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RESUMEN | El aumento de la desigualdad derivada de las políticas económicas
desarrolladas para combatir la crisis financiera de 2008 ha sido un tema recurrente
en la agenda mediática mundial. Por lo tanto, cuando en marzo de 2020 el mundo
se paralizó debido a la pandemia por el coronavirus, muchas voces se alzaron
reclamando políticas más solidarias que frenasen el aumento de las brechas presentes
en la sociedad. El objetivo de este estudio es explicar la relevancia otorgada por los
medios españoles a la relación que se establece entre desigualdad y el coronavirus,
dentro del actual sistema híbrido de medios, en el que los temas pueden desarrollarse
desde la perspectiva de nuevos actores, en nuevos espacios mediáticos y, por ende,
desde nuevas lógicas de producción periodística. Para ello, se analizan los relatos
periodísticos publicados por seis cibermedios españoles a lo largo del primer año
de la pandemia. Así, se ha podido medir la evolución de la relevancia del tema en
las agendas mediáticas ay el peso del condicionante ideológico en su desarrollo.
Los resultados muestran cómo, tras un primer momento de apogeo del tema, su
relevancia decrece con el paso del tiempo, aunque la desigualdad seguirá presente
en los productos periodísticos. Asimismo, se constata cómo la ideología del medio
influencia en la cobertura que se hace del tema y el aprovechamiento de las nuevas
oportunidades del entorno digital.
Palabras clave: relevancia; desigualdad; cibermedios; análisis de contenido;
España.
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ABSTRACT | The increase in inequality resulting from economic policies adopted to mitigate
the 2008 financial crisis has been a frequent issue on the global media's agenda. Thus, when
in March 2020 the world was paralyzed by the coronavirus pandemic, many voices spoke
out calling for more supportive policies to curb the widening gaps in society. The aim of this
study is to explain the salience given by the Spanish media to the relationship established
between inequality and the coronavirus within the current hybrid media system, in which
topics can be approached from the perspective of new actors, in new media spaces and,
therefore, from new logics of journalistic production. To this end, we analyzed the journalistic
stories published by six Spanish cybermedia during the first year of the pandemic. It has
thus been possible to evaluate the evolution of the issue’s salience in the media agendas, as
well as the weight of ideological bias in its journalistic reporting. The results show that, after
an initial boom, the subject’s relevance declined over time, although inequality continued
to be present in journalistic products. In addition, the media’s ideology has an impact on
the issue’s coverage and the use of new opportunities in the digital context.
Keywords: relevance; inequality; cybermedia; content analysis; Spain.
RESUMO | O aumento da desigualdade resultante das políticas econômicas adotadas
para mitigar a crise financeira de 2008 tem sido um tema frequente na agenda da
mídia mundial. Assim, quando, em março de 2020, o mundo foi paralisado pela
pandemia do coronavírus, muitas vozes se levantaram pedindo mais políticas de
apoio para diminuir as lacunas cada vez maiores na sociedade. O objetivo deste
estudo é explicar a importância dada pela mídia espanhola à relação estabelecida
entre a desigualdade e o coronavírus, dentro do atual sistema híbrido de mídia, no
qual tópicos podem ser abordados a partir da perspectiva de novos atores, em novos
espaços e, portanto, a partir de novas lógicas de produção jornalística. Para este fim,
foram analisadas as matérias jornalísticas publicadas por seis cibermeios espanhós
durante o primeiro ano da pandemia. Desta forma, foi possível avaliar a evolução da
importância do tema nas agendas da mídia e o peso do preconceito ideológico no seu
desenvolvimento. Os resultados mostram como, após um boom inicial do tema, sua
importância diminuiu ao longo do tempo, embora a desigualdade continue presente
nos produtos jornalísticos. Além disso, a ideologia da mídia tem um impacto sobre a
cobertura do tema e o aproveitamento de novas oportunidades no ambiente digital.
Palavras-chave: relevância; desigualdade; cibermeios; análise de conteúdo;
Espanha.
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Introducción
El periodismo está en crisis y así ha devenido desde la irrupción de la World
Wide Web (Díaz-Noci, 2021). En plena Galaxia de Internet (Castells, 2001), nuestra
forma de comunicarnos ha cambiado drásticamente. Nos relacionamos de un modo
distinto con los demás y accedemos a la información mediante nuevos dispositivos
y plataformas (Newman et al., 2021). De esta forma, en un sistema de medios
híbrido (Chadwick, 2013), la labor periodística muta, cambiando necesariamente.
El actual ecosistema se caracteriza por un incremento de iniciativas, modelos,
canales, formatos, narrativas y aportes de las audiencias activas, entre otros
(López-García et al., 2019) y, especialmente, por el aumento de su complejidad. El
panorama mediático se desarrolla en un contexto en el que el número de medios
ha crecido exponencialmente y las audiencias están altamente fragmentadas,
con opciones casi infinitas para el consumo de noticias (Meikle & Eden, 2011;
Boczkowski & Anderson, 2017).
El asentamiento de la sociedad digital y, por ende, de este sistema híbrido
mediático, es una realidad incontestable. Así lo muestra el Digital News Report
2021 del Instituto Reuters (Newman et al., 2021). Durante ese año, los teléfonos
inteligentes son el soporte predilecto de los españoles para el acceso a las noticias;
de hecho, doblan al ordenador, lo que constata, a su vez, la continua caída de la
prensa en papel (Newman et al., 2021). En cuanto al informe Sociedad Digital en
España 2020-2021 (Fundación Telefónica, 2021), este señala que nuestro país es líder
en fibra y que alcanzará para finales de 2025 un 100% de cobertura. Del mismo
modo, el porcentaje de ciudadanos que utiliza Internet varias veces al día fue de 81%
en 2020, y el de la población que navega al menos cinco días a la semana alcanzó
83,1% (Fundación Telefónica, 2021). Estos datos se ven confirmados por el Índice
de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) elaborado desde la Comisión Europea
anualmente. En el documento se indica que España es uno de los estados que ha
experimentado los avances más importantes de los últimos cinco años en esta
materia, ocupando ahora el puesto número 11 en la Unión Europea. Asimismo, en el
último informe, mejora su puntuación en cuatro de los cinco grandes indicadores:
conectividad, competencias digitales, uso de Internet, integración de la tecnología
digital y servicios públicos digitales (Comisión Europea, 2021). Aunque el declive
de los medios tradicionales ha ocurrido progresivamente (Martínez-Costa et al.,
2019), ha sido en 2021 cuando el consumo ha dado el vuelco definitivo. Como lo
muestran los datos de la segunda ola del 2021 del Estudio General de Medios (https://
reporting.aimc.es/index.html), el medio de comunicación con mayor penetración
en España es, por primera vez en la historia, Internet, con un 84% frente al 82,8%
de la televisión, que históricamente se había mantenido a la cabeza.
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Considerando lo anterior, se hace necesario matizar diversos aspectos que
determinan y explican el ecosistema mediático híbrido desde la perspectiva de
Chadwick (2013). Para comenzar, se estima que el primer cambio asociado con
este panorama fue la eclosión de un gran número de actores capaces de generar
información más allá de los legacy media. En este sentido, la inclusión de nuevos
actores no se queda tan solo en la esfera del llamado periodismo ciudadano,
entendido como una modalidad amateur de la profesión (Suárez-Villegas, 2017),
sino que abarca ONG, académicos, partidos políticos o activistas, entre otros. Se
produce, consecuentemente, el empoderamiento de las fuentes (Díaz-Noci, 2021),
que ya no necesitan de igual manera a los periodistas.
Este cambio entronca directamente con la segunda transformación del sistema:
la aparición de nuevos espacios para la publicación y el consumo mediático: estos son,
por su rol preponderante, las redes sociales. A estas se suman diversas plataformas
digitales, como blogs o foros. Todos ellos son lo que Cabrera Menéndez y sus colegas
(2019) definen como nuevos medios. No obstante, no se ha de perder de vista que
en la ecología de medios actual los legacy media conviven con los nuevos medios;
en efecto, una de las claves del razonamiento de Chadwick (2013) es que no es un
sistema dicotómico (una cosa o la otra), sino que se basa en la convivencia de los
diversos actores, lo que ahonda en la complejidad de la realidad en la que vivimos.
Así, mutamos de unas estructuras más o menos estables a otras fluidas y flexibles
(Deuze, 2021), reemplazando a la denominada sociedad líquida (Serrano-Tellería,
2017, 2019, 2021) por una gaseosa (Scolari, 2020, 2021).
El último gran cambio atañe a las rutinas periodísticas (Shoemaker & Reese,
2014), entendidas como las definen Lecaros y Greene como “procedimientos
habituales, actuales y ajustados que se aceptan como prácticas profesionales
apropiadas” (2012, p. 54). Tales rutinas se vieron profundamente modificadas con
la incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC),
de los nuevos actores y de los nuevos espacios. La forma de trabajo ha cambiado
más allá del uso de diferentes tecnologías o la constante necesidad de inmediatez
(Salaverría, 2005; Masip, 2005; Díaz-Noci, 2013, 2019; Calvo-Rubio et al., 2018).
Se impone la lógica del trending, el clickbait como estrategia, o la economía de la
atención en un sistema de capitalismo de vigilancia, entre otros (Pérez-Arozamena
& Odriozola-Chéné, 2020; Bazaco et al., 2019; Zuboff, 2020). Así, Martínez-Costa
y sus colegas (2019) señalan que nos encontramos ante la tercera generación
del ciberperiodismo, aún sin denominación, superado por la web y el móvil. Un
periodismo incipiente, marcado por la progresiva irrupción de la inteligencia
artificial (IA) y el rol de las audiencias activas en la esfera pública digital (Masip
et al., 2019), de modo que las nuevas formas de trabajo y el newsmaking están por
definir. No obstante, y sin menoscabo de lo anterior, una reciente investigación
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chilena apunta al reforzamiento de rutinas clásicas, como la relevancia de la figura
del editor (Greene et al., 2022).
Por otro lado, recientemente hemos sufrido la mayor crisis del siglo XXI, acaecida
a raíz del COVID-19. El 11 de marzo de 2020,cuando la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró la pandemia mundial, la vida cambió. A partir de ese momento,
alrededor de todo el mundo se fueron sucediendo confinamientos de la población,
que se sumaban al de Wuhan y diferentes áreas de China (EFE, 2020). Así, con la
mayoría de la población en sus hogares, las consecuencias llegaron rápidamente
(Tragacete, 2020); por ejemplo, se canceló gran parte de la actividad económica
mundial y se cerraron los centros educativos (Preguntas y respuestas…, 2020).
Durante ese tiempo, diferentes actores sociales expusieron cómo, en esta situación
extrema, la desigualdad entre los ciudadanos se acrecentaba y, consecuentemente,
los medios de comunicación comenzaron a discutir este problema (Diez-Roux,
2020). El interés mediático en la crisis provocó, a su vez, que rápidamente la
propia cobertura periodística de la pandemia se convirtiese en el problema de
investigación a estudiar en diferentes investigaciones (Costa-Sánchez & LópezGarcía, 2020; Lázaro-Rodríguez & Herrera-Viedma, 2020; Moreno et al., 2020;
Túñez-López et al., 2020).
De este modo, la desigualdad se convierte en una de las principales temáticas
de la agenda política y mediática, siendo uno de los asuntos más preocupantes en
la esfera pública (Song et al., 2019). Un claro ejemplo se encuentra en la Agenda
2030 del Gobierno de España, donde “reducir la desigualdad en los países y
entre ellos” se presenta como el décimo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm). Así, en el Plan de
acción para la implementación de la Agenda 2030 (Gobierno de España, 2021) se traza
una de las líneas maestras de acción: la lucha contra la desigualdad, vinculada no
solo con el décimo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas,
sino con otros como el primero: poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo
el mundo . En este punto, se recuerda que entendemos a la desigualdad como la
disparidad que hace que algunas personas tengan acceso a ciertos niveles de vida
y otras, no (Ray, 1998); es decir, variaciones de los niveles de vida en toda una
población (McKay, 2002).
Sin embargo, la prominencia de este concepto no ha sido continua ni homogénea
de una manera tradicional en los medios de comunicación. Sobre su presencia
discontinua es importante destacar que los temas tienen un ciclo de vida. No es habitual
que un tema específico reciba atención durante un largo período (Downs, 1972).
En el caso de la desigualdad, la crisis económica de 2008 supuso un aumento
en la investigación centrada en este tema (Odriozola-Chéné et al., 2020).
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A través de dos obras fundamentales, se encumbra a la desigualdad económica
como elemento pivotante desde el que se articula el debate público: The Spirit Level
de Kate Pickett y Richard G. Wilkinson (2009), donde los autores demuestran que
las sociedades más igualitarias son más felices, y Le Capital au XXIe siècle, de Thomas
Piketty (2013), con su controvertida propuesta de un impuesto mundial anual
al patrimonio para paliar los devastadores efectos de las diferencias de ingreso
y patrimonio entre los ciudadanos. Asimismo, destacan otras como The Price of
Inequality (Stiglitz, 2012) o las de Milanović, The Haves and the Have-Nots (2010) y
Global Inequality (2016). Entonces, la prominencia de la desigualdad se tradujo en
el tratamiento periodístico, debido a su vínculo con las protestas sociales en todo
el mundo: Primavera Árabe (2010-2012), 15-M (2011), Occupy Wall Street (2012) o
el movimiento de los Chalecos Amarillos (2018) en Francia. De esta forma, una
segunda oleada de interés al respecto se ha producido en torno al coronavirus y
sus consecuencias, ya que ante situaciones de alarma los ciudadanos demandan
gran volumen de información (Seeger et al., 2003; Pieri, 2018: Masip et al., 2020;
Casero-Ripollés, 2021). En este punto, es necesario tener en cuenta la capacidad
de los medios de comunicación de contribuir a la visibilización de problemáticas/
causas sociales (Strodthoff et al., 1985), pues son los intermediarios entre estados
y ciudadanos en los sistemas democráticos (Habermas, 2006). Considerando lo
anterior, es importante reseñar que el marco de interés cambia con cada línea
editorial (Miller & Reichart, 2001), ya que no todos los medios de comunicación
estimulan las oportunidades de información, el interés político y el conocimiento
de igual forma (Casero-Ripollés, 2021).

Objetivos
Todo lo anterior conduce a la necesidad de buscar una respuesta sobre la
cobertura mediática dada por los cibermedios españoles a este tema. Es decir, este
trabajo persigue un objetivo: describir la relevancia otorgada por los cibermedios
españoles a la relación que se establece entre desigualdad y la pandemia dentro
del actual sistema híbrido de medios.
Cabe reseñar, en este punto, que la forma en la que se va a entender la relevancia
en esta investigación es desde la perspectiva de Dearing y Rogers (1996). Los autores
definen este sistema como un concepto unidimensional, construido desde la
dimensión del número de noticias publicadas.
Para cumplir con este objetivo, se ha realizado un análisis de contenido
longitudinal durante un año (marzo 2020-febrero 2021) de seis periódicos
digitales españoles. Estos son tanto legacy media como nativos, y es que se insiste
en la idea de la convivencia mediática en el ecosistema híbrido posmoderno.
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Asimismo, se estima que la investigación sobre la cultura digital se beneficia del análisis
longitudinal (Döveling et al., 2018). Así, se han seleccionado las publicaciones que
relacionan los dos conceptos clave: desigualdad económica y coronavirus. De este modo,
se indaga en si –tal y como afirma Guardino (2019)– los medios de comunicación no
han perdido su capacidad de producir y hacer circular mensajes que pueden moldear
políticamente nutridos grupos de la opinión pública durante los principales debates.
Del objetivo emanan las siguientes preguntas de investigación:
P1. ¿Cuál es la cobertura, en valores de relevancia, que los cibermedios
españoles otorgan al asunto de la desigualdad económica vinculada
con la pandemia derivada del coronavirus? Es decir, en relación con
los ciclos de atención (Downs, 1972), ¿cuándo se publican más relatos
periodísticos que tratan el tema?
P2. En relación con el ecosistema híbrido, ¿quién firma estas piezas
preferiblemente: agencias, periodistas, colaboradores...? ¿En qué secciones
se publican?¿Qué género predomina en ellas?
P3. Por último, siguiendo a Miller y Reichart (2001), se plantea la
pregunta: ¿la relevancia otorgada a la temática varía atendiendo a criterios
editoriales propios de cada cibermedio? Y el tratamiento, ¿está también
condicionado por el marco?
Metodología
Esta investigación desarrolla un análisis de contenido cuantitativo (Krippendorff,
2004) que permite medir la relevancia de la desigualdad en la agenda de los
cibermedios españoles y la cobertura informativa dada a esta problemática en el
marco de la pandemia por coronavirus.
El estudio, de carácter longitudinal, abarca desde el mes de marzo de 2020,
cuando la OMS declara la crisis del coronavirus como una pandemia mundial
(Pérez & García-Real, 2020) y los gobiernos, incluido el de España, comienzan
a establecer medidas que conllevan la paralización de la actividad económica
(Ortiz de Zárate, 2020), hasta el 28 de febrero de 2021. De esta manera, se aborda
un análisis de carácter descriptivo que, mediante el examen sistemático de los
símbolos de la comunicación y el análisis de las relaciones, permite describir la
comunicación y hacer posibles inferencias sobre su significado (Riffe et al., 2019).
Los medios elegidos para el análisis son: abc.es, elconfidencial.com, eldiario.es,
elmundo.es, elpais.com y lavanguardia.com, los que, en los meses previos al inicio
del periodo de análisis, se ubicaban entre los diez más visitados de acuerdo al
número de usuarios únicos según ComScore (El ranking de audiencias…, 2019).
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Cibermedio

Ideología

Propiedad

ABC.ES

Conservadora

Grupo Vocento

ELCONFIDENCIAL.COM

Liberal

Titania Compañía Editorial S. L

ELDIARIO.ES

Socialdemócrata

Diario de Prensa Digital S. L.

ELMUNDO.ES

Liberal

Unidad Editorial (perteneciente
a RCS MediaGroup)

ELPAIS.COM

Socialdemócrata

PRISA

LAVANGUARDIA.COM

Liberal

Grupo Godó

Tabla 1. Cibermedios e ideología
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, su elección se fundamenta en la presencia de líneas ideológicas
diversas que abarcan perfiles socialdemócratas, liberales y conservadores en
el contexto español.
Las unidades de análisis son todas aquellas publicaciones realizadas en los seis
cibermedios seleccionados entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021
en las que se vinculen los conceptos de desigualdad y coronavirus (N=2727). Así,
se trabaja con toda la población para estudiar la relevancia mediática, entendida,
desde una perspectiva unidimensional, como el número de noticias publicadas
(Dearing & Rogers, 1996). Para la configuración de la población, se realizó una
búsqueda avanzada en Google basada en los términos desigualdad y coronavirus.
Posteriormente, los codificadores revisaron manualmente si la coincidencia
de dichos términos era casual o causal, eliminando de la población aquellas
publicaciones en las que la relación entre ambos no era directa.
Posteriormente, se trabajó con una muestra probabilística estratificada (n=958)
en función del peso de cada medio en el conjunto de la población, profundizando
en el análisis de la cobertura mediática de acuerdo con las siguientes variables: la
ideología del medio (conservador, liberal, socialdemócrata), la fecha de publicación,
la autoría del producto (sin firma, agencias, firma genérica, periodistas propios
o colaboradores), la mención por parte del periodista del término desigualdad
en aquellos textos firmados por periodistas, el espacio mediático donde se
ubica el relato (secciones tradicionales, blogs, suplementos/especiales, páginas
especiales, productos provenientes de otros grupos colaboradores o productos de
otras publicaciones del grupo mediático), la función periodística desde la que se
desarrolla el texto (informativa, interpretativa o argumentativa), la presencia del
concepto desigualdad en los elementos de titulación y la presencia del concepto
coronavirus o COVID-19 en los elementos de titulación.
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Media del análisis

Mínimo de acuerdo requerido

Cibermedio

0,87
Desigualdad en la titulación

Función periodística

1

1

Coronavirus en la titulación

0,904

0,8

1

Ideología del cibermedio

0,6
0,4
0,2
0

0,919

Fecha de publicación

0,989

0,962

Autoría

0,895 0,845
Periodista menciona desigualdad

Espacio mediático

Gráfico 1. Acuerdo entre codificadores
Fuente: Elaboración propia.

Para medir el acuerdo entre codificadores, se recurrió al índice Alpha de
Krippendorff, aplicable en procesos de codificación realizados por dos o más
observadores; y en variables con diferente número de categorías, al tener en cuenta el
acuerdo por azar, y con diferentes escalas de medición (Krippendorff, 2004). De esta
manera, en todas las variables los niveles de acuerdo entre codificadores se mantienen
en valores superiores a 0.85, garantizando, por tanto, la fiabilidad del análisis.
Resultados
Relevancia y tratamiento de la desigualdad
En primer lugar, el proceso de análisis se centra en la relevancia. Se recuerda en
este punto que la primera pregunta de investigación hace mención a su estudio, a
saber, ¿cuál es la cobertura, en valores de relevancia, que los cibermedios españoles
otorgan al asunto de la desigualdad económica vinculada con la pandemia derivada
del coronavirus? De este modo, siguiendo a Downs (1972), se estudia cuándo se
publica más al respecto. La relevancia a la hora de hablar de la desigualdad y su
vinculación con el coronavirus varía a lo largo del periodo marzo 2020 - febrero
2021 y a, su vez, varía en cada uno de los medios analizados. Sin embargo, a
nivel general se constata que la temática fue creciendo hasta llegar a su máxima
relevancia en el mes de mayo de 2020 (N=555) en prácticamente la totalidad de
los medios. A partir de ese momento, durante el periodo estival, se produjo un
descenso en la importancia concedida por los medios (Mjul-ago20=120,5), hasta un
nuevo repunte, no tan importante como el del mes de mayo, entre septiembre y
octubre de ese mismo año (Msep-oct-20=212). De ahí en adelante, los medios volvieron
a reducir su interés manteniendo hasta el mes de febrero de 2021 una atención
similar a lo largo de esos últimos meses (Mnov20-feb21=157,3).
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Gráfico 2. Tratamiento de la desigualdad en los cibermedios: marzo 2020-febrero 2021
Fuente: Elaboración
Elaboración propia.
propia.
Fuente:

Cuando los cibermedios abordan la relación entre desigualdad y coronavirus,
lo hacen desde diferentes enfoques y perspectivas. Así, de acuerdo con la temática
principal de los relatos analizados, los temas sociales, vinculados con la educación,
la sanidad o la movilidad social, son los más habituales (37,1%). Otras temáticas
vinculadas habitualmente son la política (21,6%), la economía (17,8%) y los
temas laborales (15,7%).
Si bien estos datos hacen referencia a los productos periodísticos en los que
aparecen vinculados desigualdad y coronavirus, hay que destacar que solo en un
11,8% de los casos la desigualdad se menciona explícitamente en los elementos de
titulación, mientras que el coronavirus (o COVID-19) se menciona en 42,5% de
los productos analizados.
A partir de este punto, se perfila una respuesta sobre el tratamiento informativo
desde la lógica del ecosistema híbrido de medios. Para ello, se responderán a las
cuestiones planteadas en la segunda pregunta de investigación: ¿quién firma estas
piezas preferiblemente: agencias, periodistas, colaboradores...?, ¿en qué secciones
se publican?, y ¿qué género predomina en las mismas?
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Gráfico 3. Temática principal de los relatos periodísticos
Fuente: Elaboración propia.
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31,2%
30,2%
42,6%

Gráfico 4. Presencia de los términos desigualdad y coronavirus/COVID-19 en la titulación
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la procedencia de los productos periodísticos presentados en
los diferentes cibermedios analizados, el uso de información de agencias está
generalizado (26% promedio en el total de los cibermedios) destacando en esta
cuestión eldiario.es (28,2%) y, fundamentalmente, lavanguardia.com (64,1%).
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Gráfico 5. Autoría de los productos periodísticos
Fuente: Elaboración propia.

El peso de la información de agencias es inferior a los productos generados por los
propios periodistas del medio (43,7%) y algo superior a la elaborada por colaboradores
no periodistas (23,1%). En el caso del uso de productos exclusivos provenientes de
periodistas, presentan valores superiores a la media abc.es (50%), elconfidencial.com
(69,8%), elpais.com (57,9%) y elmundo.es (67,3%). En el caso de los relatos desarrollados por
otros colaboradores externos del medio destacan eldiario.es (33,3%) y elpais.com (34,4%).
Estos productos periodísticos se encuentran mayoritariamente en las secciones
generales y tradicionales de los medios de comunicación (77,3%), destacando en
esta dinámica abc.es (92,6%), elmundo.es (85,7%) y lavanguardia.com (95,3%).
Otros dos espacios en los que la desigualdad está presente es en los suplementos
o secciones especiales (12,2%) y en blogs (6,7%). Así, en elpais.com es habitual que
el tema se traslade a los suplementos o secciones especiales (30,1%) y los casos de
elconfidencial.com y eldiario.es, a los blogs (12,7% y 17,5%, respectivamente).
Por último, la utilización de relatos periodísticos provenientes de otros
medios colaboradores o de otras publicaciones del propio grupo mediático es
muy inferior (0,9% y 2,8%). En el caso de productos provenientes de otros medios
colaboradores destaca eldiario.es (3,4%) y en el caso de productos provenientes de
otras publicaciones del propio grupo mediático, elpais.com (7,6%).
Por su parte, en cuanto a la función periodística de cada uno de los productos,
se observa un dominio de los productos informativos (41,6%) frente a los de opinión
(24,5%) o los interpretativos (33,8%).
Se observa que los textos informativos dominan en abc.es (51,9%), elmundo.es
(46,9%) y lavanguardia.com (68,8%); los argumentativos (editoriales, columnas,
tribunas de opinión…) aumentan su presencia en eldiario.es (37,2%) y elpais.com
(35,1%), y los interpretativos (reportajes, crónicas, entrevistas…), en abc.es (35,2%),
elconfidencial.com (54%), elmundo.es (38,8%) y elpais.com (43,7%).
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Gráfico 6. Secciones en las que se publican los productos periodísticos
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 7. Función periodística los productos periodísticos
Fuente: Elaboración propia.

Por último, más allá, de la distribución de frecuencias en cuanto a la autoría, sección
y función periodística que domina en cada uno de los productos analizados, se ha
constatado cómo estas cuestiones se encuentran relacionadas. De esta manera, la sección
influye en el desarrollo de la función periodística (p<0,01); es decir, los medios que
utilicen una mayor variedad de espacios mediáticos presentarán también una mayor
variedad de textos en cuanto a su función periodística. Asimismo, la autoría del texto
influye en la función periodística (p<0,01), pudiéndose observar que los textos de opinión
serán firmados preferentemente por colaboradores, los informativos provendrán de
informaciones de agencias o serán firmados por periodistas del propio medio, y los
interpretativos o mixtos serán mayoritariamente producto de los periodistas del medio.
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Influencia de la línea editorial en el desarrollo de los productos periodísticos
En este apartado se trata de dar respuesta a la pregunta de investigación
PI3, planteada a partir de las investigaciones de Miller y Reichart (2001): ¿la
relevancia otorgada a la temática varía atendiendo a criterios editoriales propios
de cada cibermedio? La panorámica general mostrada hasta el momento indica
cómo la relevancia y el tratamiento de la desigualdad en cada uno de los medios
analizados varía en gran medida; así, la relevancia del tema es muy superior en
tres cibermedios durante el periodo analizado: elpais.com 29,9% (n=816 noticias), la
vanguardia.es 27,2% (n=743 noticias) y eldiario.es, 26% (n=710 noticias) dos de ellos de
ideología socialdemócrata (elpais.com y el diario.es) y el otro, liberal (lavanguardia.es).
En el otro extremo se encuentran los otros tres, que responden a una ideología
conservadora (abc.es, 5,4% (n=148 noticias)) o liberal (elconfidencial.com, 6,3% (n=172
noticias) y elmundo.es, 5,1% (n=138 noticias)).
De igual manera, la cobertura sobre desigualdad varía según la línea
editorial del medio analizado (tabla 1). El medio conservador de la muestra
(abc.es) se centra en el género informativo a partir de estudios realizados por
terceros, tal y como podemos ver en la noticia seleccionada: “Advierten de que
la crisis afectará más a las mujeres” (EFE, 12 de mayo de 2020), cuando la
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exigió al gobierno
medidas específicas. Siendo un asunto de calado, la cobertura fue superficial,
limitándose a reproducir el discurso del nombrado sindicato en una noticia
elaborada por la agencia EFE. Por el contrario, los medios más progresistas de
la muestra —los socialdemócratas elpais.com y eldiario.es— cuentan con relatos
de opinión de otros actores, como vemos en el texto de opinión de la sección de
Economía de elpais.com, “Nuevas desigualdades tras la pandemia” (Missé, 14 de
enero de 2021), firmado por Andreu Missé, director de la revista Alternativas
Económicas o en “(Prats, 25 de enero de 2021)”, artículo de opinión, firmado
por el responsable de desigualdad de Oxfam Intermón, dentro de la sección
de blogs de eldiario.es. Por último, en el caso de los de ideología liberal, estos
realizan un acercamiento aséptico y objetivo al asunto. En el caso del diario del
grupo Godó, se limitan a reproducir las declaraciones del alcalde neoyorkino
de una noticia de EFE (Redacción, 24 de abril de 2020), misma línea que sigue
elconfidencial.com, plasmando los resultados obtenidos por una investigación
independiente de la Universidad de Oxford (Sánchez, 11 de mayo de 2020). En
el caso de elmundo.es, usan una noticia que está más cerca del publirreportaje,
que explica la labor realizada por la fundación La Caixa para paliar los efectos
de la crisis entre los más vulnerables, pero sin profundizar en el asunto, con
una noticia con firma genérica (El Mundo, 11 de septiembre de 2020).
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Imagen 1. Ejemplos de titulares que relatos que abordan la desigualdad (marzo
2020-febrero 2021)
Fuente: Elaboración propia con base en noticias extraídas de elmundo.es, lavanguardia.com,
elconfidencial.com, elpais.com, eldiario.es y abc.es

Por otro lado, la diferente relevancia concedida a la desigualdad por los diarios
hace necesario preguntarse hasta qué punto se relaciona con su propia ideología.
Si bien esta influencia no se traslada a la evolución y a la relevancia del tema a lo
largo de los trimestres de análisis (p>0,05), esta influencia sí se constata en otras
variables del análisis.
En primer lugar, pese a que la ideología no influye en una mayor aparición
del concepto en la titulación (p>0,05), sí lo hace en la frecuencia de mención del
concepto por parte de los periodistas del medio (p=0,01), siendo más habitual que
el concepto sea mencionado por el periodista en los medios socialdemócratas que
en los liberales/conservadores.
Otro aspecto que condiciona la ideología es la firma de las noticias (p<0,01), de tal
manera que los medios socialdemócratas son más proclives a utilizar colaboradores
y periodistas propios, los liberales a recurrir a informaciones de agencias, y los
medios conservadores, a sus periodistas.
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Gráfico 8. Mención de la desigualdad por parte del periodista
de acuerdo con la ideología del medio
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 9. Autoría de los textos periodísticos de acuerdo la ideología del medio
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 10. Espacios en los que se publican los textos periodísticos
de acuerdo con la ideología del medio
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, la ideología provoca un diferente anclaje de los productos periodísticos
en las secciones de cada medio (p<0,01), siendo más habitual que el tema abandone
las secciones tradicionales en los socialdemócratas y se desarrolle en suplementos
especiales, blogs e incluso productos de otros medios colaboradores o pertenecientes
al propio grupo mediático del cibermedio, frente al tratamiento preferencial en
secciones tradicionales en los liberales y conservadores.
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Gráfico 11. Función de los textos periodísticos de acuerdo con la ideología del medio
Fuente: Elaboración propia.

La función periodística predominante de los productos analizados también
se ve condicionada (p<0,01); los medios conservadores y liberales privilegian los
productos informativos, mientras que los socialdemócratas generan, en mayor
medida, productos de opinión. El desarrollo de productos interpretativos es similar
en todos los medios.
Conclusiones
De esta manera, los resultados del análisis coinciden con el ciclo de atención de
los temas en los medios de comunicación planteado por Downs (1978). La cobertura
dada por los cibermedios analizados a la desigualdad en su relación con la pandemia
a lo largo de un año, muestra cómo, tras una primera fase de descubrimiento
alarmante del aumento de la desigualdad por la crisis derivada de la pandemia, los
medios disminuyen su atención y relevancia; es decir, se produce una disminución
gradual en la intensidad de la atención pública respecto de la problemática. Esta
disminución no supone, sin embargo, la desaparición de la catástrofe sanitaria
desencadenada en marzo de 2020, problema que sigue en la agenda de los medios
un año después. Asimismo, se debe considerar que esa relevancia, medida por la
presencia del concepto en los relatos periodísticos, no supone que la desigualdad
sea el eje central de los productos, tal y como indica su escasa presencia en los
elementos de titulación de la mayor parte de los textos analizados.
En ese tratamiento de la desigualdad, el desarrollo de cada medio resulta
heterogéneo, no solo de acuerdo con la relevancia otorgada, sino también con
otros aspectos importantes, como la autoría de los productos, las secciones en las
que aparece o la función o funciones periodísticas que condicionan el desarrollo
del relato. A la hora de abordar estas cuestiones es necesario considerar la relación
que se da entre estos aspectos, puesto que la autoría del producto y la sección en
la que se publica condicionan la función periodística del producto. Por un lado, a
mayor diversidad de espacios mediáticos hay una mayor diversidad de las funciones
periodísticas en el conjunto de los productos del medio; por el otro, el uso de
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unos autores específicos (periodistas, agencias o colaboradores) condicionará la
prevalencia de una u otra función periodística.
Se debe tener en cuenta que esta diversidad o heterogeneidad en la cobertura
dada a la desigualdad en los cibermedios analizados se llega a explicar en algunas
cuestiones en función de la ideología del medio.
Así, si bien la relevancia dada a lo largo de los meses no se puede vincular
con la ideología del medio –entendiendo esta relevancia desde una perspectiva
unidimensional, es decir, el número de noticias publicadas (Dearing & Rogers,
1996)–, otros aspectos, como la autoría, la función o el espacio de publicación,sí se
relacionan con la ideología, facilitando una cobertura más abierta y heterogénea de
la problemática que incorpore nuevos encuadres y actores y se desarrolle en nuevos
espacios mediáticos, en la búsqueda de una mayor visibilidad (Strodthoff et al., 1985)
De esta manera, en los medios socialdemócratas, el tema se desarrolla más en
secciones no tradicionales, huyendo del formato informativo en exclusiva y dando,
por un lado, importancia a la profundización en el problema mediante textos
interpretativos firmados por periodistas propios y, por el otro, destinando espacios
en textos de carácter opinativo a la perspectiva de colaboradores ajenos al medio.
Por todo esto, los medios de ideología progresista se convierten en punta de
lanza de la problemática social vinculada con la desigualdad y su importancia en el
contexto de la pandemia, yendo más allá de la atención mediática específica (Downs,
1978) y permitiendo una maduración de la desigualdad como problemática social
desarrollada desde encuadres específicos (Strodthoff et al., 1985). Estos diarios,
en consonancia con su línea ideológica, se configuran en los medios específicos,
en los que los actores sociales vinculados con la problemática encuentran una
mayor facilidad a la hora de trasladar sus discursos (Strodthoff et al., 1985), hecho
potenciado por la aparición de nuevos espacios mediáticos dentro de los cibermedios,
que permiten a estos actores sociales mejorar sus efectos persuasivos (Petrova,
2008) mediante la construcción de mensajes propios.
Así, el análisis de contenido ha permitido medir la relevancia dada a la desigualdad
y la cobertura desarrollada en función de la ideología del medio. Sin embargo, el alcance
descriptivo de la investigación no permite profundizar empíricamente en las razones
específicas que motivan el desarrollo de los procesos de producción periodística y la
organización de los diferentes contenidos en relación con esta problemática. El uso
de técnicas cualitativas, como las entrevistas en profundidad o la observación directa
mediante procedimientos etnográficos, permitirían llenar esos vacíos explicativos
para seguir avanzando en el estudio del rol de los medios para abordar la desigualdad
y el del nuevo sistema híbrido de medios y sus nuevos actores mediáticos.
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