios (54,0%) o educación secundaria (47,3%).
• Las edades de estos progenitores se mueven sobre todo de los 25 a los 54 años, aunque la posesión de
móvil por menores es más frecuente en el caso de progenitores de 35 a 44 años (73,8%).

7.2. USO DE REDES SOCIALES Y MENSAJERÍA INSTANTÁNEA35
El desarrollo de la telefonía móvil permite que los jóvenes puedan tener acceso a Internet en sus bolsillos.
Aunque, en teoría, para poder abrir un perfil y hacer uso de las redes sociales se debe tener una edad mínima
en torno a los 14-16 años (dependiendo de la autorregulación de cada red social), la realidad es bien distinta.
Bien por contar con la autorización parental o bien porque el menor falsee la edad, lo cierto es que las redes
sociales se empiezan a usar cada vez a una edad más temprana.
De hecho, tal y como muestra el Gráfico 71, sólo un 5% de los adultos con hijos menores de 18 años que
tienen móvil afirma que sus hijos no tienen cuentas personales en redes sociales. O por decirlo de otro modo,
el 95% reconoce que sus hijos menores de edad que tienen móvil, usan una o varias redes sociales y/o mensajerías instantáneas (lo que supone un 12% del total muestral). En concreto:
• Más del 90% de estos menores utiliza Whatsapp a través de sus propios teléfonos.
• En torno al 45% de ellos admite que tiene perfil en Facebook y cuenta en Instagram.
• Un 15% tiene perfil en Twitter.
• Otras redes sociales, cuentan con menor número de seguidores.

35 Cuestiones 38) ¿Tiene alguno o todos esos menores alguna cuenta personal en redes sociales y mensajerías instantáneas? ¿Cuáles?
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Gráfico 71. Uso de redes sociales en menores con móviles. Multirrespuesta
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años que tienen móviles propios. Los porcentajes suman más del 100%, ya que su
base no es el total de respuestas múltiples sino los individuos que emiten cada una de ellas.

7.3. INCIDENCIAS EN LAS REDES SOCIALES36
Un mayoritario 53,5% de los padres y madres demuestra especial inquietud por el uso infantil y adolescente
de Internet a través sus smartphones es la posibilidad de que sus hijos e hijas accedan a contenidos inapropiados para su edad (sexo, apuestas, etc.), tal y como se recoge en el Gráfico 72.

36 En este apartado se analizan varias preguntas del cuestionario. En concreto la nº 45) A su juicio ¿Cuáles son los principales riesgos que
pueden tener los menores de su hogar al usar móviles propios con accesos a Internet y a redes sociales? / 39) ¿Han tenido sus hijos/
as menores de 18 años alguna incidencia negativa o desagradable con el uso de estas redes sociales? / 40) ¿Qué tipo de incidencias?
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También se manifiesta preocupación de forma destacada hacia riesgos relacionados con el ciberacoso
(36,4%), con posibles engaños o estafas (30,8%) o con la indefensión ante pederastas (26,1%).

Gráfico 72. Principales riesgos de los menores al usar móviles propios con acceso a Internet. Multirrespuesta
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años. Los porcentajes suman más del 100%, ya que su base no es el total de respuestas múltiples sino los individuos que emiten cada una de ellas.
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Respecto a las incidencias reales sufridas por estos menores en su relación con las redes sociales, y a pesar
de que es cada vez más frecuente la publicidad de casos conocidos, más de las tres cuartas partes de las
personas entrevistadas asegura que sus hijos e hijas no han tenido ninguna incidencia desagradable en el
uso de redes. Experiencias en el seno de la familia propia sólo se han declarado por un 10,8% de los progenitores.
Cabe pensar también que podría haber más casos ocultos en el entorno familiar o que ni siquiera llegan a ser
conocidos: un 13% de los progenitores responde que no sabe si sus hijos han tenido algún problema de este
tipo o, al menos, no se los han contado.

Gráfico 73. Incidencias negativas en el uso de redes sociales en menores de 18 años
No lo sé / No me lo ha
contado: 10,8%
NC: 0,7%
NO: 75,3%

SI: 10,8%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años que tienen móviles propios y cuentas personales en redes sociales.

En el caso de esta variable, no se detectan patrones de respuesta a partir del examen de las variables sociodemográficas, ni desde las tabulaciones bivariables como de la aplicación del análisis Chaid. Esto se debe
a que parece tratarse de incidencias relativamente aleatorias, no vinculadas a perfiles sociales específicos,
aunque también hay que considerar que la base muestral de esta pregunta es pequeña (se ha realizado sólo
en hogares con menores de 18 años que tienen móviles propios y cuentas personales en redes sociales), lo
que resta precisión a la segmentación.
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El 47% de estos incidentes se corresponden con el acoso a un menor, si bien un tercio de las mismas están
vinculadas con la suplantación de personalidad.

Gráfico 74. Tipos de incidencias con redes sociales
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años que tienen móviles propios y que ha sufrido incidencias con algunas de sus
cuentas personales en redes sociales.

7.4. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL USO INFANTIL Y ADOLESCENTE DE MÓVILES.
7.4.1. Supervisión parental37
Establecer un control parental es prioritario para los padres, madres o tutores legales de los menores andaluces con móviles. En el 70% de esos hogares se afirma tener establecido algún tipo de supervisión o control
del uso infantil del terminal.

37 Cuestión realizada a todos los hogares con menores que tienen móvil, 41) ¿Hace usted algún tipo de supervisión o control del uso de
infantil de móvil?
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Gráfico 75. Supervisión o control del uso infantil de móvil por parte de los progenitores

NO: 29,7%

NC: 0,06%
SI: 69,7%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años que tienen móviles propios

Los principales controles del acceso infantil a Internet que establece este 70% de los padres y madres de
menores son los siguientes:
• Acceder al registro de llamadas, de mensajería instantánea o SMS (56,1%).
• Delimitar un tiempo máximo prefijado para el uso del móvil con el fin de evitar distracciones excesivas y
adicción a los estímulos que generan las pantallas (44,3%).
• Acceder a las redes sociales de sus hijos y al historial de navegación de los mismos (20%).
• Sólo un porcentaje muy bajo, un 13,1%, opta por instalar aplicaciones de monitorización o de limitación a
la navegación, tipo “filtro de control parental”.
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Grafico 76. Supervisión realizada por los padres. Multirrespuesta
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años que tienen móviles propios y cuyos padres realizan supervisión del mismo. Los
porcentajes suman más del 100%, ya que su base no es el total de respuestas múltiples sino los individuos que emiten cada una de ellas.

7.4.2. Supervisión percibida en centros escolares38
El 67,9% de los padres y madres de menores escolarizados está satisfecho con la supervisión del uso del
móvil que el centro educativo ejerce sobre sus alumnos. Únicamente un 9,3% de ellos considera que el control realizado por el colegio o instituto no es suficiente y un 4% asegura que el centro no realiza ningún tipo
de supervisión.

38 Selección de las categorías sociodemográficas estadísticamente consistentes y significativas, obtenidas del cruce de la variable analizada con las variables de cabecera.
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En este sentido es también relevante que un 19,3% no sepa si existen este tipo de restricciones del uso de
dispositivos móviles en el centro formativo donde sus hijos estudian.

Gráfico 77. Supervisión o control del uso infantil de móvil por parte del centro escolar
Sí, pero es insuficiente:
9,3%
No hacen ningún control:
3,6%

Sí, hacen un control
suficiente: 67,9%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años escolarizados
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Según los progenitores consultados, la prohibición total del uso es el modo más extendido de control escolar
del móvil (79,5%). En segundo lugar, aunque a mucha distancia, el 22% de los padres y madres asegura que
el centro educativo no permite tener los móviles encendidos en clase, si bien el uso es libre fuera de las aulas.
Las charlas educativas sobre el uso responsable del móvil y los riesgos inherentes a Internet y el uso de redes
son mencionados por un 7% de estos entrevistados.

Gráfico 78. Supervisión realizada por parte del centro escolar. Multirrespuesta
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años escolarizados y cuyo centro supervisa el uso del móvil. Los porcentajes suman
más del 100%, ya que su base no es el total de respuestas múltiples sino los individuos que emiten cada una de ellas.
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8
La Televisión en Familia: Sujetos,
Objetos y Modelo de Visionado
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En esta edición del Barómetro Audiovisual de Andalucía se analizan los hábitos televisivos de las personas
entrevistadas con menores a su cargo y su relación con la familia, en dos apartados:
• Visionado de televisión en familia en torno a un único dispositivo.
• Visionado en pantallas múltiples simultáneas.
En el primero de ellos, se analizan cuestiones tales como la frecuencia del visionado en familia y su valoración,
los dispositivos, medios y programas vistos cuando se da la situación de que todos los miembros de la familia
consumen televisión juntos, etc.
En el segundo de ellos, se investiga el consumo de televisión cuando distintos miembros de la familia se exponen al medio pero utilizando distintos soportes, es decir, como espectadores de múltiples pantallas.

8.1. EL VISIONADO DE TELEVISIÓN EN FAMILIA
8.1.1. Frecuencia y valoración39
Más de la mitad de las personas entrevistadas con menores de 18 años a su cargo (el 54,3%) afirma que ve
la televisión en familia a diario (viendo todos el mismo contenido en el mismo aparato) y casi un 19% lo hace
varios días a la semana. En el extremo opuesto un 18% reconoce que no ve la televisión junto al resto de los
miembros de su familia casi nunca o con muy poca frecuencia.

39 En este apartado se dan respuestas a las siguientes cuestiones 46) Cambiando de tema, ¿con qué frecuencia ven en casa televisión “en
familia”, junto con los menores de 18 años del hogar, viendo el mismo programa en el mismo aparato? / 47) ¿Qué días suelen ver más
a televisión juntos en familia? / ¿Y en qué momentos del día? / 52) ¿Qué valoración hace de la frecuencia con que su familia ve junta la
televisión? / 53) ¿Puede explicarme por qué piensa así?
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Gráfico 79. Frecuencia de visionado de televisión en familia
Menor frecuencia: 4,2%
Una vez por semana:
6,5%

Casi nunca/Nunca: 14,0%
NS/NC: 2,3%

Varias veces por semana:
18,7%
A diario: 54,3%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años.

Esta frecuencia de visionado conjunto es suficiente para la mayor parte de los consultados (casi el 70% de
los mismos), e incluso un 7% la califica de excesiva frente a un 18% que la considera insuficiente.

Gráfico 80. Valoración de la frecuencia de visionado de televisión en familia
Insuficiente: 18,3%

NS/NC: 5,1%
Demasiada: 7,4%

Suficiente: 69,1%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años.
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Las razones aducidas son, sobre todo, la falta de tiempo, tanto de padres/madres por cuestiones laborales
y/o domésticas como por parte de los hijos ocupados en sus tareas escolares y actividades extraescolares.
En este sentido se manifiesta más del 83% de las personas entrevistadas.
Otra de las cuestiones que justifica evaluar como insuficiente el tiempo de visionado juntos pasa por diferencias de gustos, bien de contenidos televisivos (28,1%) o de preferencias de actividades: un 20% dice que sus
hijos optan por las nuevas tecnologías frente al uso de la televisión.

Gráfico 81. Motivos de la valoración “Insuficiente” del tiempo dedicado a ver la televisión en familia. Multirrespuesta
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años que ven televisión en familia y consideran “insuficiente” el tiempo dedicado a
ello. Los porcentajes suman más del 100%, ya que su base no es el total de respuestas múltiples sino los individuos que emiten cada una de ellas.
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La distribución de los datos por variables demográficas (Gráfico 82) sugiere que el visionado televisivo en familia con una frecuencia alta (considerando conjuntamente las respuestas a diario y varias veces por semana)
es especialmente habitual en los siguientes perfiles:
• Sobre todo se da en las respuestas de jóvenes no emancipados (100% de ellos), coincidiendo con la
ocupación de estudiante (83,3%) y una edad entre 16 y 24 años (81,5%).
• También aparece con mayor proporción en padres y madres de 35 a 54 años (76%) y en hogares con hijos
entre los seis y los 24 años.
• Asimismo es un comportamiento más frecuente en municipios de 50.000 a 500.000 habitantes, por lo
que tiende a ser más una costumbre urbana que rural (con un peso del 75% al 79%, según los estratos
de población comprendidos en el intervalo).
• El nivel de estudios o el posicionamiento ideológico ofrecen patrones erráticos, incluyendo en este hábito
a los extremos de ambos continuos, por lo que esas variables no tienen definen perfiles coherentes, lo que
indica su relativa irrelevancia en la situación analizada.
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Gráfico 82. Árbol de segmentación sobre la frecuencia de visionado de televisión en familia

Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años. Método de crecimiento CHAID.
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Este hábito se da indistintamente en días laborables y fines de semana (65,8%). Cuando se escoge sólo una
de esas dos opciones como tendencia más habitual, se observa una propensión ligeramente mayor hacia los
fines de semana y festivos (20%) que hacia los días de labor (13,6%).

Gráfico 83. Días en los que se suele ver más la televisión en familia

NS/NC: 0,5%
Laboarables: 13,6%

Indistintamente: 65,8%
Fines de semana o festivos:
20,0%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años que ven televisión en familia
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Respecto al momento de compartir la televisión, es durante la cena cuando más del 50% de las personas
entrevistadas asegura ver la televisión conjuntamente, cuando los quehaceres diarios permiten más la reunión de toda la familia. Además un 40% dice que también comparte televisión durante la tarde, mientras que
el resto de momentos reúne a un menor porcentaje de individuos.
Gráfico 84. Momentos del día en los que se ver la televisión en familia. Multirrespuesta
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años que ven televisión en familia. Los porcentajes suman más del 100%, ya que su
base no es el total de respuestas múltiples sino los individuos que emiten cada una de ellas.
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8.1.2. Dispositivos, medios y programas en el visionado familiar40
Pese a la elevada presencia de dispositivos tecnológicos que permiten el acceso a contenidos televisivos “a
la carta”, casi la totalidad de las personas entrevistadas que ven televisión en familia opta por el televisor de
la sala de estar/salón/comedor frente a otros dispositivos móviles (tablet, móvil, etc.).

Gráfico 85. Dispositivos para el visionado de televisión en familia.

Otros aparatos móviles:
0,8%
TV sala de estar,
Salón/Comedor:
99,2%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años que ven televisión en familia.

40 50) ¿En qué tipo de aparatos ven en familia esos programas normalmente? / 51) ¿A través de cuál de los siguientes medios ven más
frecuentemente la televisión en familia? / 49) ¿Qué programas son los que suelen ver más en familia en estas ocasiones?
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En la mayoría de las ocasiones en las que se da esta circunstancia, se opta por ver cadenas de televisión
convencional, si bien casi un 30% elige canales de pago o servicios de alquiler online de películas o series.
Sólo un 1% se inclina por webs de visionado para descargar películas, por ejemplo, en esas ocasiones de
consumo audiovisual familiar.

Gráfico 86. Medios usados con mayor frecuencia para el visionado de televisión en familia

Canales de pago o
servicios de alquiler:
28,4%
Webs de visionado:
1,1%
Cadenas de TV
convencionales:
70,6%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años que ven televisión en familia.

Esta distribución de medios es universal en el colectivo analizado. Los datos aportados por el análisis bivariable y multivariante no indican que unos u otros canales de entretenimiento familiar se asocien especialmente
con determinados segmentos demográficos:
• No existe un perfil definido de informantes/hogares usuarios de cadenas convencionales para el visionado
familiar. Coexisten tanto los más jóvenes como los jubilados, los hogares de mayores ingresos con los de
rentas más bajas y personas de la más variada sensibilidad ideológica.
• Tampoco afloran muchas diferencias sociales entre quienes ven televisión con la familia sobre todo a través de sistemas de pago por visionado, sea a través de cadenas incluidas en la oferta de las compañías
de telefonía o de servicios de alquiler online. En las segmentaciones realizadas sólo destacan ligeramente
en esta preferencia los jóvenes menores de 30 años no emancipados (40,0%) y personas de 35 a 44
(31,5%), así como padres con hijos menores de 6 años (34,4%). El resto de variables no aporta diferencias
significativas entre sus diversas categorías descriptivas.
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Los escasos sujetos que indican que ven audiovisual de ficción en familia a través de webs de visionado o
descarga son especialmente frecuentes en el tramo de edad de 16 a 24 años (8,7%) y en el de 25 a 34
(1,8%), destacando también los hogares con ingresos totales mensuales iguales o inferiores a 1.000 euros
(1,9%), sin que tampoco estas diferencias tengan gran significación matemática.
Se observa un elevado grado de acuerdo respecto a los contenidos visualizados en familia: los contenidos
infantiles son la categoría más vista. Un 50% reconoce que en esa situación se recurre a cadenas de series
infantiles y casi un 30% escoge películas infantiles a través de algunos de los medios a su alcance. Fuera del
apartado de ficción, los concursos cuentan con la preferencia de un 23% de las audiencias familiares cuando
se reúnen todos frente al televisor.
Únicamente cerca del 20% de estas familias se inclina por contenidos no exclusivos de menores, tales como
las películas generalistas/no infantiles, informativos o series “de mayores”.

Gráfico 87. Programas de televisión preferidos para ver en familia. Multirrespuesta
0%

10%

20%

30%

Series infantiles/canales infantiles/dibujitos

60%

28,9%

Concursos

23,0%

Películas no infantiles

21,7%

Informativos, noticias

21,6%

Series no infantiles

18,2%

Documentales, programas educativos

9,4%

Deportes

NS/NC

50%

50,8%

Películas infantiles

Otros (especificar)

40%

8,1%
2,1%
0,6%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años que ven televisión en familia. Los porcentajes suman más del 100%, ya que su
base no es el total de respuestas múltiples sino los individuos que emiten cada una de ellas.
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8.2. EL VISIONADO TELEVISIVO FAMILIAR EN PANTALLAS MÚLTIPLES SIMULTÁNEAS
Analizamos a continuación la situación contraria al visionado en familia: la dispersión de los miembros del
hogar ante pantallas diferentes al mismo tiempo.
8.2.1. Frecuencia y causas atribuidas41
Casi un 35% de los encuestados pasa “a diario” o “varias veces en semana” por esta situación, si bien más
de la mitad de los mismos asegura que en su casa no se da “nunca” o “casi nunca” este hecho.

Gráfico 88. Frecuencia de visionado televisivo familiar en multipantallas

NS/NC: 3,2%
A diario:
17,7%

Casi nunca/Nunca:
51,6%

Varias veces por
semana:
17,0%

Menor frecuencia:
7,3%

Una vez por semana:
3,2%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años.

41 Se recogen aquí las preguntas número 54) Hay veces en las que todos o casi todos los miembros de la familia están delante de una
pantalla, pero no de la misma… ¿con qué frecuencia ocurre esto en su casa…? / 55) ¿Por qué cree que se da esta situación?
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Este porcentaje medio está influido fundamentalmente por la tipología del hogar. En el 51,0% de los hogares
donde todos los hijos e hijas son mayores de cinco años, el visionado televisivo en múltiples pantallas simultáneas se da a diario o varias veces por semana. Sin embargo, esta alta frecuencia sólo se da en el 16,7%
de las familias donde hay niñas y niños más pequeños.
Los padres y madres entrevistados achacan la causa principal de esta dispersión multipantalla a la diversidad
de gustos: más del 70% reconoce que es porque a cada uno prefiere ver una cosa distinta, mientas que el
resto de razones apenas tienen peso, como por ejemplo la disparidad de horarios.

Gráfico 89. Causas por las que ocurre el visionado televisivo familiar en multipantallas

0%

10%

20%

Porque a cada uno le gusta una
cosa distinta de la TV

Otras

NS/NC

40%

50%

60%

70%

80%

72,3%

Porque cada uno tiene un horario distinto
y nocoinciden juntos con la programación
de las cadenasde TV
Porque se producen conflictos al estar
todos juntos en la misma habitación
de la TV principal

30%

15,0%

5,1%

5,1%

1,9%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años en los que se da visionado televisivo familiar en multipantallas.
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8.2.2. Dispositivos y situaciones de visionado multipantallas42
El móvil es el dispositivo más utilizado para ver contenidos audiovisuales en el caso de que el televisor principal esté ocupado por otro usuario y no haya acuerdo para un visionado compartido. Un 47% de las personas
entrevistadas lo ha señalado como la alternativa más frecuente. Las tablets y los ordenadores le siguen de
cerca, con proporciones de uso del 40% y el 44%, respectivamente. Sólo en un 34,4% de los hogares analizados existe la posibilidad de ocupar otra habitación distinta equipada con un televisor tradicional.

Gráfico 90. Dispositivos audiovisuales utilizados cuando el televisor principal está ocupado. Multirrespuesta

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Móvil

46,5%

Tablet

43,6%

Ordenador

40,2%

TV otras habitaciones

34,4%

Consola de videojuegos
Otros
NS/NC

60%

4,8%

1,5%

0,9%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años en los que se da visionado televisivo familiar en multipantallas. Los porcentajes
suman más del 100%, ya que su base no es el total de respuestas múltiples sino los individuos que emiten cada una de ellas.

42 56) Cuando el televisor principal está ocupado por alguien ¿Qué otros dispositivos audiovisuales están utilizando el resto de los miembros
del hogar? / 57) ¿En esas ocasiones cuál es la situación más habitual? 58) y 59) Cuando esto pasa, ¿Cuál de estas situaciones que le
voy a leer ocurren con más frecuencia?
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Respecto a la ubicación física de los diversos miembros de la familia durante estas ocasiones de uso de varias pantallas, las dos alternativas posibles están bastante equilibradas.
Lo más habitual (en un 55,4% de los casos) es que los espectadores del televisor principal compartan esa
habitación con los que están a la vez atendiendo a otras pantallas. Sin embargo, la situación opuesta no es
infrecuente: en el 41,9% de los hogares el visionado multipantalla más frecuente es aquel en el que los diversos usuarios se distribuyen por habitaciones distintas.

Gráfico 91. Ubicación de los usuarios de pantallas múltiples para su uso simultáneo
NS/NC: 2,7%

Mientras unos en la TV
principal, otros ven
televisión ousan el
móvil o ordenador
enotros cuartos:
41,9%

Mientras unos en la TV
principal, otros en el
mismo cuarto usan
móviles, tablets,
videojuegos, etc:
55,4%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años en los que se da visionado televisivo familiar en multipantallas.

Los datos aportados por el cruce de variables en tablas de doble entrada sugieren que estas dos situaciones
están asociadas a tipologías de hogares diferentes:
• Compartir la misma habitación para ver pantallas distintas se da más en familias con hijos menores de seis
años (68,1% frente al 55.4% del conjunto), residentes en municipios medios o pequeños, por debajo de
los 50.000 habitantes. También aparece más presente en las respuestas padres o madres de 25 a 44 años
(donde hay mayor probabilidad de que existan hijos pequeños), así como entre personas con estudios
primarios (63,3%) o inferiores (58,3%).
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• Los colectivos que más destacan por referir la situación en la que no se comparte habitación durante el
visionado multipantalla (el 41,9% en el total analizado) son los siguientes: hogares con hijos entre seis y
24 años (46,3%), ubicados en municipios grandes de carácter urbano, de 200.000 residentes o más (de
58,3% a 50,9%, según estrato de hábitat). Esta situación aparece declarada con mayor frecuencia en
entrevistados de más de 45 años (50%) con formación superior (51,2%) y nivel de ingresos alto (71,4%).
Los gráficos siguientes tienen en cuenta las dos modalidades para verificar quienes utilizan más el aparato de
televisión principal en cada caso.

Gráfico 92. Situación más habitual cuando sí se comparte habitación para el visionado televisivo multipantallas

0%

10%

20%

30%

Los mayores ven la
televisión principal,
mientras los menores
usan otros dispositivos

50%

60%

70%

54,1%

Los menores ven la
televisión principal,
mientras los mayores
usan otros dispositivos

26,6%

Todos o casi todos ven
la televisión principal a la
vez que usan otros
dispositivos

NS/NC

40%

18,8%

0,4%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años en los que se da visionado televisivo familiar en multipantallas en la misma habitación.
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Gráfico 93. Situación más habitual cuando no se comparte habitación para el visionado televisivo multipantallas

0%

10%

20%

Los mayores en el cuarto de
la televisión principal y los
menores en otras habitaciones

Los menores en el cuarto de
la televisión principal y los
mayores en otras habitaciones
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100%
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10,4%

4,1%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: hogares con menores de 18 años en los que se da visionado televisivo familiar en multipantallas en distintas
habitaciones

En el caso más habitual, es decir, cuando se comparte habitación, los “cabezas de familia” son los que suelen utilizar el televisor principal mientras que el resto de miembros menores de edad usan otros dispositivos
móviles (54,1%). El caso contrario, es decir, cuando los menores son los que siguen la televisión en el aparato
principal y los padres otras pantallas portátiles, se da en el 26,7% de las ocasiones.
Finalmente, cuando no se comparte habitación, en el 85,5% de las ocasiones son los padres, madres o tutores legales quienes se quedan en el cuarto de la televisión principal, mientras que los menores marchan a
otras habitaciones para visionar otras pantallas.
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Continuando la línea de analizar los hábitos de públicos específicos, en el presente capítulo se exponen las
principales diferencias existentes entre los usuarios de Internet y los que aún no lo son.
Para empezar, el medio preferido para entretenerse en ambos casos es la televisión, aunque existe una diferencia significativa entre ambos colectivos. En el caso de los no internautas, el porcentaje es del 87,1%; entre
los internautas, se reduce hasta el 53,1%, 34 puntos menos.
Dicha diferencia se traslada casi integra (36%) a la elección de Internet como segundo medio de entretenimiento.

Tabla 4. Medio preferido para el entretenimiento en función de si es o no usuario de Internet
¿Es usted usuario de Internet?
Total

Sí

No

Periódicos/Prensa diaria

1,4%

1,8%

0,3%

Radio

6,5%

6,1%

7,7%

Televisión

61,8%

53,1%

87,1%

Internet

26,9%

36,0%

0,0%

Revistas / Publicaciones periódicas

0,1%

0,0%

0,5%

1,6%

1,5%

1,9%

0,3%

0,4%

0,0%

Libros

0,9%

0,8%

1,3%

Otros

0,0%

0,0%

0,0%

No sabe

0,2%

0,2%

0,5%

No contesta

0,2%

0,2%

0,3%

¿Qué medio de
comunicación prefiere Ninguno
para entretenerse?
Videojuegos

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

Del mismo modo, cuando se trata de elegir un medio para informarse de las noticias de actualidad, la televisión lidera el ranking pero con una diferencia de casi 28 puntos entre los usuarios y no usuarios de Internet
(45,4% y 73,3% respectivamente)
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Por otra parte, los no internautas tienden a informarse a través de la radio en mayor medida (19,8%) que los
internautas (12,6%), mientras que un tercio de éstos últimos utiliza Internet como medio de referencia. Internet es el segundo medio más usado tras la televisión.
Tabla 5. 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

6,0%

7,0%

3,0%

Radio

14,4%

12,6%

19,8%

Televisión

52,6%

45,4%

73,3%

Internet

25,3%

34,0%

0,0%

Revistas / Publicaciones periódicas

0,0%

0,0%

0,2%

Ninguno

1,4%

0,8%

3,0%

Otros

0,0%

0,1%

0,0%

No sabe

0,1%

0,1%

0,3%

No contesta

0,1%

0,1%

0,0%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

No obstante, el 97,6% de ambos grupos ven en algún momento del día la televisión, ahora bien, la principal
diferencia estriba en el tiempo de dedicación. Los internautas tienen un consumo medio diario de dos horas
y media aproximadamente, una hora y media menos que quienes no son usuarios de Internet.
Tabla 6. Consumo de Televisión en función de si es o no usuario de Internet
¿Es usted usuario de Internet?

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

Total

Sí

No

Sí ve la televisión

97,6%

97,6%

97,6%

No ve televisión

2,2%

2,2%

2,2%

Ns/Nc

0,2%

0,2%

0,2%

Media

2:55 horas

2:32 horas

4:03 horas

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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Por otra parte, encontramos más radioyentes entre los Internautas (74,1%) que entre el resto (39,1%) si bien
el tiempo dedicado a dicho medio es menor entre los primeros (2:07 horas) que entre los no usuarios de
Internet (2:51 horas).

Tabla 7. Consumo de radio en función de si 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 escuha la radio

65,1%

74,1%

39,1%

No escucha la radio

34,8%

25,9%

60,9%

Ns/Nc

0,1%

0,0%

0,0%

Media

2:14 horas

2:07 horas

2:51 horas

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

Con independencia del consumo de uno y otro medio, otros aspectos en los que se observan diferencias
significativas entre ambos colectivos son las apreciaciones sobre la imparcialidad y el pluralismo de los diferentes medios.
Concretamente, en lo que a la imparcialidad se refiere, los usuarios de Internet son bastante más críticos con
la televisión (4,97 puntos en una escala de 0 a 10) que el resto de andaluces (5,46), los cuales consideran la
radio como el medio más imparcial de los tres valorados (5,94 frente a 5,57) por delante de la televisión y de
Internet.
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Por el contrario, para los internautas, Internet es el medio más imparcial (5,74 frente a 5,17) superando tanto
a la radio como a la televisión.

Gráfico 94. Valoración de la imparcialidad de la información que emiten los medios en función de si es o no usuario
de Internet

5,57

Radio
5,94

4,97

Televisión
5,46

5,74

Internet
5,17

Sí es usuario de internet
Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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En cuanto a la valoración del pluralismo político, las diferencias y el orden son similares a las descritas sobre
imparcialidad, con la salvedad de que los internautas no suspenden a la televisión y marcan aún mayor diferencia al opinar sobre Internet. Así, para dichos usuarios, Internet sería el medio más plural (6,35), seguido de
la radio (5,77) y de la televisión (5,32).
Por el contrario, los no usuarios de Internet consideran que la radio es el medio más plural a la hora de dar
la misma oportunidad a todos los partidos políticos (5,98), por delante de Internet (5,72) y la televisión (5,65),
que también se considera el medio menos plural en estas cuestiones.
Gráfico 95. Valoración del pluralismo político en los medios en función de si es o no usuario de Internet
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Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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Como novedad de la presente edición, se instó a las personas entrevistadas a posicionarse sobre estas
dos cuestiones en función de la titularidad de los medios de comunicación. En este sentido, los internautas
aunque no se posicionan ni a favor ni en contra de los medios públicos o privados (33,8% y 34% respectivamente), sí parecen tenerlo más claro que los que no son usuarios de Internet, los cuales eligen a los medios
públicos (32,7%) por encima de los medios privados (20,6%), además de mostrar mayor desconocimiento.
Tabla 8. Imparcialidad y pluralismo de los medios públicos/privados en función de si es o no usuario de Internet
¿Es usted usuario de Internet?

¿Cuáles son los medios de
comunicación que considera más
imparciales y plurales, los públicos o los
privados?

Total

Sí

No

Los medios públicos

33,5%

33,8%

32,7%

Los medios privados

30,5%

34,0%

20,6%

Ninguno

20,4%

20,7%

19,3%

No sabe

13,7%

10,6%

22,7%

No contesta

2,0%

0,9%

4,6%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

Para terminar con este capítulo, cabe hacer mención a la diferente opinión vertida sobre si el Consejo Audiovisual de Andalucía, que ya regula los contenidos y la publicidad en radio y televisión, y pensando en los
menores de edad que acceden a Internet, debería también de regular dichos contenidos en Internet.
En este sentido, es evidente que los internautas son mucho más proclives a dicha regulación pública (71,7%),
mientras que los no usuarios de Internet, destacan por su desconocimiento o falta de pronunciamiento.
Tabla 9. Regulación de Internet por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía en función de si es o no usuario de
Internet
¿Es usted usuario de Internet?
Total
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?

Barómetro Audiovisial de Andalucía, edición 2016

No

Sí

66,6%

71,7%

52,2%

No

18,8%

19,4%

17,1%

Ns

11,9%

7,5%

24,8%

Nc

2,7%

1,4%

5,9%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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Otro de los anexos específicos habituales de ésta edición del Barómetro Audiovisual de Andalucía es el que
contrasta las opiniones manifestadas por aquellas personas que tienen menores de trece años a su cargo
(por ser esta edad el límite de especial protección de contenidos) con las del resto de individuos sin dicha
responsabilidad.
Cabe reseñar que históricamente se ha tratado esta diferencia como “hogares con o sin menores de trece
años”, aunque en realidad, el filtro del cuestionario se refiere a si además de convivir algún menor en el hogar,
el entrevistado/a es su padre, madre o tutor legal. No obstante, para no romper con la serie, seguiremos
titulando las tablas con los mismos epígrafes de otras ediciones.
Así pues, en este capítulo se afrontan principalmente aquellas preguntas que pueden tener alguna relación
con los menores de edad y los medios de comunicación. En concreto, en esta edición se han referido a los
riesgos e inconvenientes del uso de Internet y a la regulación de los contenidos audiovisuales.
En primer lugar, no hay diferencias significativas en la constancia de casos de ciberacoso a niños y niñas o
adolescentes del entorno de ambos tipos de hogares (9% frente al 7,2%), pero, sin embargo, sí se observa
un mayor conocimiento sobre cómo se debe actuar frente a este acoso a menores de edad en los hogares
donde están presentes (73,9% frente al 58,2%).

Tabla 10. Conocimiento de ciberacoso en función de si hay o no menores de edad en el hogar
¿Convive en su hogar algún menor de trece años y es usted
su padre, madre o tutor legal?

¿Ha conocido algún caso de
ciberacoso a niños y niñas o
adolescentes en su entorno?

Total

Hogar con
menores de
trece años

Hogar sin
menores de
trece años

No contesta

Sí

7,6%

9,0%

7,2%

2,6%

No

91,8%

90,7%

92,7%

74,4%

No contesta

0,5%

0,3%

0,1%

23,1%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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Tabla 11. Conocimiento de cómo actuar frente al ciberacoso en función de si hay o no menores de edad en el hogar
¿Convive en su hogar algún menor de trece años y es usted
su padre, madre o tutor legal?

¿Sabe cómo se debe actuar frente
al ciberacoso?

Total

Hogar con
menores de
trece años

Hogar sin
menores de
trece años

No contesta

Sí

62,4%

73,9%

58,2%

43,6%

No

33,5%

23,9%

37,7%

20,5%

No sabe

3,6%

2,2%

3,9%

12,8%

No contesta

0,5%

0,0%

0,2%

23,1%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.

Profundizando en dicha cuestión, cuando se tienen menores a cargo, se considera que dichos niños y niñas
o adolescentes no están suficientemente informados sobre ciberacoso. En concreto, el 73,3% de dichos
progenitores están en desacuerdo con la frase enunciada frente al 51,2% de las personas entrevistadas en
hogares sin menores de trece años.
Tabla 12. Grado de acuerdo: los menores están suficientemente informados sobre ciberacoso en función de si hay
o no menores de edad en el hogar
¿Convive en su hogar algún menor de trece años y es
usted su padre, madre o tutor legal?

Los menores están
suficientemente
informados sobre
ciberacoso

Total

Hogar con
menores de
trece años

Hogar sin
menores de
trece años

No contesta

Totalmente en desacuerdo

24,7%

33,6%

21,5%

5,1%

En desacuerdo

32,2%

39,7%

29,7%

7,7%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

13,3%

7,2%

15,8%

7,7%

De acuerdo

15,5%

11,3%

16,9%

25,6%

Totalmente de acuerdo

5,7%

7,0%

5,1%

10,3%

No sabe

8,1%

1,2%

10,4%

28,2%

No contesta

0,6%

0,0%

0,5%

15,4%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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Además, el 74,6% de los padres o madres, consideran que normalmente los menores no cuentan a sus
padres/madres las situaciones de ciberacoso que viven ellos o sus amigos, cifra que se reduce al 61,1%
cuando no se tienen menores a cargo.
Este segundo colectivo de hogares sin menores, tanto en ésta como en el resto de preguntas de la batería
sobre Internet, también va a destacar por un lógico mayor desconocimiento de los temas referidos a los
menores de edad.
Tabla 13. Grado de acuerdo: los menores cuentan a sus padres/madres las situaciones de ciberacoso en función de
si hay o no menores de edad en el hogar
¿Convive en su hogar algún menor de trece años y es
usted su padre, madre o tutor legal?

Normalmente, los
menores cuentan a
sus padres/madres
las situaciones de
ciberacoso que viven
ellos o sus amigos

Total

Hogar con
menores de
trece años

Hogar sin
menores de
trece años

No contesta

Totalmente en desacuerdo

29,7%

37,4%

27,1%

10,3%

En desacuerdo

34,5%

37,2%

34,0%

10,3%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

14,6%

9,6%

16,4%

25,6%

De acuerdo

5,9%

6,1%

5,7%

10,3%

Totalmente de acuerdo

4,4%

5,1%

4,0%

10,3%

No sabe

10,2%

4,6%

12,4%

15,4%

No contesta

0,7%

0,0%

0,5%

17,9%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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También hay diferencias notables sobre opinión de la dificultad de limitar el acceso de los menores a contenidos inapropiados. Curiosamente, las diferencias se encuentran tanto entre los que están en desacuerdo
como con los que están de acuerdo (probablemente representados por los más informados y formados y los
que no).
No obstante, como en el resto de la población, son mayoría los hogares con menores que creen que resulta
difícil establecer dichos límites de acceso (48,8%) mientras que el 34,2% piensa que no es tan difícil.

Tabla 14. Grado de acuerdo: en Internet resulta difícil limitar el accesos de los menores a contenidos inapropiados
para su edad
¿Convive en su hogar algún menor de trece años y es
usted su padre, madre o tutor legal?

En Internet resulta
difícil limitar el
acceso de los
menores a contenidos
inapropiados para su
edad

Total

Hogar con
menores de
trece años

Hogar sin
menores de
trece años

No contesta

Totalmente en desacuerdo

10,2%

13,9%

8,9%

2,6%

En desacuerdo

14,6%

20,3%

12,6%

2,6%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

15,6%

11,2%

17,1%

28,2%

De acuerdo

22,1%

25,5%

21,0%

10,3%

Totalmente de acuerdo

20,3%

23,3%

19,5%

2,6%

No sabe

16,4%

5,8%

20,1%

35,9%

No contesta

0,8%

0,0%

0,7%

17,9%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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En cuanto a si hay que respetar el espacio de libertad en Internet de los menores de edad, los tutores de
dichos menores se posicionan más en contra de tal afirmación (53,2%) que el resto de ciudadanos (44,8%),
si bien también existe un subgrupo de acuerdo con el respeto de tal espacio (25,8%) relativamente mayor
entre los que tienen menores que donde no los hay (20%).

Tabla 15. Grado de acuerdo: en Internet es un espacio de libertad para los menores que hay que respetar en función
de si hay o no menores de edad en el hogar
¿Convive en su hogar algún menor de trece años y es
usted su padre, madre o tutor legal?

Internet es aun
espacio de libertad
para los menores,
que hay que respetar

Total

Hogar con
menores de
trece años

Hogar sin
menores de
trece años

No contesta

Totalmente en desacuerdo

20,9%

24,5%

19,8%

7,7%

En desacuerdo

25,7%

28,7%

25,0%

5,1%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

17,9%

14,8%

19,0%

25,6%

De acuerdo

13,1%

16,5%

12,0%

0,0%

Totalmente de acuerdo

8,2%

9,3%

8,0%

0,0%

No sabe

13,6%

6,2%

16,0%

38,5%

No contesta

0,6%

0,0%

0,3%

23,1%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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Como cierre del subepígrafe de riesgos en Internet, y en lo referente a la presencia de pornografía en Internet,
a la mayoría de las personas entrevistadas con menores en su hogar les parece más correcto que se aseguren filtros y controles para impedir que los menores puedan acceder a los contenidos pornográficos (72,2%)
en lugar de que se elimine totalmente (27%)
Sin embargo, cuando no se tienen menores al cargo, aumenta la opinión de que la pornografía debería ser
eliminada absolutamente (35,8%), reduciéndose la cifra que defiende que se apliquen filtros para los menores
al 59,3%.

Tabla 16. Opinión sobre la pornografía en internet en función de si hay o no menores de edad en el hogar
¿Convive en su hogar algún menor de trece años y es
usted su padre, madre o tutor legal?

¿Cuál de estas dos
opciones relativas
a la presencia de
pornografía en
Internet le parece
más correcta?

Total

Hogar con
menores de
trece años

Hogar sin
menores de
trece años

No contesta

La pornografía debería ser
absolutamente eliminada de Internet

33,0%

27,0%

35,8%

15,4%

Internet debe asegurar filtros y
controles para impedir que los
menores puedan acceder a los
contenidos pornográficos

62,4%

72,2%

59,3%

28,2%

No sabe

3,3%

0,6%

4,2%

10,3%

No contesta

1,3%

0,3%

0,7%

46,2%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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Ya dentro del epígrafe de la regulación de contenidos audiovisuales, cuando se pregunta sobre quiénes creen
que tienen la responsabilidad de vigilancia y protección de los menores frente a los medios, en el caso de
los hogares con menores bajo tutela, se tiende a implicar más tanto a los propios progenitores (principales
responsables también en el conjunto de la población) como a las cadenas de televisión que en los hogares
sin presencia de menores de trece años.

Tabla 17. Responsabilidad de vigilancia y protección de los menores en función de si hay o no menores de edad en el hogar
¿Convive en su hogar algún menor de trece años y es
usted su padre, madre o tutor legal?

¿Quiénes cree
que tienen la
responsabilidad de
vigilancia y protección
de los menores frente
a los medios?

Total

Hogar con
menores de
trece años

Hogar sin
menores de
trece años

No contesta

Sus padres, madres o tutores/as
legales

88,4%

91,6%

89,1%

2,6%

Las cadenas de televisión

26,6%

30,6%

24,7%

43,6%

Las instituciones públicas
(estatales, autonómicas,
colegios)

32,1%

31,3%

33,0%

7,7%

No sabe

0,2%

0,3%

0,2%

0,0%

No contesta

1,4%

0,1%

0,9%

48,7%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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Por último, cuando se plantea la posibilidad de que el Consejo Audiovisual de Andalucía regule también los
contenidos de Internet, si se tiene la responsabilidad de la educación de los menores se está más a favor que
cuando no se es el progenitor o tutor de ningún niño.

Tabla 18. Regulación de Internet por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía en función de si hay o no menores
de edad en el hogar
¿Convive en su hogar algún menor de trece años y es usted su
padre, madre o tutor legal?

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?

Total

Hogar con
menores de
trece años

Hogar sin
menores de
trece años

No contesta

Sí

66,6%

70,6%

66,5%

5,1%

No

18,8%

21,7%

18,0%

0,0%

No sabe

11,9%

7,5%

13,9%

0,0%

No
contesta

2,7%

0,1%

1,6%

94,9%

Fuente: BAA, edición 2016. Base: total de la población andaluza mayor de 15 años.
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11.1 CUESTIONARIO

SOLO A LOS QUE SÍ VEN TELEVISIÓN

HÁBITOS DE EXPOSICION A MEDIOS:
TIEMPOS, HORARIOS Y DESPLAZAMIENTOS
ENTRE DISPOSITIVOS

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_____________________________).... 66
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_____________________________).... 66
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

3. ¿PODRÍA DECIRME DE UNA MANERA APROXIMADA
CUÁNTO TIEMPO AL DÍA DEDICA A VER LA TELEVISIÓN?
[ESPONTÁNEA]
■■

Horas__________ Minutos: __________

■■

No ve la televisión.................................. 77àPasar a P_6
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

■■
■■

Barómetro Audiovisial de Andalucía, edición 2016

Informarse...................................................................... 1
Entretenerse................................................................... 2
“Desconectar” / Relax.................................................... 3
Acompañar.................................................................... 4
Aprender........................................................................ 5
Otros (especificar_____________________________).... 66
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

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

■■
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■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

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_____________________________).... 66
_________________________________________________
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 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]

8. ¿ES USTED USUARIO DE INTERNET?
INDEPENDIENTEMENTE DEL DISPOSITIVO QUE UTILICE
(ORDENADOR, TABLET, MÓVIL, TELEVISIÓN INTELIGENTE
O SMART TV, ETC.)(INSISTIR QUE NOS REFERIMOS A
CUALQUIER APARATO CONECTADO A INTERNET)
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

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_____________________________).... 66
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

■■
■■

■■
■■
■■

Horas: __________ Minutos: __________
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

10. ¿PODRÍA INDICARME SI UTILIZA INTERNET COMO MEDIO
PARA INFORMARSE?
■■
■■
■■

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

■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Informativos.................................................................... 1
De entretenimiento......................................................... 2
Deportivos...................................................................... 3
Musicales....................................................................... 4
Tertulias, opinión, debates.............................................. 5
Otros (especificar_____________________________)...... 6
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99
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Sí.................................................................................... 1
No.......................................................... 2àPasar a P_12
No sabe............................................... 88àPasar a P_12
No contesta.......................................... 99àPasar a P_12

SOLO A QUIENES RESPONDEN DÍGITO 1 EN P_10

■■

8. HABITUALMENTE, ¿QUÉ TIPOS DE PROGRAMAS
DE RADIO SUELE ESCUCHAR MÁS? [ESPONTÁNEA
MULTIRRESPUESTA MÁXIMO 3]

Sí.................................................................................... 1
No.......................................................... 2àPasar a P_19
No sabe............................................... 88àPasar a P_19
No contesta.......................................... 99àPasar a P_19

SOLO A QUIENES RESPONDEN DÍGITOI 1 EN P_9

■■

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

■■

■■
■■

Diarios digitales.............................................................. 1
Televisión online.............................................................. 2
Radio online................................................................... 3
Redes sociales (Twitter, Facebook...).............................. 4
Alertas o suscripción en algún medio o
servicios de noticias ...................................................... 5
Blogs no vinculados a medios diarios,
radios o televisiones ...................................................... 6
Otros (especificar_____________________________).... 66
NS/NC......................................................................... 99

IR AL ÍDICE GRÁFICOS

IR AL ÍDICE GENERAL

A TODOS/AS LOS QUE USAN INTERNET

SOLO A LOS QUE RESPONDEN DÍGITO 1 EN P_14

12 ¿Y UTILIZA INTERNET COMO MEDIO PARA
ENTRETENERSE?

15 ¿QUÉ USO HACE DE INTERNET EN ESOS MOMENTOS?
[RESPUESTA ÚNICA]

■■
■■
■■
■■

Sí.................................................................................... 1
No.......................................................... 2àPasar a P_14
No sabe............................................... 88àPasar a P_14
No contesta.......................................... 99àPasar a P_14

■■
■■

■■

■■

SOLO A QUIENES RESPONDEN DÍGITO 1 EN P_12
13 ¿CÓMO UTILIZA INTERNET PARA ENTRETENERSE,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LO USE EN TELEVISIÓN
INTELIGENTE O SMART TV, ORDENADOR, MÓVIL,
TABLET, ETC.)? (INSISTIR QUE NOS REFERIMOS A
CUALQUIER APARATO CONECTADO A INTERNET)
(ESPONTÁNEA, MULTIRRESPUESTA. MÁXIMO 2):
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Ver la televisión............................................................... 1
Escuchar la radio............................................................ 2
Usar redes sociales (Twitter, Facebook, Tuenti…)............ 3
Consultar y compartir contenidos en YouTube y similares.....4
Comunicación electrónica (correo).................................. 5
Jugar.............................................................................. 6
Consultar y compartir contenidos en blogs..................... 7
Descargas películas, música o contenidos específicos... 8
Otros (especificar_____________________________).... 66
NS/NC......................................................................... 99

■■

■■
■■
■■
■■

17 ¿CON QUÉ DISPOSITIVOS VE TELEVISIÓN A TRAVÉS
DE INTERNET HABITUALMENTE? [ESPONTÁNEA.
MULTIRRESPUESTA. MÁXIMO 2].

SÓLO A LOS QUE USAN INTERNET

■■

14 ¿UTILIZA INTERNET (EN MÓVIL, ORDENADOR, TABLET,
ETC.) AL MISMO TIEMPO QUE VE LA TELEVISIÓN O
ESCUCHA LA RADIO EN OTROS APARATOS?

■■

■■
■■
■■

Sí.................................................................................. 1
No.......................................................... 2àPasar a P_16
No sabe............................................... 88àPasar a P_16
No contesta.......................................... 99àPasar a P_16
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Sí.................................................................................... 1
No......................................................... 2à Pasar a P_19
No sabe.............................................. 88à Pasar a P_19
No contesta......................................... 99à Pasar a P_19

SOLO A QUIENES RESPONDEN DÍGITO 1 EN P_16

■■

■■

Comentar en redes sociales........................................... 1
Buscar más información sobre la noticia o programa
que estoy viendo............................................................2
Normalmente no tiene que ver con lo que estoy
viendo y/o escuchando..................................................3
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

16 ¿VE LA TELEVISIÓN A TRAVÉS DE INTERNET? ¿YA SEA
CON TELEVISIONES INTELIGENTES, MOVILES, TABLETS,
ORDENADORES, ETC.?

■■
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IR AL ÍDICE TABLAS

■■

■■
■■
■■

Ordenador...................................................................... 1
Móvil.............................................................................. 2
Tablets............................................................................ 3
Consola de videojuegos................................................. 4
Televisor conectado a internet (smart TV) ....................... 5
Otros (especificar_____________________________)...... 6
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

IR AL ÍDICE GRÁFICOS

IR AL ÍDICE GENERAL

18 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS
QUE ELIGE INTERNET COMO MEDIO EN LUGAR DE LA
TELEVISIÓN?
[MULTIRRESPUESTA. MÁXIMO 2].

■■

■■

■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■

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: ____________________________)...... 5
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

PERCEPCIÓN DE RIESGOS E INCONVENIENTES
EN EL USO DE INTERNET
A TODOS/AS

■■

22. A CONTINUACIÓN VOY A LEER ALGUNAS FRASES
RELATIVAS A RIESGOS O INCONVENIENTES EN EL USO
DE INTERNET. DÍGAME SU NIVEL DE ACUERDO CON
CADA FRASE, INDICANDO SI ESTÁ TOTALMENTE EN
DESACUERDO, EN DESACUERDO, NI DE ACUERDO NI
EN DESACUERDO, DE ACUERDO O TOTALMENTE DE
ACUERDO.
■■
■■

■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■

Sí.................................................................................... 1
No ................................................................................. 2
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

20. ¿SABE CÓMO SE DEBE ACTUAR FRENTE AL
CIBERACOSO?:
■■
■■
■■
■■

Sí.................................................................................... 1
No ......................................................... 2àPasar a P_22
No sabe............................................... 88àPasar a P_22
No contesta.......................................... 99àPasar a P_22

SOLO A LOS QUE RESPONDEN DÍGITO 1 EN P_20
21 ¿PODRÍA DECIRME CÓMO? (ANOTAR. MÁXIMO 3)
■■
■■
■■
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Denunciarlo a la policía................................................... 1
Llamar al teléfono que hay para ello (24 horas)............... 2
Controlar el móvil de los hijos / Mirar su
Whatsapp / ver páginas que visitan................................ 3
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Dar charlas en colegios e institutos para
saber qué hacer............................................................. 4
Que hablen más padres e hijos sobre problemas de
ciberacoso..................................................................... 5
Bloquear al acosador..................................................... 6
Otros (especificar_____________________________).... 66

A TODOS/AS

■■

19 ¿HA CONOCIDO ALGÚN CASO DE CIBERACOSO A
NIÑOS Y NIÑAS O ADOLESCENTES EN SU ENTORNO?
(ACOSO A MENORES DE EDAD A TRAVÉS DE INTERNET).

IR AL ÍDICE TABLAS

Totalmente en desacuerdo............................................. 1
En desacuerdo............................................................... 2
Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo.................................... 3
De acuerdo.................................................................... 4
Totalmente de acuerdo................................................... 5
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

• Los menores están suficientemente informados sobre
ciberacoso.
• Normalmente, los menores cuentan a sus padres/madres las
situaciones de ciberacoso que viven ellos o sus amigos.
• Internet incluye contenidos que fomentan el odio por razones
de raza, cultura o religión.
• En Internet resulta difícil limitar el acceso de los menores a
contenidos inapropiados para su edad
• Es frecuente encontrar contenidos discriminatorios por sexo o
machismo, en Internet.
• Internet es un espacio de libertad para los menores, que hay
que respetar.
• En Internet es difícil diferenciar la publicidad de los contenidos.
• No me importa que Internet tenga tanta publicidad, porque así
sus contenidos son gratuitos.

IR AL ÍDICE GRÁFICOS

IR AL ÍDICE GENERAL

23 ¿CUÁL DE ESTAS DOS OPCIONES RELATIVAS A LA
PRESENCIA DE PORNOGRAFÍA EN INTERNET LE PARECE
MÁS CORRECTA?

POLÍTICAMENTE Y 10 QUE SON MUY PLURALES
POLÍTICAMENTE.
■■

■■

■■

 a pornografía debería ser absolutamente eliminada
L
de Internet........................................................................1
Internet debe asegurar filtros y controles para impedir
que los menores puedan acceder a los contenidos
pornográficos................................................................... 2

IMPARCIALIDAD Y PLURALISMO DE TELEVISIÓN,
RADIO E INTERNET
24 LA IMPARCIALIDAD INFORMATIVA ES LA CAPACIDAD
QUE TIENEN LOS MEDIOS PARA PRESENTAR LOS
HECHOS SIN SESGOS NI PREJUICIOS, OFRECIENDO
TODOS LOS PUNTOS DE VISTA Y ASEGURANDO QUE
LA INFORMACIÓN ESTÁ CONTRASTADA. SOBRE UNA
ESCALA DE 1 A 10, DONDE 1=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?
■■
■■
■■

Radio_____
Televisión_____
Internet_____

■■
■■

26 ¿CUÁLES SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE
CONSIDERA MÁS IMPARCIALES Y PLURALES, LOS
PÚBLICOS O LOS PRIVADOS?
■■
■■
■■

■■

27 ¿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]
■■

■■
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Los medios públicos son más imparciales y plurales...... 1
Los medios privados son más imparciales y plurales...... 2
Ninguno (NO LEER AL ENTREVISTADO/A)..................... 3
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

REGULACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES

■■

25 SI POR PLURALISMO POLÍTICO ENTENDEMOS QUE
TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA MISMA
OPORTUNIDAD DE EXPRESAR SUS IDEAS EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ¿CÓMO DIRÍA USTED QUE
SON PLURALES CADA UNO DE ESTOS MEDIOS, EN
GENERAL? RESPONDA SEGÚN UNA ESCALA DE 1 A 10,
DONDE 1 ES QUE LOS CONSIDERA NADA PLURALES

Radio_____
Televisión_____
Internet_____

• 1 = Nada plural políticamente.........................................1
• 2................................................................................... 2
• 3................................................................................... 3
• 4................................................................................... 4
• 5................................................................................... 5
• 6................................................................................... 6
• 7................................................................................... 7
• 8................................................................................... 8
• 9................................................................................... 9
• 10 = Muy plural políticamente......................................10
• No sabe...................................................................... 88
• No contesta................................................................ 99

■■

• 1 = Nada imparcial.......................................................... 1
• 2.................................................................................... 2
• 3.................................................................................... 3
• 4.................................................................................... 4
• 5.................................................................................... 5
• 6.................................................................................... 6
• 7.................................................................................... 7
• 8.................................................................................... 8
• 9.................................................................................... 9
• 10 = Muy imparcial....................................................... 10
• No sabe....................................................................... 88
• No contesta................................................................. 99

IR AL ÍDICE TABLAS

■■
■■
■■
■■

Muy necesaria................................................................ 5
Bastante necesaria......................................................... 4
Algo necesaria................................................................ 3
Poco necesaria............................................................... 2
Nada necesaria.............................................................. 1
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

IR AL ÍDICE GRÁFICOS

IR AL ÍDICE GENERAL

28 LA REGULACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
PERSIGUE PROHIBIR O LIMITAR DETERMINADOS
CONTENIDOS Y ESTABLECER TAMBIÉN OBLIGACIONES,
TRABAJANDO POR 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 infantiles /
Establecer cuotas de emisión de programas infantiles......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 deportes........ 6
Otros (especificar_____________________________).... 66
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

29 ¿ESTARÍA USTED DISPUESTO/A A DIRIGIRSE A ALGÚN
ÓRGANO O INSTITUCIÓN PÚBLICO 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?
■■
■■
■■
■■

Sí.................................................................................. 1
No................................................................................. 2
No sabe...................................................................... 88
No contesta................................................................ 99

31 ¿HA OÍDO HABLAR DEL CONSEJO AUDIOVISUAL DE
ANDALUCÍA EN ALGUNA OCASIÓN?
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Sus padres, madres o tutores/as legales........................ 1
Las cadenas de televisión............................................... 2
Las instituciones públicas (estatales, autonómicas)......... 3
Otros (especificar_____________________________)...... 4
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99
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Sí.................................................................................... 1
No.................................................................................. 2
No sabe....................................................................... 89
No contesta.................................................................. 99

32 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?
■■
■■
■■
■■

Sí................................................................................... .1
No.......................................................... 2àPasar a P_34
No sabe............................................... 88àPasar a P_34
No contesta.......................................... 99àPasar a P_34

SÓLO A QUIENES RESPONDEN DÍGITO 1 EN P_32
33 ¿QUÉ FUNCIONES DE REGULACIÓN DE INTERNET
CREE QUE DEBERÍA TENER EL CONSEJO AUDIOVISUAL
DE ANDALUCÍA DE CARA A LA PROTECCION DE LOS
MENORES? [MULTIRRESPUESTA, MÁXIMO 3]
■■
■■
■■

30 ¿QUIÉNES CREE QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE
VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LOS MENORES FRENTE
A LOS MEDIOS? [ESPONTANEA. RESPUESTA MÚLTIPLE.
MÁXIMO 3]

IR AL ÍDICE TABLAS

■■
■■
■■
■■
■■

La protección de los menores de edad........................... 1
Señalización de los contenidos inadecuados.................. 2
Eliminación de contenidos que produzcan incitación al
odio por raza, religión, etc.............................................. 3
Regulación de contenidos de juego, apuestas................ 4
Exceso de publicidad..................................................... 5
Otros (especificar_____________________________).... 66
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

IR AL ÍDICE GRÁFICOS

IR AL ÍDICE GENERAL

FILTRO PARA PADRES/MADRES/TUTORES
HOGARES CON MENORES DE 18 AÑOS
A TODOS/AS
34 ¿CONVIVE EN SU HOGAR ALGÚN MENOR DE 18 AÑOS Y
ES USTED SU PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL?
■■
■■
■■

Sí.................................................................................... 1
No.......................................................... 2àPasar a P_60
No contesta.......................................... 99àPasar a P_60

MENSAJERIA INSTANTANEA Y REDES SOCIALES
ENTRE LOS MENORES. ACTITUDES PARENTALES
(HOGARES CON MENORES DE 18 AÑOS)
37 RESUMIENDO LO QUE ME HA DICHO, ¿ALGUNOS O
TODOS SUS HIJOS/AS MENORES DE 18 DISPONEN DE
TELÉFONO MÓVIL PROPIO? (ENTREVISTADOR/A: BASTA
CON QUE UNO DE LOS MENORES TENGA MOVIL PARA
ANOTAR DÍGITO 1)?
■■
■■
■■

35 ¿PODRÍA DECIR LA EDAD DE CADA UNO DE LOS
HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS CON LOS QUE
CONVIVE, EMPEZANDO POR EL MÁS PEQUEÑO?
36 ¿Y DE CADA UNO DE ESOS HIJOS O HIJAS PUEDE
DECIRME SI TIENE O NO MÓVIL PROPIO?

P. 34 Edad de cada
hijo/a menor de
18 años

P.35 ¿Tiene móvil?

■■

38 ¿TIENE ALGUNO O TODOS ESOS MENORES ALGUNA
CUENTA PERSONAL EN REDES SOCIALES Y
MENSAJERÍAS INSTANTANEAS? EN CASO DE QUE SÍ,
INDIQUE CUÁLES TIENEN SUS HIJOS (LEERLAS TODAS.
MULTIRRESPUESTA. MÁXIMO 9 RESPUESTAS)

Sí tiene móvil
propio

NO tiene móvil
propio

1

2

1

2

1

2

■■

1

2

■■

1

2

■■

1

2

■■

1

2

■■

■■
■■
■■
■■

■■

■■

■■

■■
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Sí, alguno o todos tiene móvil propio.............................. 1
No, ninguno tiene móvil.......................... 2àPasar a P_43
No sabe............................................... 88àPasar a P_43
No contesta.......................................... 99àPasar a P_43

SOLO A LOS QUE CONTESTAN DÍGITO 1 EN P_37

■■
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IR AL ÍDICE TABLAS

Whatsapp....................................................................... 1
Messenger..................................................................... 2
Hangouts....................................................................... 3
Facebook....................................................................... 4
Tuenti............................................................................. 5
Twitter............................................................................ 6
Google Plus (G+) ........................................................... 7
Snapchat........................................................................ 8
Instagram....................................................................... 9
Otros (especificar_____________________________).... 66
No tienen ninguna cuenta en redes sociales
.............................................................. 0àPasar a P_41
No sabe si tiene otra cuenta más en redes sociales
............................................................ 77àPasar a P_41
No sabe si tiene alguna cuenta en redes sociales
............................................................ 88àPasar a P_41
No contesta.......................................... 99àPasar a P_41

IR AL ÍDICE GRÁFICOS

IR AL ÍDICE GENERAL

SOLO A LOS QUE TIENEN CUENTA EN ALGUNA
RED SOCIAL
39 ¿HAN TENIDO SUS HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS
ALGUNA INCIDENCIA NEGATIVA O DESAGRADABLE CON
EL USO DE ESTAS REDES SOCIALES?
■■
■■
■■

■■

Sí.................................................................................... 1
No.......................................................... 2àPasar a P_41
No lo sé. Si le ha pasado, no me la ha contado
............................................................ 88àPasar a P_41
No contesta.......................................... 99àPasar a P_41

SOLO A QUIENES RESPONDEN DÍGITO 1 EN P_39
40 ¿QUÉ TIPO DE INCIDENCIAS? (ANOTAR. MÁXIMO 2)
■■
■■
■■

Acoso de un menor........................................................ 1
Suplantación “personalidad” en redes............................ 2
Otros (especificar)......................................................... 66

A TODOS LOS HOGARES CON MENORES
43 ¿EL CENTRO ESCOLAR DE SU HIJO/A HACE SUFICIENTE
SUPERVISIÓN O PONE LÍMITES O CONTROL AL USO DEL
MÓVIL EN EL CENTRO?
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

44 ¿CUÁL O CUÁLES SON ESOS CONTROLES O LÍMITES?
(ANOTAR MÁXIMO 3 RESPUESTAS)

■■

41 ¿HACE USTED ALGÚN TIPO DE SUPERVISIÓN O
CONTROL DEL USO INFANTIL DEL MÓVIL?
■■
■■
■■

Sí.................................................................................... 1
No.......................................................... 2àPasar a P_43
No contesta.......................................... 99àPasar a P_43

SOLO A LOS QUE RESPONDEN DÍGITO 1 EN P_41
42 ¿CUÁL O CUÁLES? (ANOTAR MÁXIMO 3 RESPUESTAS)
■■
■■
■■

■■

■■
■■
■■
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Miro en registro de llamadas/leo Whatsapp/SMS........... 1
Controlo el tiempo de uso.............................................. 2
Tiene un filtro de “control parental / Exclusión
páginas web....................................................................3
Veo su historial de navegación/reviso las
webs que visita……….....................................................4
Veo las redes sociales que usa....................................... 5
Se le retira en horario escolar......................................... 6
Otros (especificar_____________________________).... 66
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Sí, hacen un control suficiente........................................ 1
Sí, pero es insuficiente.................................................... 2
No hacen ningún control........................ 3àPasar a P_45
No tienen ningún hijo/a estudiando......... 0àPasar a P_45
No sabe qué control hace el centro...... 88àPasar a P_45
No contesta.......................................... 99àPasar a P_45
No procede.......................................... 77àPasar a P_45

A TODOS/AS LOS QUE RESPONDEN DÍGITOS 1 ó
2 EN P_43

■■

A TODOS LOS HOGARES CON MENORES QUE
TIENEN MÓVIL

IR AL ÍDICE TABLAS

■■
■■
■■

No admiten móviles/están prohibidos............................. 1
Hay que tenerlo apagado en clase................................. 2
Dan charlas sobre “el buen” uso del móvil...................... 3
Dan charlas sobre ciberacoso, riesgos de Internet.......... 4
Otros (especificar_____________________________).... 66

A TODOS LOS HOGARES CON MENORES
45 A SU JUICIO, ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RIESGOS
QUE PUEDEN TENER LOS MENORES DE SU HOGAR AL
USAR MÓVILES PROPIOS CON ACCESO A INTERNET Y A
REDES SOCIALES? (ANOTAR MÁXIMO 3 RESPUESTAS)
■■
■■

■■

■■
■■
■■

■■
■■

Ciberacoso. Discriminación. Insultos.............................. 1
Acceder a contenidos inapropiados para su edad
(sexo, jugar, etc.)............................................................2
Exposición a pederastas.
Comunicarse con gente anónima....................................3
Los pueden engañar/estafar........................................... 4
Falta de intimidad/pérdida de intimidad.......................... 5
Suplantación de “personalidad” en las redes,
Usar fotos personales para cometer delito.......................6
De todo tipo (no especifica cuáles)................................. 7
Otros (especificar_____________________________).... 66

IR AL ÍDICE GRÁFICOS

IR AL ÍDICE GENERAL

VISIONADO TELEVISIVO EN FAMILIA: SUJETOS,
OBJETOS, Y MODELOS DE VISIONADO (PADRES /
MADRES / TUTORES EN HOGARES CON MENORES
DE 18 AÑOS)

■■

46 CAMBIANDO DE TEMA, ¿CON QUÉ FRECUENCIA VEN
EN CASA TELEVISIÓN “EN FAMILIA”, JUNTO CON LOS
MENORES DE 18 AÑOS DEL HOGAR, VIENDO EL MISMO
PROGRAMA EN EL MISMO APARATO?

■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

A diario........................................................................... 1
Varias veces por semana................................................ 2
Una vez por semana....................................................... 3
Con menor frecuencia.................................................... 4
Casi nunca o nunca................................ 7àPasar a P_52
No sabe............................................... 88àPasar a P_52
No contesta.......................................... 99àPasar a P_52

■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■

■■

■■

■■
■■
■■
■■
■■

Laborables..................................................................... 1
Fines de Semana o festivos............................................ 2
Indistintamente laborales o fines de semana................... 3
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Por la mañana (desayuno, etc.)...................................... 1
Durante la comida.......................................................... 2
En la sobremesa de la comida........................................ 3
Por las tardes................................................................. 4
Durante la cena.............................................................. 5
Después de cenar.......................................................... 6
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

■■

■■

■■
■■
■■

49 ¿QUÉ PROGRAMAS SON LOS QUE SUELEN VER
EN FAMILIA EN ESAS OCASIONES? DÍGAME LOS 3
NOMBRES O TÍTULOS MÁS FRECUENTES (ANOTAR
CUÁLES. MULTIRRESPUESTA ESPONTANEA. MÁXIMO 3.
LUEGO SE RECODIFICARÁN SEGÚN LOS CRITERIOS DEL
CAA)

206

Barómetro Audiovisial de Andalucía, edición 2016

Televisor/Aparato de la sala de estar/salón/comedor ..... 1
Otros aparatos móviles................................................... 2
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

51 ¿Y A TRAVÉS DE CUÁL DE LOS SIGUIENTES MEDIOS VEN
MÁS FRECUENTEMENTE LA TELEVISIÓN EN FAMILIA?
(LEER LAS OPCIONES 1 A 3 Y LUEGO CONCRETAR MAS.
SOLO UNA RESPUESTA: EL MEDIO MÁS FRECUENTE)
■■

48 ¿Y EN QUÉ MOMENTOS DEL DÍA? (MULTIRRESPUESTA.
MÁXIMO 2)

Concursos...................................................................... 1
Series infantiles/canales infantiles/dibujitos..................... 2
Series no infantiles.......................................................... 3
Películas infantiles........................................................... 4
Películas no infantiles...................................................... 5
Deportes........................................................................ 6
Informativos, noticias...................................................... 7
Documentales, programas educativos............................ 8
Otros (especificar)......................................................... 66
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

50 ¿EN QUÉ TIPOS DE APARATOS VEN EN FAMILIA ESOS
PROGRAMAS NORMALMENTE? (LEER OPCIONES EN
VOZ ALTA)

■■

47 ¿QUÉ DÍAS SUELEN VER MÁS LA TELEVISIÓN JUNTOS
EN FAMILIA?

IR AL ÍDICE TABLAS

 adenas de televisión convencionales
C
(no de pago)................................................1àConcretar:
• Canales convencionales de TDT en directo ............. 11
• Webs a la carta (en diferido) .................................... 12
Canales de pago o Servicios de alquiler......2àConcretar:
• 
Canales de pago (tipo Movistar Plus,
Jazztel Jazzbox, OrangeTV...) .............................21
• 
Servicios de alquiler de películas o series online
(tipo Netflix o WuakiTV) ......................................22
Webs de visionado .....................................3àConcretar:
• Descargas de películas ........................................... 31
• Visionado online (sin pago) ...................................... 32
• Vídeos de YouTube o similares ................................ 33
Otros............................................................................ 66
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

IR AL ÍDICE GRÁFICOS

IR AL ÍDICE GENERAL

A TODOS LOS HOGARES CON MENORES DE 18
AÑOS
52 ¿QUÉ VALORACIÓN HACE DE LA FRECUENCIA CON QUE
SU FAMILIA VE JUNTA LA TELEVISIÓN? LE PARECE…
■■
■■
■■
■■
■■

Demasiada frecuencia............................. 3àPasar a P 54
Suficiente frecuencia................................ 2àPasar a P 54
Insuficiente frecuencia.................................................... 1
No sabe................................................ 88àPasar a P 54
No contesta........................................... 99àPasar a P 54

■■

53 ¿PUEDE EXPLICARME POR QUÉ PIENSA ASÍ?
(MULTIRRESPUESTA ESPONTANEA. MÁXIMO 3)
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Poco tiempo por trabajo de padres/labores domésticas.1
Poco tiempo por deberes de hijos.................................. 2
Distintos gustos padres-hijos/Cada uno quiere una cosa.3
Prefieren Internet/videojuegos a ver televisión................. 4
Otros (especificar)........................................................... 5
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

55 ¿POR QUÉ CREE QUE SE SUELE DAR ESTA SITUACIÓN?
■■

■■

■■
■■
■■

■■
■■
■■

■■

54 HAY VECES EN LAS QUE TODOS O CASI TODOS LOS
MIEMBROS DE LA FAMILIA ESTÁN DELANTE DE UNA
PANTALLA, PERO NO DE LA MISMA. UNOS VEN UN
TELEVISOR, OTROS MIRAN EL MÓVIL, ORDENADOR,
CONSOLAS DE JUEGOS, ETC… ¿CON QUÉ FRECUENCIA
OCURRE ESTO EN SU CASA, QUE CASI TODOS ESTÉN
VIENDO DISTINTAS PANTALLAS?
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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A diario........................................................................... 1
Varias veces por semana................................................ 2
Una vez por semana....................................................... 3
Con menor frecuencia.................................................... 4
Casi nunca o nunca................................ 7àPasar a P_60
No sabe.............................................. 88 àPasar a P_60
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 orque a cada uno le gusta una cosa distinta de
P
la televisión .....................................................................1
Porque cada uno tiene un horario distinto y no
coinciden juntos con la programación de las cadenas
de televisión....................................................................2
Porque se producen conflictos al estar todos
juntos en la misma habitación de la televisión principal ..3
Otras razones (ANOTAR: ______________________)..... 66
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

56 CUANDO EL TELEVISOR PRINCIPAL ESTÁ OCUPADO POR
ALGUIEN, ¿QUÉ OTROS DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES
ESTÁN UTILIZANDO EL RESTO DE LOS MIEMBROS DEL
HOGAR? (MULTIRRESPUESTA. MÁXIMO 6)

■■

VISIONADO TELEVISIVO FAMILIAR EN
MULTIPANTALLAS SIMULTANEAS (PADRES
/ MADRES / TUTORES EN HOGARES CON
MENORES DE 18 AÑOS)

No contesta.......................................... 99àPasar a P_60

SOLO A QUIENES RESPONDEN DÍGITOS 1 A 4 EN
P_54

■■

SOLO A LOS QUE RESPONDEN DÍGITO 1 EN P_52

IR AL ÍDICE TABLAS

■■
■■
■■

Televisor de otras habitaciones....................................... 1
Ordenador...................................................................... 2
Tablet............................................................................. 3
Móvil.............................................................................. 4
Consola de videojuegos................................................. 5
Otros.............................................................................. 6
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

57 EN ESAS OCASIONES, ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN MÁS
HABITUAL, DE LAS QUE VOY A LEERLE? (RESPUESTA
ÚNICA)
■■

■■

■■
■■

 ientras unos en la televisión principal, otros
M
en el mismo cuarto usan móviles, tablets,
videojuegos, etc..............................................................1
Mientras unos en la televisión principal, otros ven
televisión o usan el móvil o ordenador
en otros cuartos..................................... 2àPasar a P_59
No sabe............................................... 88àPasar a P_60
No contesta.......................................... 99àPasar a P_60

IR AL ÍDICE GRÁFICOS

IR AL ÍDICE GENERAL

SOLO A LOS QUE RESPONDEN EN DÍGITO 1 EN
PREG. 57

IR AL ÍDICE TABLAS

61 ¿PODRÍA DECIRME SU EDAD? _______________
62 ¿QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS TIENE USTED? [ESPONTÁNEA]

58 CUANDO ESO PASA, ¿CUÁL DE ESTAS SITUACIONES
QUE LE VOY A LEER OCURREN CON MÁS
FRECUENCIA? (RESPUESTA ÚNICA)
■■

■■

■■

■■

■■
■■

 os menores ven la televisión principal, mientras
L
los mayores usan otros dispositivos...... 1 àPasar a P_60
Al revés: los mayores ven la televisión principal,
mientras los menores usan otros dispositivos como
móvil, consolas de juegos....................... 2àPasar a P_60
Todos o casi todos ven la televisión principal
a la vez que usan otros dispositivos....... 3 àPasar a P_60
No procede (menores muy pequeños para
usar pantallas)........................................ 4àPasar a P_60
No sabe............................................... 88àPasar a P_60
No contesta.......................................... 99àPasar a P_60

SOLO A LOS QUE RESPONDEN EN DÍGITO 2 EN
PREG. 57
59 CUANDO ESO PASA, ¿CUÁL DE ESTAS SITUACIONES
QUE LE VOY A LEER OCURREN CON MÁS
FRECUENCIA? (RESPUESTA ÚNICA)
■■

■■

■■

■■
■■

 os mayores en el cuarto de la televisión principal
L
y los menores en otras habitaciones................................1
Al revés: Los menores en el cuarto de la televisión
principal y los mayores en otras habitaciones..................2
No procede (menores muy pequeños para
usar pantallas).................................................................3
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

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

63 ¿CUÁNTAS PERSONAS CONVIVEN HABITUALMENTE EN
SU HOGAR?____________________

64 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES DEFINE MEJOR A
USTED Y/O A SU HOGAR ACTUALMENTE?
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

DATOS DE CLASIFICACION
A TODOS/AS
60 ¿ES USTED…?
■■
■■
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Mujer.............................................................................. 1
Hombre.......................................................................... 2
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■■

■■

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
Hogar joven sin hijos...................................................... 4
Hogar con hijos menores de 6 años (al menos uno)........ 5
Hogar con hijos entre 6 y 24 años (al menos uno).......... 6
Hogar con hijos mayores de 24 años (todos lo son)........ 7
Parejas / Adulto/a que viven solos/as
(hijos/as emancipados/as)...............................................8
Adulto/a independiente (de 30 años a 64 años)
[siempre vivió sólo/a].......................................................9
Adulto/a en casa de familiar
(de hijos/as, hermanos/as...)..........................................10

IR AL ÍDICE GRÁFICOS

IR AL ÍDICE GENERAL

65 ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES SE
ENCUENTRA USTED EN ESTE MOMENTO? [SUGERIDA]
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Trabaja........................................................................... 1
Jubilado/a o pensionista................................................. 2
Desempleado/a y busca empleo.................................... 3
Desempleado/a y no busca empleo............................... 4
Estudiante...................................................................... 5
Se dedica a las labores del hogar................................... 6
No contesta.................................................................. 99

IR AL ÍDICE TABLAS

70 PARA FINALIZAR, EN UNA ESCALA DE 0 A 10, DONDE
0 ES EXTREMA IZQUIERDA Y 10 EXTREMA DERECHA.
¿DÓNDE SE UBICARÍA USTED EN DICHA ESCALA?_____
[SUGERIDA]
■■
■■
■■

Apolítico....................................................................... 77
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

71 PROVINCIA DE RESIDENCIA
66 ¿PODRÍA INDICARNOS CUÁL ES EL NIVEL DE INGRESOS
MENSUALES EN SU HOGAR? [SUGERIDA]

■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■

1.000€ o menos............................................................. 1
De 1.001-2.000€............................................................ 2
De 2.001-4.000€............................................................ 3
Más de 4.000€............................................................... 4
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99

■■
■■
■■
■■
■■

Almería........................................................................... 1
Cádiz.............................................................................. 2
Córdoba......................................................................... 3
Granada......................................................................... 4
Huelva............................................................................ 5
Jaén............................................................................... 6
Málaga........................................................................... 7
Sevilla............................................................................. 8

72 TIPO DE HÁBITAT
67 EN LA ÚLTIMA SEMANA, ¿CUÁNTOS PERIÓDICOS HA
LEÍDO (INDEPENDIENTEMENTE DEL MEDIO: DIGITAL,
PAPEL,…)?_______

■■
■■
■■
■■
■■

68 EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, ¿CUÁNTOS LIBROS HA
LEÍDO? (INDEPENDIENTEMENTE DEL MEDIO: DIGITAL,
PAPEL,…) _______

■■

Hasta 2.000 hab............................................................. 1
2.001 - 10.000 hab........................................................ 2
10.001 - 50.000 hab...................................................... 3
50.001 - 200.000 hab.................................................... 4
200.001 - 500.000 hab.................................................. 5
Más de 500.000 hab...................................................... 6

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
69 ¿PODRÍA INDICARME A QUÉ PARTIDO VOTÓ EN LAS
ÚLTIMAS ELECCIONES GENERALES? [ESPONTÁNEA]
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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PSOE............................................................................. 1
PP.................................................................................. 2
Unidos Podemos (Podemos + IU+ Confluencias) .......... 3
Ciudadanos IU-CA......................................................... 4
UPyD.............................................................................. 5
No votó/abstención........................................................ 6
No votó por edad........................................................... 7
Votó en blanco............................................................... 8
Otro (especificar: _____________________________).... 66
No sabe....................................................................... 88
No contesta.................................................................. 99
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IR AL ÍDICE GENERAL
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IR AL ÍDICE TABLAS

IR AL ÍDICE GRÁFICOS
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IR AL ÍDICE GENERAL

IR AL ÍDICE TABLAS

IR AL ÍDICE GRÁFICOS
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IR AL ÍDICE GENERAL

IR AL ÍDICE TABLAS

IR AL ÍDICE GRÁFICOS
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IR AL ÍDICE TABLAS

IR AL ÍDICE GRÁFICOS
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IR AL ÍDICE TABLAS

IR AL ÍDICE GRÁFICOS
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IR AL ÍDICE GENERAL
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