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1. Introducción  

Todavía cuando alguien me pregunta qué opino sobre la situación actual de la economía española, 

me doy cuenta de que se tiende a expresar opiniones estereotipadas y generalizadas. Parece que ya 

tienen unas ideas preconcebidas sobre el tema y que mi opinión sobra. ¿Por qué? Muy a menudo, la 

única fuente de información son los medios de comunicación. ¿Qué exactamente es el papel que 

tienen estos medios en cuanto a este tema? Eso me parecía una pregunta interesante, también por 

la relevancia, es decir por toda la atención que recibe el tema de la economía española hoy en día, y 

también, porque yo quería entender mejor la situación. He formulado una pregunta principal, con 

unas preguntas adicionales, como directriz de la investigación. 

La pregunta principal de la investigación es la siguiente: 

¿Cuál es la imagen de la economía española en los periódicos neerlandeses? 

Las sub-preguntas: 

 ¿Podríamos considerar la imagen como de oportunidad o de riesgo? 

 ¿Podemos ver una diferencia entre los distintos medios? 

 ¿Podemos identificar algunos estereotipos sobre la economía española? 

Para contestar estas preguntas, hace falta un método de valorar y clasificar la información sobre la 

economía española, que además mostrara la formación de una imagen estereotipada. Por eso, tenía 

que determinar lo que llamamos estereotipos e imágenes, con sus influencias y consecuencias. 

Además, fue importante fijar la relación con los medios de comunicación y además elegir los medios 

y después los artículos que quería examinar. Después de que había fijado estos aspectos, podía ir en 

busca de un método de evaluar y analizar la información seleccionada.  

Los siguientes capítulos tratan de las distintas partes de la investigación, a saber el marco teórico, la 

información sobre la economía española, la explicación del método de investigación, los resultados 

seleccionados, el análisis de los resultados y las conclusiones. Espero que la investigación arroje 

nueva luz, sobre la evaluación de la imagen de la economía española en los medios.   
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2. Marco Teórico: Estereotipar – La 
Formación de Imágenes 

1. Introducción 

 

El objetivo de este capítulo es discutir el tema de los estereotipos e imágenes, concretamente, la 

relación entre el lenguaje usado en los medios y la formación de la imagen y los estereotipos.  

Además explicaré el surgimiento de los estereotipos y la relación con la comunicación intercultural. 

Por fin se discuten las funciones de los estereotipos y sus consecuencias sociales.  

 

2. Definición 

 

Dentro del discurso de los estereotipos, existen distintas teorías y definiciones y además podemos 

analizar el tema a través diferentes disciplinas. Distintos investigadores escribieron sobre el tema de 

estereotipos. La definición según los compiladores del diccionario de la Real Academia Española 

(vigésima segunda edición) es: ‘Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con 

carácter inmutable’.1  

Otra definición es Pennington de (2000)2. Según él los estereotipos son imágenes o características 

generalizadas de una o más personas, muy a menudo incorrectas sobre grupos en la sociedad 

(traducción propia, pp. 76-77). La base de los estereotipos por tanto no está basada en información 

verificable, es decir que hay una diferencia entre la realidad y la propia percepción de uno. Pero la 

repetición de y la confrontación con un estereotipo puede llevar a la construcción de una realidad, 

un proceso que Pennington llama ‘self-fulfilling prophecy’ (p. 98). En otras palabras, las imágenes 

generalizadas causan que las personas vayan a actuar conforme a los estereotipos o que algunas 

personas vayan a buscar afirmación de estos estereotipos, por lo que no se tiene ojo para la realidad.  

Según Verluyten (2010)3, es casi imposible evitar el uso de los estereotipos, ya que nos dan la 

oportunidad de entender el mundo que nos rodea y de hallar un asidero para categorizar la gente en 

nuestro alrededor. Eso lo necesitamos durante los encuentros con otras personas y otras culturas, es 

decir durante la interacción intercultural (traducción propia, pp. 193-194). Los estereotipos son 

nuestros puntos de apoyo u asideros, que usamos para estructurar nuestros pensamientos y para 

simplificar la complejidad y diversidad del mundo. Lo inconveniente del uso de los estereotipos es 

que los prejuicios que tiene la gente, muy a menudo basados en y afirmados por sus experiencias 

                                                           
1 http://www.rae.es/rae.html 

2 Pennington, D. (2000) Social cognition. Londres: Routledge 

3 Verluyten, P. (2010) Intercultural Skills for International Business and International Relations. A 

Practical Introduction with Exercises. La Haya: Acco Leuven 

 

http://www.rae.es/rae.html
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limitadas, pueden llevar a la discriminación. Las consecuencias de estereotipar las explicaré en el 

párrafo Funciones y Consecuencias de Estereotipos en página 8.   

 

3. Lengua & Cultura  

 
La lengua que se habla determina la manera en que alguien percibe el mundo que nos rodea. 

Además, es la propia cultura la que determina la manera en que se interpreta la lengua de otras 

personas. Por ejemplo, el uso de palabras en las noticias en un periódico y la formulación de ciertas 

descripciones podría ser determinante para la interpretación de los lectores. Además, una persona 

escribe y además lee un artículo todavía dentro de su cuadro o marco cultural. Agar (2002)4 se basa 

en la hipótesis de Sapir-Whorf, que defiende la relación inseparable entre lengua y cultura. Podemos 

distinguir dos variantes de la hipótesis. La variante ‘determinista’ significa que la lengua que habla 

una persona determina la manera en que piensa esta persona. En otras palabras, es la lengua que 

determina y da forma a la realidad de una persona. La variante ‘relativista’ sigue la idea de que la 

lengua sí tiene su influencia en la percepción que tiene alguien en cuanto a la realidad, pero eso no 

significa que una persona no pudiera cambiar de perspectiva (pp. 66-72). De todas formas, la 

hipótesis afirma una relación íntima entre lengua y cultura y por tanto la manera de percibir y 

considerar el mundo que nos rodea.  

Agar además explica que no solo nuestro carácter personal, sino también nuestra lengua y cultura 

hace que pensemos dentro de un marco de referencia, llamado ‘encuadre’ (“frame”) o 

‘encuadernación’ (“framing”) (pp. 130-132 y pp. 138-139). Este marco determina la manera en que 

interpretamos y nos aproximamos a todo en nuestro mundo que nos rodea. Una vez alguien me dijo 

que “Es fácil comparar” 5. Es nada más que la verdad, es decir que son éstos marcos de referencia los 

que llevan a la comparación que hacemos fácilmente entre nosotros mismos por un lado y el grupo 

mismo con otras personas y otros grupos por otro lado. En el caso de que uno es confrontado con 

características de otras culturas, por ejemplo cuando se lee sobre la situación económica en otro 

país, que no cuadra con la propia ‘encuadernación’, podría surgir una sensación de ‘culture shock’ 

(Agar, p. 73 y Holliday, pp. 119-120). 

Para la discusión es útil ser más concreto sobre el término “cultura”. La lingüista Kramsch (2002)6 

también parte de la idea de que hay una relación entre lengua y cultura. Aunque Kramsch explica 

esta relación dentro de su propia campo de investigación, que es el aprendizaje de una lengua 

extranjera, también podemos usar sus modelos para analizar los encuentros con otras culturas, por 

ejemplo la confrontación con otras situaciones económicas. Kramsch hace una comparación con la 

                                                           
4 Agar, M. (2002) Languageshock. Understanding the culture of conversation. Nueva York: 

HarperCollins Publishers 

5
 Entrevista Rocío Romero Mérida. Utrecht, 22 de septiembre de 2011 

 
6 Kramsch, C. (2002) Language and Culture: A social Semiotic Perspective. En: ADFL Bulletin. Vol. 33, 

No. 2 (Invierno 2002) 
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estructura gramatical y habla de cultura como una taxonomía, como conjunto coordinador o como 

diferencias significantes que podemos explicar como un conjunto. Tanto como la gramática de una 

lengua tiene reglas gramaticales, una cultura también contiene reglas que dan estructura al conjunto. 

Es por eso por qué Kramsch habla del “modelo estructuralista” (‘Structuralist Model’) (p. 3). En su 

otro “modelo social” (‘Social Model’), Kramsch habla de cultura como el “entendimiento cross-

cultural” durante el encuentro y el discurso con otras culturas (p. 4). En otras palabras, es la cultura la 

que hace posible que podamos entender algo fuera de nuestra propia cultura cuando nos vemos 

confrontados con otra cultura. En su tercer modelo, el “modelo social semiótico” (‘Social Semiotic 

Model’) Kramsch explica que una lengua no puede existir o dar forma sin su contexto en cuanto a 

aspectos como ‘valor o interés, poder y acontecimientos históricos’ (“profit, power and historical 

contingency”). Eso se llama “intertextualidad”, que solo se puede interpretar y entender con la ayuda 

de la cultura de uno mismo (p. 5). En otras palabras, es la cultura la que da forma al contexto para 

interpretar y entender situaciones con que nos vemos confrontados.  

Hasta ahora, solo hemos hablado sobre los estereotipos, la lengua y cultura y su interpretación por 

parte de la persona que recibe la información, por ejemplo recibiendo las noticias sobre otra cultura. 

Pero también tenemos que tomar en cuenta la persona que da la información, por ejemplo en el 

caso de las noticias, un periodista. Cuando alguien da información sobre otra cultura, es casi 

imposible dar una representación objetiva, es decir que hay una diferencia entre una imagen que se 

puede formar leyendo las noticias por un lado y la información objetiva por otro lado. En otras 

palabras, la información y la manera de presentarla dependen del escritor (Beller y Leerssen, 2007; 

pp. 17-20)7. En términos de Agar sobre una ‘ecuadernación’, podemos decir que también los 

periodistas manejan sus marcos de referencia para dar información ‘objetiva’ sobre otras culturas. 

Leerssen (s.d.) además sigue el modelo social semiótico de Kramsch, que una lengua no tiene forma 

sin su contexto. Leerssen habla sobre el alma de una nación que está dentro de una lengua. Esta 

alma consiste en la historia de una nación. En otras palabras, la lengua contiene su propia identidad e 

individualidad.8 Dado que la lengua de las noticias ‘respira’ la identidad e individualidad de una 

nación, implica que estas noticias respiran ciertas ideas, que pueden corresponder con las de los 

lectores. Esta individualidad e identidad implican que es casi imposible dar información objetiva, 

dado que todo el mundo tiene su propio marco. En cuanto al tema de los estereotipos, es importante 

tener en cuenta quién está hablando, sobre quién, de qué manera y dentro de qué contexto. Hay que 

tomar en cuenta la subjetividad de la fuente, la recepción de los lectores, el objetivo de la 

información, el grupo meta, etcétera (Beller y Leerssen, p. 27).  

 

                                                           
7 Beller, M. y Leerssen, J. (2007) Imagology. The cultural construction and literary representation of 

national characters. A critical survey. Nueva York: Rodopi 

 
8 Leerssen, J. (s.d.) Images –information – national identity and national stereotype. National identity 

and national stereotype. (http://www.hum.uu.nl/medewerkers/m.c.j.kok-

escalle/sites/competence_mediation/cursusdocumenten/leers.html) 
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Wijnberg (2010)9 explica que la capacidad de tener una identidad requiere una idea de lo bueno y lo 

malo (p. 160). Eso tiene que ver con los razonamientos personales, en términos de decisiones y la 

formación de imágenes. Las ideas de lo bueno y lo malo además están determinados por factores 

culturales, por ejemplo por las normas y valores sociales. O sea, una identidad es el conjunto de 

razonamientos y normas y valores, tantos sociales como personales. Pero Wijnberg también añade el 

principio, o mejor dicho, el riesgo de una verdad moral, lo generalmente vigente (p. 160), que podría 

influir en la formación de imágenes y estereotipos.  

 

4. Funciones y Consecuencias de Estereotipos 

 

Holiday et al. (2010)10 mencionan la contradicción de ‘uno mismo’ (“the self”) frente a ‘el otro’ (“the 

other”). Por eso, el proceso de tener estereotipos/estereotipar se denomina el proceso de 

“Othering”, que implica la creación de una distinción entro lo que es de uno frente a lo que es del 

otro, como una categorización para calificar todo del otro como desconocido y negativo (p. 244). Eso 

puede ocurrir durante encuentros interculturales, en cuanto a personas y en cuanto a grupos con 

distintas culturas. Lo que ocurre es hacer una comparación, para marcar diferencias. Como mencioné 

en el párrafo sobre los estereotipos, queremos tener una ayuda, un marco de referencia, lo que 

intentamos obtener a través de hacer comparaciones con otros. Eso lleva a una distancia entre 

personas o entre distintos grupos y una mayor contradicción entre uno mismo y el otro. En términos 

de leer noticias en periódicos, podemos decir que la medida en que el lector reconoce,  entiende e 

interpreta una situación, determina la medida en que podemos hablar de una contradicción entre 

uno mismo y el otro.  

Otra consecuencia de Othering y de estereotipar es que la persona o el grupo que se califica como 

diferente, en realidad podría llegar a actuar de forma diferente, confirmando las expectativas 

(Pennington, 2000). Una persona por un lado puede confirmar los prejuicios y los estereotipos que 

existen sobre él o ella con una conducta que resalta las diferencias entre las culturas. Por otro lado, 

también puede ocurrir que una persona intenta negar los estereotipos o su imagen negativa. Alguien 

también puede intentar realmente cambiar los estereotipos que existen sobre él, es decir cambiar o 

deconstruir su imagen y los estereotipos (pp. 76-77)11.  

Pero en cuanto a una fuente escrita, como las noticias de un periódico, es bastante difícil para la 

persona o el grupo estereotipado confirmar o cambiar las imágenes que existen. Por eso, la 

deconstrucción de una imagen también podría ser el papel de un periodista o redactor, que puede 

tomar en cuenta su papel de facilitar información y su poder de determinar una imagen sobre otros 

                                                           
9
 Wijnberg, R. (2010) Nietzsche en Kant lezen de krant. Denkers van vroeger over dilemma´s van nu. 

Amsterdam: De Bezige Bij 

 
10 Holliday, A., Hyde, H. y Kullman, J. (2010) Intercultural Communication. An advanced resource book 

for students. Nueva York: Routledge 

 
11

 Pennington, D. (2000) Social cognition. Londres: Routledge 

 



9 
La imagen de la economía española  

Una investigación sobre la imagen de la situación actual de la economía española reflejada en los periódicos neerlandeses 

 

países y otras culturas. Lo mismo vale para los lectores de las noticias en los periódicos, es decir que 

ellos tienen que ser consciente de ideas predeterminadas o ideas generalmente vigentes.  

 
5. ¿Qué Hacer? 

 Aunque un periodista o redactor, como todo el mundo, no puede ser libre de tener estereotipos, 

esta persona sí podría ser consciente de que el lenguaje que usa para dar información contiene sus 

propias ideas sobre el mundo, sobre otras personas y otras culturas y la manera de valorarlas. Su 

lenguaje en cierta medida tiene el poder de determinar la imagen o la identidad del asunto o del 

tema de su información, por ejemplo un país, un poder que tiene que tomar en cuenta el periodista. 

Rosello (1998)12 habla de un proceso de ‘declining stereotypes’ (pp. 101-127), con el objetivo de 

tomar distancia y de reconsiderar las ideas y prejuicios que uno tiene. En otras palabras, tener 

conciencia de que su lenguaje tiene el poder de determinar una imagen y una identidad. El proceso 

de ‘declinar estereotipos’ también tiene que aplicarse a los lectores, es decir que ellos tienen que 

tomar en consideración sus ideas o prejuicios sobre ciertas temas, lo que es un proceso difícil.  

Podemos hablar sobre tanto un periodista o redactora como un lector como ‘hablante intercultural’ 

(‘intercultural speaker’), un término de Byram (1997; p. 31)13 que lo usa para determinar el hablante 

en encuentros o interacciones interculturales. Byram menciona tres competencias que el hablante 

intercultural tiene que obtener para procurar que el encuentro vaya por buen camino. Estas 

competencias son ‘actitud’, ‘conocimiento’ y ‘destrezas’ frente a otras culturas, que se puede 

obtener a través de experiencias personales y reflexión (pp. 31-33). En cuanto a la competencia 

‘actitud’, es decir ser capaz de desistir de las propias perspectivas, Spencer-Oatey y Franklin (2009)14 

hablan de ‘decentring’ (pp. 269-270) para indicar que un hablante intercultural tiene que dejar sus 

propias expectaciones y marcos de referencia, en otras palabras adoptar una actitud tolerante frente 

a otras culturas.  

A parte de ‘descentralizar’, otra manera de desistir del propio marco de referencia es utilizar la 

empatía15 (Zarate et al, 2004) como elemento central para manejar los estereotipos. Los estereotipos 

son inevitables pero posiblemente manejables por medio de la conciencia y el reconocimiento de su 

existencia. Utilizar la empatía tiene como objetivo descentralizar y declinar marcas de referencia y 

entender diferencias, sobre todo para saber manejar imágenes estereotipadas con que una persona 

se ve confrontada.  

                                                           
12

 Rosello, M. (1998) Disarming Stereotypes. En: Declining the Stereotype. New England: University 
Press 
 
13

 Byram, M. (1997) A model for intercultural communicative competence. En: Teaching and assessing 
intercultural communicative competence. Clevedon: Multilingual Matters 
 
14 Spencer-Oatey, H. y Frankin, P. (2009) Intercultural Interaction. A Multidisciplinary Approach to  

Intercultural Communication. Nueva York: Palgrave Macmillan 

 
15 Zarate, G., Gohard-Radenkovic, A., Lussier, D. y Penz, H. (2004) Cultural mediation in  

language learning and teaching. Kapfenberg: Council of Europe Publishing 
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6. Imagología 

 

Beller y Leerssen (2007)16 mencionan el comparatista literario Dyserinck (1991), la única que 

consideró el tema de la imagen en cuanto a la formación de una imagen nacional. Él no partió de la 

idea de una taxonomía objetiva como conjunto de significantes nacionales, como mencionó por 

ejemplo Kramsch, sino de la idea siguiente: ‘[...] the transient national subjectivities (ideas, images, 

stereotypes) which crisscross Europe’s (and the world’s) cultural landscape and which generate much 

of the moral tensions that literary texts adress.’ (p. 23). Beller y Leerssen añadieron: ‘The ultimate 

implication here was that images concerning character and identity are not mental representations 

which are conceived by nations about nations but which, as articulated discursive constructs 

circulating through societies, are constitutive of national identification patterns.’ (p. 23). Estas 

estructuras significan una repetición, una imagen repetitiva, construida dentro del discurso en la 

sociedad, con el objetivo de identificar o clasificar otras naciones y otras culturas. De esa manera se 

crea una imagen estereotipada, un carácter o una identidad o una representación nacional (p. 21). 

 

7. Relación entre Estereotipos y los Medios de Comunicación 

 

Aunque Said (1977)17 hablaba sobre un contexto diferente de este trabajo de investigación, él 

también mencionó la relación entre estereotipos y los medios de comunicación:  

‘One aspect of the electronic, postmodern world is that there has been a reinforcement of 

the stereotypes [...]. Television, the films, and all the media's resources have forced 

information into more and more standardized molds. [...] standardization and cultural 

stereotyping have intensified the hold of the nineteenth-century academic and 

imaginative demonology [...].’ (p. 27).  

 

Kleinnijenhuis et al. (2003)18 suponen con razón que el papel de las noticias es considerable (pp. 14-

15). Aunque Kleinnijenhuis et al. hablan dentro del contexto de una investigación sobre las 

elecciones neerlandesas para la Segunda Cámara del Parlamento de los Países Bajos en 2002, 

podemos decir que los medios de comunicación – o mejor dicho los periodistas - pueden determinar 

y cambiar las opiniones y las suposiciones de los lectores. Las noticias no solo crean las condiciones 

para formar opiniones, sino también pueden influenciar, en cuanto al contenido, la preferencia 

política y las elecciones de ciertos puntos de vista (p. 21). El efecto de las noticias es importante. 

Según Kleinnijenhuis et al, hay tres formas de noticias distintas: las noticias sobre ciertos temas 
                                                           
16 Beller, M., Leerssen, J. (2007) Imagology. The cultural construction and literary representation of 

national characters. A critical survey. Nueva York: Rodopi 

 
17

 Said, E. (1977) Orientalism. Londres: Penguin 

 
18

 Kleinnijenhuis, J. et al. (2003) De puinhopen in het nieuws : de rol van de media bij de Tweede-

Kamerverkiezingen van 2002. Alphen aan den Rijn: Kluwer 
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(‘issues’), las noticias que están orientadas a conflictos (‘conflictgeorienteerd’) y las noticias sobre 

éxito y fracaso (‘succes en falen’). Podemos ver un aumento especialmente en las últimas dos 

formas, sobre conflictos y sobre éxito o fracaso (pp. 21-22). Son estas dos formas de noticias las que 

de cierta manera también se aplican a ésta investigación.   

 

Una idea derivada del proceso de la formación de una imagen en los medios de comunicación, el 

mantenimiento de los estereotipos y su representación, es la que describe Gerbner (1985)19 sobre el 

discurso y la comunicación de medios de masas. El análisis de este discurso expone los indicadores 

culturales. Consideramos los medios de comunicación como producción en serie. El discurso que 

ocurre en los medios de comunicación está determinado culturalmente, algo que podemos ver en los 

llamados indicadores culturales representativos, y además algo que tiene interacción con el medio 

social general y los correspondientes interpretaciones y opiniones. Esta idea se caracteriza por 

consistir en dos partes: los medios de masas como factor de influencia sobre la sociedad por un lado 

y los medios de masas como reflexión o como publicación de algunos conceptos sociales e 

interpretaciones colectivas por otro lado (p. 13). La formación de opiniones a través de la publicación 

es un proceso social y cultivador, como menciona Gerbner. Se distribuye la información seleccionada 

a través de los medios de comunicación, en la que la publicación determina el conocimiento social. 

Gerbner incluso habla de información persuasiva que tiene como consecuencia la aculturación 

pública, - o con otras palabras en el contexto de la formación de opiniones - la distribución de 

sistemas, el traspaso o el compartir de ciertas imágenes y por eso las interpretaciones generales (pp. 

15-16). El análisis de los sistemas de noticias define estas imágenes e interpretaciones, algo a la que 

también querría llegar con esta investigación. Se exponen las representaciones dentro del discurso, o 

en otras palabras se revela la función simbólica del discurso (pp. 17-18). Como ejemplos de estas 

funciones simbólicas Gerbner menciona los valores que expresan ideas por ejemplo sobre lo bueno o 

lo malo, la contradicción positivo vs negativo, o dentro del contexto de esta investigación, 

oportunidad vs riesgo (pp. 20-21). El análisis de los indicadores como los valores ayuda para mostrar 

o revelar ciertas representaciones y suposiciones que influyen en la manera en que los grupos en la 

sociedad piensan y actúan (p. 24).  

                                                           
19

 Gerbner, G. (1985) Mass Media discourse: message system analysis as a component of cultural 

indicators. En: Van Dijk, A. (ed.) Discourse and communication: new approaches to the analysis of 

mass media discourse and communication. Berlín; Nueva York: De Gruyter 
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3. Los Periódicos  

1. Introducción 

 

En este capítulo hablaré de los efectos de las noticias en los periódicos en general. Además, daré 

información sobre la comunicación neerlandesa y los periódicos. Después, trataré las características 

de los periódicos de la investigación.  

 

2. Efectos de las Noticias en los Periódicos 

 

Como he mencionado antes, Kleinnijenhuis et al. (2003) hablan sobre los efectos de las noticias.20 Las 

personas, incluidos los lectores de los periódicos, forman sus opiniones sobre la sociedad a través de 

las noticias. Los autores añaden que cuando la información de un artículo no indica un responsable 

evidente de cierto desarrollo, eso tiene que identificarlo el lector mismo. Kleinnijenhuis et al. hablan 

sobre las ‘consideraciones de tema retrospectivitas’ (‘terugblikkende issueoverwegingen’), en que los 

prejuicios tienen un papel importante. En este caso se usarían prejuicios o estereotipos ya 

establecidos para interpretar las noticias como confirmación de ciertas imágenes. Eso es lo que los 

autores llaman las ‘consideraciones de tema previsoras’ (‘toekomstgerichte/prospectieve 

issueoverwegingen’) (pp. 25-26). 

Además, Kleinnijenhuis et al. cuestionan la expresión ‘no hay humo sin fuego’ (p. 28). Aunque los 

autores hablan sobre el contexto político de las elecciones, podemos suponer que lo mismo se aplica 

a las noticias económicas. Cuando el lector mantiene el prejuicio que los Españoles son perezosos, las 

noticias solo podrán confirmar esta imagen formada por el lector. Cuando una agencia de 

clasificación de créditos o cualquier otra autoridad económica, por ejemplo el ministro de Finanzas, 

hace una declaración sobre la economía de su país o de otro país, el lector puede dar por buena 

ciertas críticas o evaluaciones, dependiendo de la credibilidad de esta autoridad. Dentro de este 

círculo vicioso, podemos concluir que, en estos momentos, un lector solo leerá o notará lo que 

quiere oír. Además de los prejuicios, su interpretación afirmativa de ciertas críticas tiene que ver con 

el conocimiento que uno sí o no tiene en cuanto al tema.  

  

                                                           
20

 Kleinnijenhuis, J. et al. (2003) De puinhopen in het nieuws: de rol van de media bij de Tweede-
Kamerverkiezingen van 2002. Alphen aan den Rijn: Kluwer 
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Van Dijk (1985)21, entre otros, considera los medios de masas como comunicación hacia la masa, con 

un importante papel social, dado que hay una relación entre los medios de comunicación por un lado 

y la sociedad (los lectores o el público) y la cultura por otro lado (p. 1). El autor además añade que 

podemos hablar de un análisis del discurso, en vez de contenido como antes, lo que indica que los 

medios de comunicación más y más reflejan los discursos en la sociedad, dentro de una cultura y 

entre distintas culturas en una sociedad. Eso quiere decir que los medios de masas no solo 

suministran información, sino también dan ocasión para temas de discusión, y además influyen en el 

discurso social.  Van Dijk menciona a Gerbner (1985) cuando habla sobre los ‘indicadores culturales’ 

(p. 3) que utilizan los medios de masas. Además, Van Dijk cita a Stuart Hall (1980), quien discute las 

ideologías que manifiestan los medios (p. 3). La combinación del discurso ideológico de sociedades y 

culturas podemos relacionarla con el tema de estereotipar y la formación de imágenes. Las ideas y 

opiniones que se distribuyen forman un discurso entre las asociaciones y ‘holdings’ de los medios y 

los periodistas por un lado y el público o la sociedad por otro lado (p. 5), en el sentido de que la 

información repetida puede causar el traspaso de imágenes estereotipas.  

 

Esta información de Van Dijk podemos relacionar con la opinión de Kleinnijenhuis et al. (2003)22 que 

los medios tienen gran influencia en la opinión del público, es decir los lectores de los periódicos. 

Dejando aparte la opinión personal del periodista que puede traslucirse, su estilo y los antecedentes 

políticos del periódico, el lector puede determinar, cambiar o dejar influenciar sus puntos de vista 

por los textos que lee. La credibilidad de las noticias todavía se garantiza por el llamado carácter de 

ser ‘neutral’, según Davis (1985)23. Sin embargo, los recientes puntos de vista y además el 

entendimiento de lo que lee el público son importantes para determinar el carácter del discurso (p. 

58). Es por eso, analizando un discurso, se debe tener cuidado no juzgar a la ligera personas o 

situaciones, por ejemplo en el caso de investigar estereotipos y la formación de imágenes.  

  

                                                           
21

 Van Dijk, T. (1985) Introduction: Discourse analysis in (mass) communication research. En: Van Dijk, 
T. (1985) Discourse and communication: New approaches to the analysis of Mass Media discourse 
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 Kleinnijenhuis, J. et al. (2003) De puinhopen in het nieuws: de rol van de media bij de Tweede-
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communication: New approaches to the analysis of Mass Media discourse and communication. 
Berlín: De Gruyter 
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3. Los Periódicos Neerlandeses 

 

Bakker y Scholten (2009)24 han introducido un “mapa de comunicación de los Países Bajos” 

(‘Communicatiekaart van Nederland’), que da un cuadro general de los medios de información y la 

comunicación neerlandesa. En cuanto a los periódicos nacionales, el mapa menciona que hay ocho 

periódicos generales distintos: De Telegraaf, de Volkskrant, AD, NRC Handelsblad, nrc.next, Trouw, 

Reformatorisch Dagblad y Nederlands Dagblad. Además hay unos periódicos nacionales más 

específicos, por ejemplo especializador en las noticias financieras (Het Financieele Dagblad, Cobouw, 

Agrarisch Dagblad y Nederlandse Staatscourant), pero estos tienen una circulación y distribución 

menos amplia (pp. 18-22). Además hay unos periódicos nacionales gratuitos (Metro, Spits, De Pers), 

muy a menudo distribuidos en estaciones y universidades, que han ganado popularidad. Juntos, 

tienen una circulación amplia de casi 1,3 millón en 2009 (p. 23). 

En cuanto a los ocho periódicos nacionales, el mapa de comunicación además hace diferencia entre 

los ‘periódicos populares’ (‘populaire dagbladen’) y ‘periódicos de calidad’ (‘kwaliteitskranten’). La 

denominación está basada en la cantidad de información política y la cantidad de artículos de 

‘diversión’ (‘amusement’). De Volkskrant, NRC Handelsblad, nrc.next, Trouw, Reformatorisch Dagblad 

y Nederlands Dagblad se consideran periódicos de calidad y De Telegraaf y AD se clasifican como 

periódicos populares. Pero, como añaden Bakker y Scholten, la diferencia es más visible por la 

educación, los ingresos, la religión y la edad de los lectores (p. 19). 

Cebuco, plataforma de marketing para las noticias, menciona que el 56% de los hogares reciben un 

periódico diariamente. La circulación de todos los periódicos es de 3,5 millón, sin tomar en cuenta el 

hecho de que muchos lectores reciben los periódicos de “segunda mano”, de vecinos o familia, 

conforme a NOM Print Monitor. Cebuco además distribuyó las siguientes cifras sobre la circulación 

de los ocho periódicos nacionales en 2011:  

 

Título Circulación Alcance  Alcance online  

De Telegraaf 626.943 2.071.000 3.624.917 

de Volkskrant 263.747 812.000 1.528.000 

AD 432.504 1.534.000 2.447.500 

NRC Handelsblad 200.381 491.000 942.909 

Trouw 104.561 313.000 637.250 

nrc next 82.301 316.000 201.909 

Reformatorisch Dagblad 52.763 135.000 281.667 

Nederlands Dagblad 29.289 122.000 136.364 

Total 1.792.489 5.794.000 9.800.516 
25 
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Podemos concluir que estos periódicos en total tienen una circulación amplia, con de casi 1,8 millón 

y un alcance de más de 5,7 millón de personas (por ejemplo por el paso a vecinos, familia, etcétera) y 

un alcance en línea de 9,8 millón personas en 2011. Dado que las cifras incluyen la circulación 

exterior, es decir en el extranjero, también he añadido las cifras de circulación interior en 2010 y 

2011. Podemos ver que no hay una diferencia tan grande en comparación con la tabla anterior, pero 

sí podemos decir que la circulación en 2011 disminuyó con el 2,2% en comparación con 2010. De 

todas formas, aunque los periódicos hayan perdido en popularidad, estos fuentes de noticias todavía 

tienen un alcance muy grande. En el siguiente párrafo, daré más detalles sobre los periódicos que 

consulté para la investigación.  

 

Título Circulación 

 Interior 2011 Interior 2010 

De Telegraaf 604.783 632.027 

de Volkskrant 261.993 257.088 

AD 430.052 441.062 

NRC Handelsblad 198.720 201.140 

Trouw 104.490 106.737 

nrc.next 82.271 82.665 

Reformatorisch Dagblad 52.756 53.802 

Nederlands Dagblad 29.286 29.704 

Total 1.764.351 1.804.225 
26

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
 
26
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4. Los Periódicos de la Investigación 

 

Para la investigación he optado por cuatro periódicos nacionales, a saber de Volkskrant, NRC 

Handelsblad, Trouw y De Telegraaf. Los primeros tres son los tres ‘periódicos de calidad’ más leídos, 

el último es el ‘periódico popular’ más leído. He añadido un periódico popular, para ver si haya una 

diferencia en las noticias entre los distintos tipos de periódicos. En este párrafo daré más 

información sobre los cuatro periódicos.  

 
De Volkskrant 

De Volkskrant, que existe desde 1921, es un periódico matutino que aparece en formato de tabloide. 

De origen, este periódico nacional tiene una orientación católica, pero hoy en día está conocido 

como políticamente izquierdista. De Volkskrant forma parte de ‘De Persgroep Nederland’ y tiene una 

circulación de 263.747 ejemplares, un alcance de 812.000 lectores y un alcance digital de 1.528.000. 

A parte de los abonos fijos regulares, también se ofrecen un abono especial para estudiantes, y una 

extensión con edición extra que aparece por los sábados y abonos digitales. 27 28 

 
NRC Handelsblad 

Este periódico nacional aparece, a diferencia de los otros periódicos seleccionados, por la tarde, hoy 

en día también en formato de tabloide. El periódico forma parte de ‘NRC Media BV’ y tiene una 

circulación de 200.381 ejemplares, un alcance de 491.000 lectores y un alcance digital de 942.909. A 

parte del abono regular uno también se puede abonar a ‘NRC Next’, muy conocido y leído entre 

estudiantes. Esta edición matutina es más compacta y trata generalmente las noticias más 

importantes. NRC Handelsblad es conocido por su orientación políticamente derechista y liberal. De 

martes a sábado, la edición regular ‘Handelsblad’ contiene por ejemplo un suplemento económico. 

Es también por eso que se considera NRC un periódico para personas más cultas. Un columnista muy 

famoso es el humorista Youp van ‘t Hek. 29 30  

 
Trouw 

El periódico nacional Trouw, igual como De Volkskrant, forma parte de ‘De Persgroep Nederland’ y 

sale también en formato de tabloide. De origen es un “periódico de resistencia” (‘verzetskrant’) que 

salió por primera vez en 1943 y que era publicada y distribuida ilegalmente por la resistencia 

holandesa contra la ocupación nazi de Holanda. Al principio, Trouw tenía una orientación muy 

calvinista, pero hoy en día es un periódico de orientación muy amplio, por ejemplo con artículos 
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sobre temas ideológicos, sobre enseñanza, educación y salud. Eso también se puede notar en la 

selección de los columnistas. Además, Trouw tiene una circulación de 104.561 ejemplares, un 

alcance de 313.000 lectores y un alcance digital de 637.250. Igual que De Volkskrant, uno puede 

ampliar su abono con suplementos de fin de semana, además hay abonos para estudiantes y 

digitales. 31 32  

 
De Telegraaf 

De Telegraaf existe desde 1893 y es un periódico de gran formato (‘broadsheet’). El periódico es 

propiedad de ‘Telegraaf Media Groep NV’ (que forma parte de ‘Telegraaf Media Nederland’) y es el 

único periódico de la selección que no es considerado como ‘periódico de calidad’, sino como 

‘periódico popular’, tanto por la cantidad de diversión y el público lector. De Telegraaf tiene una 

circulación de 626.943 ejemplares, un alcance de 2.071.000 lectores y un alcance digital de 

3.624.917. Por eso, es el periódico más leído de los Países Bajos. La mayoría de los lectores consta de 

personas con titulación media. La extensión del sábado VROUW, dedicada a temas para mujeres, es 

muy popular (más que 1,5 millón lectores) y desde 2009 es una revista semanal aparte, hoy en día 

también en venta al por menor. Además, hay varios suplementos cada día y también existe la 

publicación de ‘De Telegraaf financiera’ (‘De Financiële Telegraaf’). 33 34  
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4. La economía española 

1. Introducción 

 

En este capítulo trataré el sistema económico español en el difícil contexto de la actual situación 

económica y la crisis europea. Primero, discutiré la información general sobre la economía española 

antes y hoy en día, haciendo comparaciones entre los periodos a través de distintas opiniones o 

modos de ver. Además, hablaré del contexto internacional de la Unión Europea y la crisis 

internacional. Después, trataré la situación actual política y las consecuencias de los recortes y el 

desempleo.   

 

2. La Historia Económica 

 

La situación de la economía española ha cambiado 180 grados dentro de un periodo bastante 

limitado. De un país conocido de manera positiva por el empleo y desarrollo económico, hacia una 

situación menos próspera. España es la duodécima economía a nivel mundial,  pero las deudas solo 

han crecido a lo largo de los años.35 Sin embargo tenemos que hacer una acotación que España no es 

el único país con problemas económicos, muchos países europeos y no-europeos se enfrentan a la 

deuda soberana, índices altas de desempleo y pocos puestos de trabajo.  Asimismo el mercado 

inmobiliario y el sector bancario son temas muy debatidos en tantos países. Otro aspecto para tener 

en cuenta es que además existe diferencia entre los índices nacionales y los índices regionales. 36 

Considerando la situación española actual y la formación de una imagen sobre la economía, es 

importante dar un pequeño repaso histórico, empezando con el periodo de la Transición, o sea el 

establecimiento de la democracia y después la adhesión de España a Europa.   

Como menciona Harrison (1998)37, la historia española tenía su impacto en el país. Después de la 

Guerra Civil entre 1936 y 1939, España era una dictadura a partir de 1939 hacia 1975 bajo el control 

del general Franco, con apoyo del ejército y la católica. Franco perpetró un golpe de estado, contra la 

democracia de la Segunda República. El gobierno dictatorial causó una sociedad totalmente 

desquiciada por causa de la pena psicológica y física a muchas personas, que además dejó su 

impronta sobre la situación económica (pp. 11-12).  
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La España de antes de la Guerra Civil la podemos considerar como una sociedad agrícola, como 

explica Harrison38, con la estructura social como el de un estado feudal. Pero con la disminución de la 

productividad a principios del siglo XX, el país se atrasó respecto a otros países europeos. España se 

vio obligado industrializar el mercado, también por la baja demanda de productos agrícolas (pp. 15-

17). Pero después de la Guerra Civil, el país sufrió de un aislamiento, causado por el régimen de 

Franco, y por consiguiente pocas evoluciones económicas. Sí podemos ver alguna modernización en 

el periodo de 1939 a 1975, pero esto era una tarea dura después un periodo destructivo. Por fin un 

boicot de las NNUU forzó el régimen a adaptarse y liberalizar el país políticamente (p. 20). Por causa 

de la inflación, España necesitó apoyo de emergencia para estimular la agricultura, la industria y 

demás cosas como la construcción de carreteras. Solo a partir de los años 50 podemos constatar una 

línea ascendente en el ámbito económico. Con el acuerdo militar económico entre España y los EEUU 

en 1953, se estimuló la expansión económica (p. 22). Pero eso no solucionó los problemas como los 

precios elevados de alimentación y energía (p.23). Para garantizar la prosperidad y luchar contra la 

inflación, España necesitaba ayuda permanente de los EEUU (p. 24). A finales de los años 50, España 

se afilió a la Organización para la Cooperación Económica Europea, el país presentó el Plan de 

Estabilización y Liberalización y participó en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 

con lo que la situación económica se estabilizó (pp. 25-26). Entre 1960 y 1973, el PIB crecía con 7,2% 

(p. 27). Pero cifras más matizadas muestran que esto ocurrió por el crecimiento de la producción 

industrial y el sector de servicios, mientras que el sector agrícola solo creció con el 2,3%. El país tuvo 

que compensar este déficit con otros sectores. Lo mismo valió para el empleo; el sector agrícola tenía 

el desempleo más alto (p. 28). En los años 70, la situación no mejoraba. Por causa de dos crisis de 

petróleo, la competencia en el mercado internacional y el estancamiento del crecimiento, se 

tomaran medidas como recortar los sueldos (pp. 31-32). Por otro lado, el Plan de Estabilización sí 

llevó a un crecimiento económico, un mercado más abierto y un foco al exterior.  

Delgado (1990)39 menciona que, después de un periodo más o menos ‘estable’, también en términos 

económicos, un periodo de incertidumbre e inestabilidad política empezó durante el periodo de la 

enfermedad de Franco en 1974 (p. 3 ss.). Después de unos años de estabilización, crecimiento 

económico, un mercado más abierto y además muy enfocado en el dólar, España sufrió una crisis 

económica a partir de 1973, caracterizado por entre otros una disminución del consumo nacional, 

por causa de los efectos de las nuevas relaciones políticas con referencia a los mercados económicos. 

Entretanto, la muerte de Franco significó el inicio de otra organización política. La crisis económica en 

combinación con la oportunidad democrática, por coincidencia al mismo tiempo, llevaron en 1977 a 

las primeras elecciones democráticas tras 40 años (p. 23).  

Los años después se caracterizaban por una ‘política de consenso’, para controlar la crisis, poner en 

práctica las reformas durante la transición, cambiar la situación de un país sin constitución, 

establecer un pacto social económico y equilibrar la economía (p. 31). A finales de 1978, se entró en 
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vigor la Constitución Española y además un programa para el crecimiento económico. Delgado40 

además explica que la Constitución significaba el fin de la transición (p. 34), más autoridad y 

responsabilidad para las Comunidades Autónomas y en 1980 un plan urgente para luchar contra el 

paro (p. 46). En 1981 se adoptó el Acuerdo Nacional de Empleo con el objetivo de disminuir el 

desempleo y un crecimiento del PIB. Además, en términos macro-económicos, el país aspiró a más 

adhesión con Europa y el mercado mundial. En 1982, el gobierno socialista quiso acabar con entre 

otros el retraso del ajuste productivo, el excesivo crecimiento de los salarios reales industriales y 

además reducir la tasa de ahorro interno, todo con el objetivo de modernizar la economía y 

adaptarla a la CEE. Para alcanzar estas metas, fue necesario flexibilizar y liberar el mercado de 

trabajo, entre otros, y reducir la inflación. En el periodo de 1978 a 1985 creció el PIB, pero también el 

paro (p. 64). En enero de 1986, España ingresó en la CEE, que por fin posibilitó la expansión 

económica (p. 76-77).  

 

3. La Historia más Actual 

 

Durante el periodo después, el país estaba sujeto a algunos acontecimientos políticos y económicos. 

Caben destacar las confrontaciones con la organización revolucionaria vasca ETA y además el 

atentado terrorista de Al-Queda en distintas estaciones de metro y tren en Madrid el 11 de marzo de 

2004, que no solo influyó la sociedad, sino también la política.41 En este periodo, el gobierno realiza 

más descentralización, es decir más independencia para las Comunidades Autónomas. Además, el 

país ha recibido una gran afluencia de inmigrantes, especialmente de América Latina.  

Hasta este momento, las posibilidades eran sin límites, es decir que había suficientes puestos de 

trabajos, se seguía construyendo edificios y se continuaba hacer inversiones, también en el 

extranjero. Pero a partir de 2005, la situación iba de mal en peor. La llamada burbuja inmobiliaria 

estalló en 2008 y España oficialmente tenía otra crisis económica.  Eso tenía influencia en el mundo 

económico, además por causa de los problemas exteriores.42 

La crisis ha golpeado fuerte en muchos países, España no es un caso particular. Pero es difícil hacer 

comparación con países extranjeros, es decir que las situaciones difieren y además las consecuencias 

se determinan en problemas nacionales y problemas regionales de cada país. Ahora un problema 

muy grave es el desempleo. El mercado de viviendas ha disminuido, y eso influye en el desempleo en 

este sector. Pero la situación es como un movimiento descendente. Por ejemplo la disminución del 

gasto del español medio por causa del desempleo, también afecta el empleo de otros sectores. 

Según las noticias, el desempleo es aproximadamente del 25% de la población activa, incluso con 
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50% de los jóvenes sin trabajo.43 44 Además el déficit estatal es enorme, pero difícil de solucionar sin 

afectar negativamente la economía. La solvencia ya está rebajado distintas veces por los evaluadores 

de crédito internacionales.45 

 

4. Otras Ideas o Pensamientos sobre la Economía Española 

 

Pastor (1996)46 habla de los años 50 como decisivos para la economía española, con el año 1959 

como el inicio de la historia actual de la economía del país, entre otros por el Plan de Estabilización y 

el crecimiento del PIB. Entre 1960 y 1975, el progreso económico continuaba. Los años de la 

“transición política” entre 1975 y 1985 Pastor los describe como un periodo en que el país se 

atrasaba en términos económicos. En los años después, el país no pudo lograr el crecimiento de 

antes (pp. 4-5). 

Los aspectos negativos los podemos ver reflejados en el empleo. Según Pastor, el empleo se estancó 

después de unos 30 años. Sí hubo un desplazamiento hacia la ciudad y el empleo se distribuyó entre 

otros sectores, sin embargo la población activa creció durante estos años. La consecuencia era el 

desempleo, especialmente entre 1975 y 1980, pero con una tendencia que continuaba y que hoy en 

día es más actual que nunca. Pastor describe dos causas: Primero, “[...] la economía sufre una 

transformación extraordinariamente rápida – sobre todo en la composición de su empleo por sectores 

– . Segundo: […] los agentes no se adaptan a ella (la economía) con la flexibilidad suficiente.” (p. 6). 

Marimón (1996)47 también menciona la crisis a los principios de los años 90. Él indica el sistema 

dificultoso internacional monetario de 1995 como otra causa (p. 11). De todas formas la tendencia 

negativa se debe a una falta de flexibilidad en cuanto a las transformaciones a los que España se veía 

enfrentada. Además es la adaptación que finalmente conlleva el progreso, no necesariamente un 

progreso en comparación con otros países europeos, pero en términos del propio desarrollo, según 

Pastor. Como en las empresas y organizaciones, el progreso tiene que ver con la dirección y además 

el entendimiento de la manera adecuada de influenciar la economía (pp. 5-7).  

Además, Marimón describe que España tiene una imagen bilateral en cuanto a la economía; se 

distinguen la “España diferencial” y la “España europea” (pp. 11-12). La España diferencial por un 

lado es una descripción que usan los autores para el periodo de los años setenta en que España tenía 

entre otros un alto nivel de paro, poca flexibilidad del mercado laboral, dificultades financieras en las 

empresas, poca competitividad, el peso creciente del Estado, etcétera. La España europea por otro 
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lado es una imagen más positiva entre otros por la recuperación en los años ochenta, reflejados en el 

crecimiento de la economía española, distintas modernizaciones, la apertura y la liberalización de los 

mercados y la mayor vitalidad económica (p. 12). Pero esta última imagen del país, según el autor, 

también es una descripción del pasado, es decir que la España europea ‘ha perdido credibilidad’. La 

imagen ha cambiado y es difícil recomponer esa imagen original (pp. 14-15). 

Un factor que también dificulta recomponer una imagen de la economía española es la diferencia 

entre las regiones de España, por ejemplo en cuanto a la variación del empleo y también la 

composición sectorial en las regiones. Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha son regiones 

pobres que antes tenían empleo en los sectores de la agricultura, la construcción y los servicios 

públicos, unos sectores en que en los últimos años ha habido un incremento notable de los puestos 

de trabajo (p. 33). A parte, la inversión pública regional no tuvo un impacto suficiente positivo que se 

esperaba para la economía regional en las comunidades más pobres, a excepción de Murcia (p. 34-

35). 

Marimón y Zilibotti (1996)48 argumentan que la inestabilidad política del periodo de la transición de 

la dictadura a la democracia era el momento decisivo para la situación en que el país se encuentra 

hoy en día (p. 49). Además los autores explican que el empleo estimado para el futuro, en la 

economía “virtual”, no es real, especialmente en algunos sectores. O sea la economía “virtual”, 

creada por ciertos cálculos que están basados en los datos provenientes de los medios de 

comunicación europeos, no refleja la realidad, quizá para algunos países, pero en todo caso no para 

la economía española (pp. 53-54). Por causa de las estimaciones, los resultados reales parecen ser 

demasiado optimistas o muy subestimados. Pero lo que debería contar es la situación real. Eso es 

otra vez una indicación de que no se puede comparar distintas economías fácilmente, ni a nivel 

regional y tampoco a nivel internacional o europeo. Es evidente que los problemas internacionales 

influyen en los mercados nacionales, también en cuanto al desempleo, o como explican los autores, 

‘puede ser que el “mal funcionamiento del mercado laboral europeo” se haya traducido en niveles 

más altos de desempleo en España’. Pero eso no tiene que significar necesariamente que todos los 

sectores nacionales funcionen mal (p. 82). Se tendría que analizar cada aspecto involucrado para 

evaluar la situación de un país, sin necesariamente hablar en términos internacionales, pero por 

ejemplo en términos regionales.  
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5. Marco de análisis 

1. Introducción 

 

Para analizar los datos de los periódicos que he recopilado, necesitaba un método que podría dar 

resultados en términos de positividad o negatividad, con el objetivo de clasificar los datos. Al 

principio quería empezar el análisis con una clasificación usando ++/+/0/-/-- o algo similar como 

+1/0/-1, un método que se ve muy a menudo en otras investigaciones.49 50 Pero con una clasificación 

como tal sería difícil excluir la subjetividad que tengo como investigador individual. Hacía falta otro 

método para analizar los artículos en términos de una imagen positiva o negativa en cuanto a la 

economía española.  

 

2. Teoría de Encuadernación en General 

 

Como modelo de análisis uso la teoría de encuadernación (“framing”). La encuadernación es una 

teoría de De Vreese y Boomgaarden (2003)51 que tiene como objetivo analizar o determinar el 

contenido y el efecto de por ejemplo textos o fragmentos de textos, tantos escritos como orales. Es 

un modelo procesal integrado, que se podría aplicar a todo tipo de procesos comunicativos. Los 

investigadores podrían usar la encuadernación para determinar la manera en que los periodistas 

encuadran, o mejor dicho presentan sus tópicos específicos en las noticias que producen y además, 

la manera en que lectores encuadran las informaciones de las noticias (p. 51). 

Los marcos, encuadres o “frames” de noticias pueden determinar la interpretación, la formación de 

opiniones y la valoración que hacen los lectores. El encuadre o el “frame” que tiene un lector tiene 

consecuencias a nivel individual y social, pero de todas formas podemos decir que el encuadre tiene 

que ver con actitudes y opiniones respecto a un tema específico, lo que a su vez tiene influencia 

sobre la imagen o la formación de una imagen. La actitud o el comportamiento podría tener 

influencia sobre la conducta, o como explica De Vreese, los aspectos de actitud (‘attitudinal aspects’) 

afecta a los aspectos de conducta (‘behavioural aspects’), por ejemplo en la manera en que alguien 

se pronuncia sobre una cosa y la posible formación de estereotipos (p. 52). 

Además, un encuadre sirve para el entendimiento de un tema, es decir que un encuadre ayuda a la 

hora de definir problemas, diagnosticando y ofreciendo soluciones. Al leer un texto o hacer un 

análisis, se puede reconocer un encuadre específico, por ejemplo en la manera en que se presenta 

un tema, como la economía española en nuestro caso (p. 53).  
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3. Características 

 

Podemos hablar en términos de un encuadre de noticias, cuando podemos reconocer 4 

características; 1. El uso de variables conceptuales y lingüísticas que se pueden identificar. 2. Se 

puede observar el uso general de variables en el periodismo, con un carácter repetitivo. 3. Se puede 

diferenciar el encuadre suficientemente de otros encuadres. 4. Se puede observar una validez 

representativa, no solo en la imaginación de los investigadores (p. 54). ¿Pero de qué manera se 

construye el encuadre? O en otras palabras, ¿de qué manera se puede reconocer un encuadre? Eso 

es posible por ejemplo con la presencia o ausencia de palabras claves, frases repetitivas (‘stock 

phrases’), estereotipos, fuentes de información, frases que expresan juicios o hechos, etcétera. Estos 

elementos se encuentran en metáforas, ejemplos, latiguillos (‘catch phrases’), representaciones con 

imágenes (‘depictions’) u otras representaciones visuales. Los aspectos en que uno se podría enfocar 

para encontrar en cuadres son notas, títulos, subtítulos, fotos, fuentes o selecciones de citas, 

estadísticas, conclusiones y párrafos, en otras palabras los elementos visuales que son 

específicamente textuales, o como describe De Vreese el dispositivo de encuadernación (‘framing 

device’) (p. 54)52. 

La ventaja de analizar o de usar los encuadres de noticias es que se puede determinar información 

específica y relevante sobre un tema delimitado. La desventaja es que no se puede generalizar y 

además no se pueden comparar los resultados con otros temas, por lo que un encuadre no podría 

servir para construir una teoría. Pero sí se podría usar la información de encuadres para examinar 

hipótesis y estudios de caso (‘casestudy’) (p. 55). En el caso de esta investigación, por ejemplo no 

podremos hablar sobre la formación de imagen que construyen todos los periódicos neerlandeses o 

las noticias televisar ni tampoco de la imagen que se construye sobre España más alta de lo 

económico.   

Además, lógicamente hay diferencia entre el encuadre de la persona que emite la información y el 

encuadre de la persona que recibe la información, tal como explican Ter Wal et al. (2005)53. Dentro 

de esta investigación el foco de atención es el encuadre del texto y por eso el del remitente, o sea los 

medios de comunicación o los periodistas. Preguntas relevantes que surgen son: ¿De qué manera se 

enmarcan la información que se transmiten? y además ¿cómo se determinan la manera de pensar 

del receptor a través de qué tipo de encuadre? (pp. 939-940)  

Mills (1998)54 explica que el origen de un encuadre específico, explícita o implícitamente expresado, 

tiene relación con los antecedentes culturales de un texto y por consiguiente del remitente de la 

información. Podemos pensar no solo en la cultura de un periódico, sino también en la cultura y los 

marcos de referencia de una determinada sociedad (europea, occidental, etcétera) y las normas 
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colectivas. Eso es parte del marco de referencia de cada persona, y por tanto también de periodista, 

ya que forma parte de una determinada sociedad, algo que es decisivo en cuanto a manejar o usar 

encuadres, asimismo para los receptores de la información (los lectores) (p. 22).  

 

4. Clasificación  

 

A parte de de los temas específicos que traen las noticias y por tanto los encuadres en que actúan, 

hablan o escriben los periodistas, también podemos clasificar los encuadres mismos en “temas” o 

“variables”. Dicho de otra manera, podemos determinar la “variable” como tema general dentro del 

encuadre en que vamos a analizar un corpus de textos. En cuanto a los encuadres, podemos 

distinguir algunos ejemplos de los encuadres generales. De Vreese (2005)55 explica que podemos 

distinguir los encuadres que tratan de temas específicos (‘issue-specific frames’) y los encuadres que 

tratan de temas más generales y sin limitaciones de tiempo o de cultura (‘generic frames’) (p. 54). 

Por ejemplo, una investigación sobre el encuadramiento en cuanto a la Intifada o la percepción 

pública durante el periodo antes de las elecciones estadounidenses es sobre encuadres en términos 

específicos, mientras que las investigaciones sobre el encuadramiento que usan los políticos, por 

ejemplo durante campañas de elección, lenguaje en términos de guerra, ganar o perder, competición 

o pronósticos, podemos considerar como los encuadres genéricos (p. 55). Además podemos pensar 

en encuadres generales como poder, valores, conflictos o impacto humano, según Neuman et al. 

(1992; p. 56)56. Por ejemplo, si este estudio se tratara del impacto social y económico de los jóvenes 

españoles sin puesto de trabajo, habría investigado el encuadre “impacto humano” o un encuadre 

como “consecuencias económicas”. Si tratara del imagen del gobierno española, habría investigado 

por ejemplo el encuadre de “poder” o “conflicto”. No obstante, los límites entre los encuadres 

específicos y los encuadres generales o genéricos son vagos, es decir que el encuadre depende del 

contexto, la interpretación y además la cultura y el periodo.  
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5. Encuadre de Valencia 

 

Schuck y De Vreese (2006)57 presentan otro encuadre para analizar las noticias. Los autores en primer 

lugar hablan de encuadres como ‘idea central organizada o línea argumental que da significación a 

una serie de acontecimientos en desarrollo (‘a central organizing idea or story line that provides 

meaning to an unfolding strip of events’, p. 6)58, con el objetivo de organizar la presentación de unos 

acontecimientos al público o los lectores. Para continuar con el nuevo encuadre, los autores explican 

la ‘encuadernación de valencia’ (‘valence framing’, p. 6)59, con el que se pueden distinguir aspectos 

positivos o negativos sobre situaciones o temas políticos y por extensión también económicos. Como 

añaden Schuck y De Vreese, tenemos que considerar un encuadre de este tipo como factor de 

influencia en las opiniones públicas, es decir que se influye en la significación y el entendimiento de 

temas específicos. Entonces, el impacto podría ser enorme en términos de la formación de imágenes 

sobre situaciones, decisiones, asuntos sociales, etcétera. Aunque se considera que el estudio de los 

efectos de noticias falla en términos de sistemática. Además una imagen está construida por más 

factores aparte de las noticias. De todas formas, podemos decir que un encuadre, substancialmente 

negativo o positivo, aumenta por ejemplo el cinismo o la medida en que el público o los lectores 

aprenden algo de la información (p. 7). 

En cuanto al ‘encuadre de valencia’ de De Vreese y Boomgaarden (2003)60, podemos decir que un 

encuadre como tal indica el uso de la positividad o la negatividad con ciertos temas, por elementos 

que implican el bien o el mal (p. 7). El encuadre de valencia ya se utilizó para investigar positividad o 

negatividad en el terreno de la psicología, marketing y organización o comunicación médica, pero el 

encuadre es menos conocido por ejemplo en el terreno de la comunicación política o económica. Sin 

embargo, un encuadre como tal podría ser muy adecuado para evaluar la comunicación en cuanto a 

la influencia que tiene algo o uno sobre pensamientos, opiniones e interpretaciones individuales y la 

percepción del público de una imagen sobre un tema específico. Se podrían constatar por ejemplo 

palabras de tolerancia, rechazo, aprobación, etcétera, que influyen en la opinión pública, por causa 

de un proceso cognitivo que sirve para guiar la interpretación y evaluación de individuos en la 

sociedad. La distinción más evidente es la que existe entre lo positivo y lo negativo. Pero dado que 

estos términos muy a menudo son demasiado amplios o generales, para ser útiles dentro del 
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contexto de políticas o economía donde no podemos hablar simplemente de lo positivo o negativo, 

se prefiere hacer una distinción entre oportunidad y riesgo. Es evidente que referencias a riesgo 

expresan negatividad y expectaciones de posiblemente peligro, mientras que referencias a 

oportunidad expresan positividad y expectaciones de esperanza, considerando temas específicos y 

situaciones actuales que están expresados en los medios de comunicación (pp. 10-11). Un análisis de 

McLeod y Detenber (1999)61 es uno de los estudios en los que se ha utilizado el encuadre de valencia 

para analizar las distintas representaciones de un movimiento social de protesta y el apoyo de los 

espectadores que se ven confrontados con la protesta (p. 10). Además, Pano Alamán (2011)62 

argumenta en favor del uso de encuadres para una investigación sobre el término “inmigrantes” en 

la prensa española, con el objetivo de analizar los enfoques positivos o negativos. Pero la distinción 

entre representaciones positivas o negativas no necesariamente tiene que ser obvia. A veces, los 

términos “positivo” y “negativo” son demasiado amplios. En los estudios de McLaren (2002) y de 

Gabel y Palmer (1995)63 podemos ver el uso de los términos “oportunidad” y “riesgo” para etiquetar 

el valor del efecto de las noticias sobre la expansión de Europa con el ingreso de otros países en la 

Unión Europea (pp. 10-11). En mi estudio también uso estos términos para etiquetar la valoración 

sobre la situación económica española.  
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6. Método de investigación 

 
Igual que en el estudio de Schuck y De Vreese64, el presente estudio se realiza siguiendo los 

siguientes pasos (pp. 12-13):  

- La selección de los periódicos 

- La determinación del periodo del estudio 

- La determinación de las palabras clave para coleccionar los datos y la colección de los datos 

en los periódicos 

- El método de codificación.  

 

Para determinar si los datos traen indicadores de un encuadre de oportunidad o de riesgo, he 

elaborado una lista de control (‘checklist’), que consiste en preguntas sobre los párrafos que nos 

permite determinar la presencia de elementos que expresan oportunidad o riesgo. Con esta lista de 

control analizo el contenido de los datos coleccionados, igual que la idea de la evaluación de los 

términos afinos de significación, es decir la valencia (p. 13). En vez de valorar determinados términos 

en el texto, uso los textos para etiquetar valores. Con la ayuda de esta lista de control, sería más 

eficiente enfocarme en expresiones de oportunidad o de riesgo. Los resultados por fin darían 

conclusiones en cuanto al tono de las noticias respecto a la positividad o negatividad sobre el tema 

especifico (p. 14). 

Como explicaré en el último capítulo, podemos considerar el estudio como un estudio de caso o 

experimento aislado. No usé grupos de control u otros investigadores para verificar y ampliar la 

credibilidad de los resultados. Por eso daré algunas recomendaciones al final de este estudio. 

Describiré la manera en que he realizado los aspectos de investigación antes de empezar con el 

análisis.  El análisis se realizó siguiendo los siguientes pasos:  

 
1. La selección de los periódicos 

Primero seleccioné las fuentes, o sea los periódicos. Para este estudio se analizaron cuatro periódicos 

nacionales, los tres ‘periódicos de calidad’ más leídos en los Países Bajos; de Volkskrant, NRC 

Handelsblad y Trouw. Además he optado por otro periódico, el ‘periódico popular’ más leído en los 

Países Bajos; Telegraaf, para ver si hay una diferencia en las noticias entre los distintos tipos de 

periódicos.  
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2. La determinación del periodo del estudio 

El periodo definido para este estudio abarca medio año.  Del periodo es desde diciembre de 2011, 

con el inicio del gobierno de Rajoy, hasta los finales de mayo, para evitar que las noticias solo 

trataran de fútbol, porque en junio empezó la Copa Europea de fútbol.  

 
3. La determinación de las palabras clave para coleccionar los datos y la colección de los datos 

en los periódicos 

 

En cuanto a la colección de los datos en los periódicos, he optado por buscar por artículos a través 

del archivo de LexisNexis, que está accesible por el sitio web de la biblioteca de la Universidad 

Utrecht. Por esta base de datos se puede buscar dentro de los archivos de distintos periódicos y 

revistas nacionales e internacionales. Seleccioné el nombre de los cuatro periódicos, cada periódico 

por separado, y después introduje dos palabras clave en el buscador: concretamente ‘España’ y 

‘economía’, para limitar los resultados y asegurarme de que las noticias tratarían de temas 

relevantes. Después, durante el análisis, quité unos artículos más, porque todavía traían temas que 

no eran relevantes o que no dieron suficiente información respecto a la lista de control, que 

presentaré en el siguiente párrafo.  

Además, también durante el análisis, presté atención a la presencia de algunas palabras importantes 

que se ven muy a menudo en las noticias sobre el tema: ‘crisis de la deuda’ (‘schuldencrisis’), ‘deuda 

pública’ (‘staatsschuld’), ‘presupuesto’ (‘begroting’), ‘déficit presupuestario’ (‘begrotingstekort’), 

‘reforma(s)’ (´hervorming(en)´), ‘fondos de previsión’ (‘noodfonds’), ‘Unión Europea’/’UE’ (‘Europese 

Unie’/’EU’), ‘FMI’/’Fondo Monetario Internacional’ (‘IMF’/’Internationaal Monetair Fonds’), ‘banco(s)’ 

(‘bank(en)’), ‘interés’ (‘rente’), ‘agencia de calificación de créditos’ (‘kredietbeoordelaar’) y 

‘desempleo’ (‘werkloosheid’). Cuando estaba leyendo los artículos, intentaba enfocarme a estas 

palabras y su contexto para valorar los artículos en términos de utilidad para el estudio y además de 

oportunidad y riesgo.  

 
4. El método de codificación a través de una lista de control 

Después de coleccionar los datos a través de LexisNexis, empecé con su análisis. He optado por 

analizar los datos por párrafos, para limitar la cantidad de resultados pero además con el objetivo de 

examinar los textos sin perder detalles. Este método también ofreció la oportunidad de examinar los 

títulos de los artículos, codificado como párrafo cero de cada texto. Además, pude evaluar los 

párrafos en términos de utilidad, es decir que pude calificar algunos párrafos como blancos, sin 

información relevante. A través de una lista de control con preguntas para analizar cada párrafo, que 

explicaré después, me puse a evaluar los párrafos para determinar el encuadre de valencia. Por eso, 

necesité un método de codificación. He optado por responder las preguntas A, B, C y D con sí (código 

V) o no (código X) y responder pregunta E con o (de oportunidad) o r (de riesgo), como pregunta 

general.  
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La lista de control contiene cinco preguntas para evaluar los párrafos: 

- A = En cuanto a la economía española, ¿hay expresiones o manifestaciones en el párrafo que 

expresan oportunidad?  

- B = En cuanto a estas expresiones sobre la economía española, ¿hay hechos, argumentos o 

ejemplos que expresan la oportunidad?  

- C = En cuanto a la economía española, ¿hay expresiones o manifestaciones en el párrafo que 

expresan riesgo?  

- D = En cuanto a estas expresiones sobre la economía española, ¿hay hechos, argumentos o 

ejemplos que expresan el riesgo?  

- E (pregunta general) = En total, ¿se puede considerar el párrafo como expresando 

oportunidad o riesgo? (Por ejemplo en caso de tanto A como C “si” o “no”)  

Después de que había evaluado los párrafos respondiendo las preguntas de la lista, pude obtener 

una idea de los números de las distintas respuestas. Estos resultados podemos ver en el próximo 

capítulo.  
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7. Resultados 

1. Introducción 

 

Este capítulo en primer lugar trata de los resultados que he obtenido del análisis de los datos, es 

decir los artículos en los periódicos que tratan el tema de la situación económica española. Estos 

resultados he obtenido por la lista de control, la serie de preguntas para valorar los párrafos en 

términos de “oportunidad” o “riesgo”. Los resultados se expresarán en porcentajes de expresiones 

de “oportunidad” o “riesgo”. Después continuaré con unas observaciones importantes o notables, en 

relación con las preguntas de la lista de control.  Además tomaré en cuenta la diferencia entre los 

distintos periódicos. Por fin discutiré los resultados a la luz de la literatura sobre la encuadernación 

de estereotipos y la formación de la imagen en el capítulo siguiente.  He añadido todos los resultados 

en anexo. Los artículos analizados los he guardado en el CD-ROM al final de este trabajo.  

 

2. Información General después de la Búsqueda 

 

A continuación, presentaré los resultados de los términos de búsqueda y el número de los artículos y 

párrafos para el análisis.  

 

1. Volkskrant  

- 42 artículos 

- Término de busca ‘Spanje’: 270  

- Término de busca ‘economie’: 107  

- Total: 377 hits 

- Párrafos: 378 

 

2. NRC Handelsblad 

- 29 artículos 

- Término de busca ‘Spanje’: 146 

- Término de busca ‘economie’: 57 

- Total: 203 hits 

- Párrafos: 258 

 

3. Trouw 

- 34 artículos 

- Término de busca ‘Spanje’: 139 

- Término de busca ‘economie’: 74 

- Total: 213 hits 

- Párrafos: 229 

 

4. De Telegraaf 

- 16 artículos 

- Término de busca ‘Spanje’: 91 

- Término de busca ‘economie’: 23 

- Total: 114 hits 

- Párrafos: 159 
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En las siguientes tablas, primero presentaré el número de los artículos de cada periódico y como 

porcentaje total de artículos. En segundo lugar, presentaré el número de los párrafos de cada 

periódico y su parte porcentual del total de los párrafos.   

1. Total de 121 artículos: 

Periódico Número artículos Porcentaje 

Volkskrant 42 34,71 

NRC Handelsblad 29 23,97 

Trouw 34 28,10 

De Telegraaf 16 13,22 

Total 121 100% 

 

2. Total de 1024 párrafos: 

Periódico Número párrafos Porcentaje 

Volkskrant 378 36,91 

NRC Handelsblad 258 25,20 

Trouw 229 22,36 

De Telegraaf 159 15,53 

Total 1024 100% 

 

En los siguientes gráficos podemos ver los resultados de las tablas de los números de artículos y 

párrafos  de cada periódico.  

 

 

 

 

  

34,71% 

23,97% 

28,10% 

13,22% 

1. Resultados total artículos 

Volkskrant 

NRC 
Handelsblad 

Trouw 

De Telegraaf 

36,91% 

25,20% 

22,36% 

15,53% 

2. Resultados total párrafos 

Volkskrant 

NRC 
Handelsblad 

Trouw 

De Telegraaf 



33 
La imagen de la economía española  

Una investigación sobre la imagen de la situación actual de la economía española reflejada en los periódicos neerlandeses 

 

3. Sinopsis de los Resultados: Expresión de Oportunidad o Riesgo 

 

Periódico Volkskrant NRC Handelsblad Trouw De Telegraaf Porcentajes promedios 

 v x - v X - v x - v x - v  x - 

Pregunta A 159 168 51 79 131 48 59 110 60 33 77 49 330 486 208 

 42,1% 44,4% 13,5% 30,6% 50,8% 18,6% 25,8% 48,0% 26,2% 20,8% 48,4% 30,8% 32,2% 47,5% 20,3% 

Pregunta B 101 226 51 47 163 48 34 135 60 24 86 49 206 610 208 

 26,7% 59,8% 13,5% 18,2% 63,2% 18,6% 14,8% 59,0% 26,2% 15,1% 54,1% 30,8% 20,1% 59,6% 20,3% 

Pregunta C 282 45 51 199 11 48 157 12 60 104 6 49 742 74 208 

 74,6% 11,9% 13,5% 77,1% 4,3% 18,6% 86,6% 5,2% 26,2% 65,4% 3,8% 30,8% 72,5% 7,2% 20,3% 

Pregunta D 194 133 51 135 75 48 116 53 60 77 33 49 522 294 208 

 51,3% 35,2% 13,5% 52,3% 29,1% 18,6% 50,7% 23,1% 26,2% 48,4% 20,8% 30,8% 51,0% 28,7% 20,3% 

 

 o r - o r - o r - o r - o r - 

Pregunta E 92 235 51 45 165 48 26 143 60 17 93 49 180 636 208 

 24,3% 62,2% 13,5% 17,4% 64,0% 18,6% 11,4% 62,4% 26,2% 10,7% 58,5% 30,8% 17,6% 62,1% 20,3% 

 

Preguntas: 

A. En cuanto a la economía española, ¿hay expresiones o manifestaciones en el párrafo que expresan oportunidad? 

B. En cuanto a estas expresiones sobre la economía española, ¿hay hechos, argumentos o ejemplos que expresan la oportunidad? 

C. En cuanto a la economía española, ¿hay expresiones o manifestaciones en el párrafo que expresan riesgo? 

D. En cuanto a estas expresiones sobre la economía española, ¿hay hechos, argumentos o ejemplos que expresan el riesgo? 

E. En total, ¿se puede considerar el párrafo como una expresión de o(portunidad) o de r(iesgo)? (Por ejemplo en caso de tanto A como C “si” o “no”) 

V   = respuesta ‘sí’  
X   = respuesta ‘no’ 
- /blanco  = el párrafo no da información sobre la situación económica española. Los artículos también contienen párrafos sin información relevante.  
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Resultados generales en términos de oportunidad y riesgo en porcentajes 
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4. Elaboración y Análisis de los Resultados 

 

En este sección, trataré algunas observaciones importantes generales a la luz de las preguntas de la 

lista de control, tomando en cuenta las diferencias entre los periódicos. Como podemos ver en la 

tabla con el sinopsis de los resultados (página 33), el periódico que expresa más “oportunidad”, es el 

Volkskrant, con el 24,3%. La diferencia con los otros periódicos es notable: el 17,4% de los párrafos 

en NRC Handelsblad expresan oportunidad, el 11,4% en Trouw y solo el 10,7% en De Telegraaf. Los 

porcentajes entre el número de párrafos que expresan riesgo son menos notables. Pero los artículos 

en NRC Handelsblad expresan más “riesgo”, es decir el 64%, contra el 62,2% en el Volkskrant, el 

62,4% en Trouw y solo el 58,5% en De Telegraaf. De esa manera, ¿podemos decir que De Telegraaf es 

el periódico más moderado? Eso es una conclusión prematura, dado que De Telegraaf también tiene 

el porcentaje más alto (30,8%) de párrafos sin referencia a la situación económica española (éstos 

son los párrafos “blancos”). A pesar de que los artículos en sí tratan del tema de la economía 

española, hay algunos párrafos que no expresan información relevante. De Telegraaf presta menos 

atención al tema en comparación con los otros periódicos.  

En cuanto a las preguntas individuales, empezando con pregunta A, si el párrafo contiene 

expresiones o manifestaciones en que se refieren a la economía española que expresan oportunidad, 

podemos decir lo siguiente. El Volkskrant tiene el porcentaje más alto de resultados afirmativos, el 

42,1%, lo que está por encima del promedio de 32,2%. Los otros periódicos contestan esta pregunta 

con porcentajes por debajo del promedio, especialmente De Telegraaf con el 20,8%. El NRC 

Handelsblad tiene el porcentaje más alto de respuestas negativas: el 50,8%, un porcentaje que está 

incluso por encima del promedio de 47,5%.  

Conforme a los resultados de pregunta A, respecto a pregunta B el Volkskrant tiene el porcentaje 

más alto de párrafos que incluyen hechos, argumentos o ejemplos expresando oportunidad sobre la 

situación económica española. El promedio de resultados positivos es solo el 20,1%, lo que muestra 

que los periódicos expresan relativamente poca información adicional, es decir hechos, argumentos 

o ejemplos, sobre la oportunidad de la situación económica. Los porcentajes que muestran el 

rechazo de pregunta B son más altos (59,6%), también en el caso del Volkskrant.  

El periódico que contiene el mayor número de párrafos que incluyen manifestaciones que expresan 

riesgo sobre la situación económica española, es Trouw, con el 86,6%. Los otros dos periódicos de 

calidad, Volkskrant y NRC Handelsblad, también tienen un porcentaje por encima del promedio de 

72,5%. De Telegraaf solo expresa riesgo en el 65,4% de los casos. Además, de acuerdo con los 

resultados de A y B, Volkskrant tiene el mayor porcentaje de párrafos que no expresan riesgo, el 

11,9%, lo que es más alto en comparación con el resto de los periódicos (NRC Handelsblad con el 

4,3%, Trouw con el 5,2% y De Telegraaf con el 3,8%). 

En cuanto a pregunta D, si el párrafo contiene hechos, argumentos o ejemplos sobre el riesgo de la 

situación económica, podemos ver que todos los periódicos incluyen información adicional que 

expresa riesgo con un promedio de 51%. Además, Volkskrant tiene el mayor porcentaje de párrafos 

que no expresan información adicional sobre riesgo (35,2%). En cambio De Telegraaf contiene el 

menor número de párrafos (20,8%) que no da información sobre el riesgo en cuanto a la economía 

española. Pero otra vez, De Telegraaf también es el periódico que contiene el mayor número de 
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párrafos sin ninguna información sobre la economía española en general, sea en términos de 

oportunidad o de riesgo.  

Vamos a ver otra vez a la pregunta general, la pregunta E, con la que podemos ver una conclusión o 

juicio general sobre los párrafos. Como ya he mencionado, el Volkskrant es el periódico con el mayor 

número de expresiones de oportunidad, con el mayor de párrafos que expresan información 

adicional (por ejemplo detalles sobre la situación económica o historias personales) sobre la 

oportunidad en relación con la economía española. Eso también se manifiesta en el porcentaje 

bastante bajo de párrafos sin referencia sobre el tema en general (párrafos “blancos”). En cuanto a 

las expresiones de riesgo, parece que Trouw es el periódico más ‘negativo’, en tratar sobre los 

riesgos como demuestran los resultados de la pregunta C. Si nos fijamos en la pregunta D, podemos 

ver que NRC Handelsblad expresa más hechos, argumentos o ejemplos sobre el riesgo, lo que a la luz 

de la pregunta E (valoración general) lleva a un porcentaje un poco más alto de párrafos de riesgo 

para NRC Handelsblad (64%) en comparación con Trouw (62,4%. Además, el Volkskrant no está tan 

por debajo de los resultados de NRC Handelsblad (62,2%). Por fin, en términos generales De 

Telegraaf es el periódico que menos expresa riesgo y además menos expresa oportunidad en sus 

párrafos. Además, su porcentaje de párrafos ‘blancos’ es el porcentaje más alto. Está dentro de lo 

que cabe esperar, dado que se conoce De Telegraaf como periódico popular, con menos información 

detallada o crítica, menos calado sobre temas y que más sigue la opinión popular. Por eso es 

sorprendente que Trouw como periódico de calidad también tenga un porcentaje del 26,2% de 

párrafos “blancos”. Pero no obstante Trouw sí tiene el porcentaje más alto en cuanto a la expresión 

de riesgo,  lo que podemos relacionar con su actitud crítica.  

Por fin cabe señalar que De Telegraaf generó el menor número de artículos (16) y párrafos, lo que 

significa menos información durante el periodo de búsqueda en los artículos que tratan el tema y por 

lo menos contienen las palabras clave ‘España’ (‘Spanje’) y ‘economía’ (‘economie’). El Volkskrant 

generó el mayor número de artículos (42), después Trouw (34) y NRC Handelsblad (29). Podemos 

observar una diferencia notable entre los periódicos de calidad y el periódico popular, pero además 

hay una diferencia notable entre los periódicos de calidad. Se han encontrado ‘solo’ 29 artículos de 

NRC Handelsblad frente a 42 del Volkskrant, con Trouw tomando una posición intermedia.  

 

Algo diferente, que no podemos constatar por medio de los porcentajes en la tabla, pero sí en las 

listas de control de cada periódico (anexo 1), es el desarrollo en términos de oportunidad o riesgo 

durante el periodo en que se publicaron los artículos. Por ejemplo Trouw tiene dos artículos que, en 

cuanto a pregunta E, solo expresan oportunidad, algo que es notable para el periódico con el mayor 

número de expresiones de riesgo. De Telegraaf también tiene un artículo que solo expresa 

oportunidad en términos generales de pregunta E. Pero el Volkskrant ya tiene 4 artículos que solo 

expresan oportunidad y además un artículo que con excepción de un párrafo también expresa 

oportunidad. Igual que Trouw, NRC Handelsblad tiene 2 artículos que solo expresan oportunidad, en 

términos de pregunta E. Por fin, conforme avanzaba el periodo de los artículos podemos constatar 

un desarrollo que muestra una disminución lento en cuanto a las expresiones de oportunidad, 

especialmente en el caso de NRC Handelsblad y Trouw. Al contrario, el Volkskrant es más estable 

durante todo ese periodo en cuanto a las expresiones de oportunidad que los otros periódicos.  



37 
La imagen de la economía española  

Una investigación sobre la imagen de la situación actual de la economía española reflejada en los periódicos neerlandeses 

 

5. Otras Características 

 

A parte del análisis en términos de oportunidad o riesgos, hay otros aspectos que merecen ser 

considerados, para responder a la pregunta de si podemos ver una diferencia entre los distintos 

medios.    

Cabe destacar, por ejemplo, una diferencia entre los artículos ‘generales’ o ‘generalizados’ con pocos 

párrafos, cortos y que traen información menos detallada por un lado y los artículos ‘de calidad’ que 

ofrecen más párrafos, que son más extensos, con más detalles, antecedentes históricos e historias 

personales por otro lado. Esta diferencia tiene que ver con la influencia sobre la formación de una 

imagen, dado que los artículos ‘de calidad’ contribuyen a la formación de una imagen más adecuada 

y detallada.  

Además, considerando el número promedio de párrafos por artículo, De Telegraaf tiene el promedio 

más alto (9,9), después el Volkskrant (9,0), NRC Handelsblad (8,9) y por fin Trouw (6,7). Pero si 

tenemos en cuenta los párrafos ‘blancos’ de cada periódico, es decir los párrafos sin información 

relacionada, podemos constatar otros resultados; el Volkskrant tiene el promedio de párrafos más 

alto por artículo (7,8), después NRC Handelsblad (7,2), De Telegraaf (6,9) y por fin inesperado Trouw 

(5). El Volkskrant también tiene el artículo más extenso de 30 párrafos, con solo 2 párrafos ‘blancos’.  

Otro ejemplo de diferencia entre los distintos medios es que el Volkskrant tiene un dossier con 

artículos más extensos, incluido historias personales y antecedentes históricos que se llama ‘el 

asunto Peter de Waard’ (‘De kwestie Peter de Waard’), escrito por un periodista que hace artículos 

cíclicos sobre España, por ejemplo sobre la economía. Otro periodista de este periódico que 

frecuentemente escribe sobre el tema de la economía Española es Steven Adolf. Un periodista que 

escribe muy a menudo sobre este tema en NRC Handelsblad se llama Merijn de Waal. Para Trouw el 

periodista habitual sobre este tema es Gijs Moes. Notablemente, el periódico popular De Telegraaf 

no menciona sus periodistas. Muy a menudo se menciona ‘De nuestros periodistas/corresponsales’ 

(‘Van onze verslaggevers’). Esto podría indicar que De Telegraaf no tiene alguien especializado en el 

tema de la economía española o España en general. Al contrario, el Volkskrant tiene por lo menos 

dos periodistas especializados, algo que por lo menos da la impresión de que el periódico suministra 

informes adecuados a sus lectores. En cualquier caso podemos ver una diferencia entre los distintos 

medios respecto a tener periodistas especializados.   
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8. La Formación de una Imagen y la 
Creación de los Estereotipos 

 

1. Introducción  

 
En este apartado ofrecemos un análisis cualitativo de los artículos, presentando ejemplos concretos 

de fragmentos que expresan oportunidad o riesgo. Esta información, en combinación con los 

resultados del estudio cuantitativo, nos capacitará para contestar las preguntas de investigación en 

cuanto a la formación de la imagen de la economía española en los periódicos holandeses y la 

creación de los estereotipos.  

 

2. Temas Frecuentes – La Formación de una Imagen 

 
Algo que ocurre muy a menudo es que los periódicos establecen una comparación entre la economía 

española y la situación en Grecia, a veces en sentido de oportunidad, pero la mayoría de las veces en 

sentido de riesgo. En sentido de oportunidad, se explica que la situación española no es tan grave 

como la situación griega. Además, se muestra que la situación en Grecia es un caso excepcional en 

Europa, es decir que la economía española sí tiene problemas, pero de otro nivel que Grecia. En 

términos de riesgo, los artículos establecen una comparación entre España y Grecia en el sentido de 

que España será ‘la nueva Grecia’ que necesita ayuda de emergencia (‘noodhulp’) y como próximo 

país que puede contagiar el resto de Europa.  

Otro ejemplo de expresión de riesgo, también como la comparación con Grecia, es que se menciona 

que, con toda probabilidad, España tendrá que apelar a la ‘ayuda de emergencia’ (‘noodhulp’ o 

‘noodsteun’) del Banco Central Europeo. Solo la palabra ‘ayuda de emergencia’ expresa riesgo en 

términos de urgencia y últimos recursos. Dentro del contexto de últimos recursos también podemos 

ver muchas referencias a bonos del gobierno (‘staatsleningen’ o ‘staatsobligaties’) y intereses 

correspondientes, que en la mayoría de los casos son más altos que antes. Asimismo podemos 

encontrar muchas expresiones de riesgo dentro del contexto de los bancos, especialmente sobre 

Bankia, que ya es el resultado de una fusión de algunas cajas de ahorro que habían sufrido los 

efectos de la crisis inmobiliaria. No solo en el caso de Bankia, sino también en el caso de otros 

bancos, los periódicos mencionan el llamado fenómeno de ‘bancos malos’ (‘bad bank’) para poner 

los bancos problemáticos bajo la supervisión del Estado. Solo el nombre ‘banco malo’ implica riesgo, 

a pesar de que este tipo de banco de fusión no necesariamente tenga que ser mal. Además de eso, 

los periódicos realmente no explican el término explícitamente.  

Otra característica en cuanto a la expresión de riesgo es la repetición de información sobre los 

porcentajes de desempleo, que es un problema grave, especialmente entre los jóvenes, con que 

España tiene el porcentaje más alto de Europa. Muy a menudo, los artículos expresan información 

básica en términos de porcentajes, pero a veces se publican artículos más detallados, con ejemplos e 
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historias de personas sin empleo. Son los ejemplos que dan otra imagen a este grupo. Solo leer sobre 

el porcentaje de desempleo más alto, sin explicaciones, consecuencias o historias personales, no crea 

opiniones fundadas por los lectores. Una búsqueda en el Volkskrant produce 50 hits con ‘desempleo’ 

(‘werkloos’). Un artículo de fondo como ‘Spaanse pleinbeweging broedt op alternatieven’ 

(Volkskrant, 14 de mayo de 2012) da más información en términos de historias personales, también 

como ‘De molensteen van de Spaanse economie’ (Volkskrant, 21 de abril de 2012). O sea los artículos 

con más detalles expresan una imagen más real sobre la situación actual, también en términos de 

riesgo u oportunidad. Los artículos como tal explican la seriedad del desempleo, no solo en términos 

de porcentajes, sino también en términos de soluciones (oportunidad) o consecuencias (riesgo). De 

esa manera, los lectores pueden formarse opiniones más fundadas sobre el tema, mientras que los 

artículos que solo mencionan información en términos de porcentajes y comparaciones con otros 

países europeos, generalmente expresan la información en términos de riesgo. NRC Handelsblad 

produce más o menos 26 hits con ‘desempleo’, pero ningún artículo da suficiente información 

detallada, como historias personales. Trouw produce 29 hits con solo un artículo detallado, ‘Spanje 

heeft even geen bakstenen nodig’ (Trouw, 24 de marzo de 2012). Por fin, De Telegraaf en cambio 

produce solo 8 hits, con tres artículos detallados; ‘Exodus werklozen uit gehavend Spanje; Banken in 

de knel, land in recessie’ (De Telegraaf, 1 de mayo de 2012), ‘Spanjaard op vlucht voor dreigende 

crisis; volgende euro-zorgenkind’ (De Telegraaf, 17 de marzo de 2012) y ‘Spanje vreest gevolgen van 

massale emigratie; bevolking daalt met half miljoen’ (De Telegraaf, 25 de enero de 2012). Los 

artículos suministran información sobre las consecuencias del desempleo, por ejemplo la situación 

económica de las familias y la consideración de irse a otros países europeos para buscar un futuro 

con más oportunidades. No tenemos que olvidar que De Telegraaf tiene el menor número de 

artículos que expresan algo de información sobre la economía española y el número más alto de 

párrafos ‘blancos’, pero el periódico ‘popular’ sí dedica atención a las historias personales en 

términos de desempleo. Podemos preguntarnos si eso tiene un carácter sensacionalista sobre 

problemas personales, pero considerando el tono de los artículos podemos partir de la idea de que la 

atención para la situación es seria.  

Por fin, lo que ocurre en todos los periódicos investigados, es que se habla en términos generales de 

España. Es como si España no tuviera diferencias regionales y como si Rajoy fuera la única persona 

responsable. Solo en algunos casos los periódicos mencionan que la situación es diferente en las 

distintas Comunidades Autónomas. Considerando el estilo de los periódicos en general, parece ser 

normal hablar sobre un país en general, con los políticos como responsables. Pero en cuanto al 

detalle de la información, es notable que los periódicos pocas veces mencionan que no podemos 

hablar de una sola situación española, sino de una situación española con diferencias y problemas 

regionales. Eso también determina la medida de oportunidad o riesgo en el tono de los artículos.   

 

3. La Formación de Estereotipos y Othering 

 
En términos de estereotipos estamos hablando de imágenes o características generalizadas de una o 

más personas, muy a menudo incorrectas sobre grupos en la sociedad.65 Eso también vale para la 

                                                           
65

 Pennington, D. (2000) Social cognition. Pp. 76-77. Londres: Routledge 
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imagen de una cierta situación en un país. En los periódicos holandeses, podemos ver una imagen 

con que se representa España como el nuevo Grecia. Hay una comparación a nivel nacional. En otras 

palabras, se forma una imagen de riesgo, de peligro de contagio para el resto, sin tomar en cuenta 

las diferencias de las situaciones nacionales.  

Al mismo tiempo, con esta contraposición de España como peligro de contagio para el resto de 

Europa, podemos relacionar la formación de este estereotipo con la teoría de Othering66. Eso 

significa la contradicción de ‘uno mismo’ (“the self”) frente a ‘el otro’ (“the other”) o en otras 

palabras, la creación de una distinción entro lo que es de uno frente a lo que es del otro, como una 

categorización para calificar todo del otro como desconocido y negativo. En términos de Othering, 

con los lectores de los periódicos holandeses como ‘unos mismos’, podemos observar una imagen en 

que España es ‘el Otro’ que necesita ayuda. El otro en este caso es el país en sí, el estado, los bancos 

y los españoles desempleados que no se pueden salvar a si mismos, según la imagen que se 

representa en los periódicos. Además, en cuanto al desempleo, también podemos ver un reflejo de 

una imagen de jóvenes desempleados, sin explicaciones, detalles o historias personales, con la 

consecuencia que la imagen transformaría en una idea falsa de que los jóvenes no trabajan, 

posiblemente porque no quieren.  

Pero sobre todo, en términos generales, la representación de que la economía española forma cierto 

riesgo, es un motivo principal para la formación de una imagen negativa. Lo que pasa es una 

repetición, una imagen repetitiva, construida dentro del discurso en los medios en la sociedad, con el 

objetivo de identificar o clasificar otras naciones y otras culturas.67 De esa manera se crea una 

imagen estereotipada, un carácter o una identidad o una representación nacional. Podemos 

considerar los medios de comunicación como producción en serie. Además, el discurso en los medios 

de comunicación está determinado culturalmente, con que la formación de opiniones a través de la 

publicación es un proceso social y cultivador.68 

Por eso podemos hablar de un impacto potencial en términos de oportunidad y riesgo en cuanto a la 

formación de opiniones públicas. Además, los medios de comunicación tienen el poder de 

determinar, formar o cambiar la manera de considerar ciertas situaciones. Especialmente el 

encuadre de riesgo será decisivo, sí o no reafirmado con argumentos y detalles sobre el tema de la 

economía española. En cambio, la información en términos del encuadre de oportunidad, también 

bajo el control de los medios, tendría que ser esperanzadora.  

  

                                                           
66 Holliday, A., Hyde, H. y Kullman, J. (2010) Intercultural Communication. An advanced resource book 

for students. P. 244. Nueva York: Routledge 

 
67 Beller, M., Leerssen, J. (2007) Imagology. The cultural construction and literary representation of 

national characters. A critical survey. P. 21. Nueva York: Rodopi 
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 Gerbner, G. (1985) Mass Media discourse: message system analysis as a component of cultural 
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9. Conclusión 

El fin de este trabajo era contestar las siguientes preguntas de investigación, ¿Cuál es la imagen de la 

economía española en los periódicos neerlandeses? y además las sub-preguntas ¿Podríamos 

considerar la imagen como de oportunidad o de riesgo?, ¿Podemos ver una diferencia entre los 

distintos medios? y ¿Podemos constatar algunos estereotipos sobre la economía española?   

Podemos concluir que hay una diferencia entre los distintos periódicos a la hora de determinar la 

imagen que se expresa en términos de oportunidad y riesgo. Podemos concluir que el Volkskrant 

generó el mayor número de los artículos que tratan el tema. Además, de Volkskrant es el periódico 

con la mayoría de las expresiones de oportunidad y con el mayor número de párrafos que además 

expresan información adicional sobre la oportunidad en la economía española. El periódico que 

contiene el mayor de los párrafos con manifestaciones que expresan riesgo sobre la situación 

económica española, es Trouw. En cuanto a las expresiones de riesgo, Trouw es el periódico más 

‘negativo’ con una actitud crítica. Pero podemos ver que NRC Handelsblad expresa más hechos, 

argumentos o ejemplos sobre el riesgo. De Telegraaf presta menos atención al tema en comparación 

con los otros periódicos, es decir que este periódico generó el menor número de artículos y párrafos 

sobre la economía española. Eso significa menos información durante el periodo en que he buscado, 

tanto en cuanto a las expresiones de riesgo como oportunidad, con lo que su porcentaje de párrafos 

‘blancos’ es el más alto. 

En términos de la formación de una imagen, podemos concluir lo siguiente. Muy a menudo, los 

periódicos establecen una comparación entre la economía española y la situación en Grecia, a veces 

en sentido de oportunidad, pero la mayoría de las veces en sentido de riesgo. Otro ejemplo de una 

expresión de riesgo es que se menciona que, con toda probabilidad, España tendrá que apelar a las 

ayuda del Banco Central Europeo, como último recurso urgente. Además hay muchas referencias a 

obligaciones del Estado, muchas expresiones de riesgo dentro del contexto de los bancos y los 

periódicos mencionan con bastante frecuencia el llamado fenómeno de ‘bancos malos’.  

También podemos ver muy a menudo la repetición de información sobre los porcentajes de 

desempleo, especialmente entre los jóvenes. En cuanto al desempleo, los artículos expresan 

información básica en términos de porcentajes, pero a veces se publican artículos más detallados, 

con ejemplos e historias de personas sin empleo. Es decir que los artículos con más detalles expresan 

una imagen más real sobre la situación actual, también en términos de riesgo u oportunidad. De esa 

manera, los lectores pueden formarse opiniones más fundadas sobre el tema, mientras que los 

artículos que solo mencionan información en términos de porcentajes y comparaciones con otros 

países europeos, generalmente expresan la información en términos de riesgo. Con otras palabras, 

los periódicos no ofrecen suficientes artículos ‘de calidad’ detallados, con que los lectores no pueden 

formarse opiniones propias bien fundadas por medio de antecedentes históricos e historias 

personales. 

Por fin, lo que ocurre en todos los periódicos investigados, es que se habla en términos generales de 

España. Parece ser normal hablar sobre un país en general, con los políticos como los únicos 

responsables. Los periódicos muy pocas veces mencionan que no podemos hablar de una sola 
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situación española, sino de una situación española con diferencias y problemas regionales. También 

en este caso los lectores necesitarán más información específica para fundar sus opiniones y formar 

una imagen realista.  

Una vez más, podemos hablar de un impacto potencial en términos de oportunidad y riesgo en 

cuanto a la formación de opiniones públicas. Los medios de comunicación pueden determinar, 

formar o cambiar la manera de considerar ciertas situaciones. Especialmente el encuadre de riesgo 

será decisivo, sí o no confirmado con argumentos. En cambio, la información en términos del 

encuadre de oportunidad, también bajo el control de los medios, tendría que ser esperanzadora.  
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10. Epílogo 

En este último capítulo querría dar unas recomendaciones para estudios siguientes. Además reflejo 

sobre mi propio papel de investigador y el modo de investigar. Por fin querría expresar unas palabras 

de agradecimiento.  

Primero, como recomendación para estudio siguiente se podría considerar hacer una investigación 

entre los lectores de los periódicos. De esa manera se puede poner a prueba los resultados. Además, 

una repetición o verificación puede realizarse a gran escala, presentado la lista de control usada en 

esta investigación a distintas personas que evalúan los artículos. Además se puede considerar 

presentando un corpus menos extenso.   

Otra recomendación para estudio siguiente podría ser una extensión en términos de visualización. 

Estoy pensando en una misma lista de control, dentro del encuadre de valencia y por ejemplo con los 

valores de oportunidad y riesgo, pero ahora para valorar y analizar las imágenes u otras 

visualizaciones en los periódicos que acompañan los artículos. De esa manera se podría analizar la 

percepción en cuanto al tema y la formación de una imagen a través de las imágenes, por ejemplo las 

en la primera página.  

En cuanto a mi propio papel de investigador, querría añadir lo siguiente. Aunque he intentado 

adoptar una actitud objetiva, no pude ser completamente objetiva durante la investigación, ya que 

personalmente, aparte de ser una investigadora individual, también soy lectora de los artículos con 

mis propias percepciones y marcos de referencia. Además, en cuanto al método de investigación, 

podemos partir de la suposición que todavía existen distintas gradaciones en la clasificación de 

oportunidad y riesgo. Pero sobre todo he intentado sentar las bases para implementar el análisis 

sobre la formación de una imagen y además dar ejemplo de hablar en términos de valores como 

oportunidad o riesgo.  

Por último, querría agradecer Dr. Sergio Baauw por su asesoramiento. Además, querría agradecer 

Pieter Houten, mi familia y mis amigos, especialmente Paulette Gadet del hospital académico UMC St 

Radboud, por su experiencia con investigaciones propias en el terreno de encuadres. Con ella he 

podido intercambiar puntos de vista sobre el método de trabajar y particularmente manejar los 

encuadres como método de analizar resultados. Gracias a todos por el apoyo, la paciencia y las 

palabras animadoras.   
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